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PRESENTACIÓN 

 

 

La comunidad de educadores estadísticos en los últimos años ha ampliado sus fronteras, no 
solo acogiendo en sus esferas académicas a estadísticos, sino a también a docentes de 
matemáticas que han asumido como propia la responsabilidad de llevar al aula la 
Estadística y la Probabilidad, así como a otros profesionales que trabajan en pro de la 
educación estadística con estudiantes de diversos niveles educativos y campos del 
conocimiento; lo que conlleva a reconocer que existe un gran interés y dedicación, al 
ocuparse por incrementar la educación estadística de nuestras sociedades en cualquier nivel 
educativo: primaria, secundaria, técnico, profesional y educación continuada. 

Este interés se ve reflejado en los logros investigativos que emergen constantemente por 
parte de los integrantes de la comunidad, en las propuestas de cambio que se experimentan 
en las aulas, proyectos de investigación, propuestas educativas, artículos frutos de estos 
trabajos, etc. Por ello la socialización de dichas experiencias y producciones, para que se 
conozcan,  realimenten y amplíe su impacto social, con la expectativa de seguir trabajando 
por una ciudadanía estadísticamente culta, es un compromiso de la Asociación Colombiana 
de Educación Estocástica [ACEdEst] que con apoyo de la Universidad Pedagógica 
Nacional, la Escuela Colombiana de Ingeniería, la Universidad Industria de Santander y la 
Fundación Universitaria Los Libertadores, y con el patrocinio de la Universidad Distrital 
Francisco José de Caldas, Belpapel, BlackTower y DCFeria, organizó el Segundo 
Encuentro Colombiano de Educación Estocástica [2°ECEE] desarrollado los días 10, 11 y 
12 del mes de agosto de 2016 en Bogotá, con el lema Estadística y Probabilidad en la 
Escuela. Evento que hoy deja no solo el intercambio académico vivido en dichas fechas, 
sino también que logra poner a disposición las memorias del evento donde se exponen los 
extensos de 12 conferencias, 24 comunicaciones breves y 9 talleres, bajos las temáticas: 
Estadística descriptiva, Combinatoria, Probabilidad, Estadística inferencial, Muestreo, 
Variabilidad y Estadística Matemática. 

Esperando un pronto recuentro y que las dinámicas investigativas y educativas, así como la 
comunidad de educadores estadísticos siga ampliando sus dimensiones, dejamos a su 
disposición las 2° Memorias del Encuentro Colombiano de Educación Estadística, fruto del 
compromiso académico de ACEDEST y de toda la comunidad educativa relacionada con la 
Educación Estocástica que apoyó el desarrollo académico de este evento, con el propósito 
de seguir impactando el quehacer docente en el aula de la educación básica y media, así 
como de nivel universitario, y la formación inicial y continuada tanto en didáctica como en 
estadística y probabilidad de los docentes. 

 

Editor 
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LA EDUCACIÓN ESTADÍSTICA Y LA EDUCACIÓN CRÍTICA 

 
Campos, Celso Ribeiro 
crcampos@pucsp.br 

Pontifícia Universidade Católica de São Paulo (Brasil) 
 
RESUMEN 

Los fundamentos teóricos de la Educación Estadística se basan principalmente en el 
desarrollo de tres competencias: la alfabetización, el razonamiento y el pensamiento 
estadístico. Así, la enseñanza y el aprendizaje de la Estadística están estrechamente 
relacionados con un ambiente educativo propicio para el desarrollo de estas 
competencias. Por otro lado, la Educación Crítica se ha desarrollado y encontró 
soporte en muchas fuentes de investigaciones pedagógicas, especialmente en la 
Educación Matemática, pero también en la Educación Estadística. Por lo tanto, se 
ha definido la conjugación de objetivos de la Educación Estadística con la 
Educación Crítica. En este trabajo, pretende mostrarse que esta conjunción tiene 
lugar con la ayuda de la Matemática y se presentan algunas experiencias de 
proyectos pedagógicos que buscan esa interacción, que incorporan las tres 
competencias citadas y una cuarta competencia, que es la competencia crítica, para 
formar la base de la Educación Estadística Crítica. 

 
PALABRAS CLAVE 
Educación Estadística, Educación Crítica, Educación Estadística Crítica, Modelación 
Matemática. 
 
INTRODUCCIÓN 
Desarrollada principalmente desde principios de los años 1990, la Educación Estadística 
fue concebida en un contexto de inquietud y cuestionamiento, buscando reflexionar sobre 
los problemas relacionados con la enseñanza y el aprendizaje de esta disciplina. El primer 
desafío que este nuevo frente de investigación enfrentó fue el desvincularse de la 
Educación Matemática, haciendo la distinción entre los problemas pedagógicos enfrentados 
por la Estadística y los referentes a la Matemática. 
 
Con el avance de la informatización de los medios de comunicación y la difusión cada vez 
mayor de informaciones basadas en datos e investigaciones; la comprensión, interpretación 
y análisis de esas informaciones estadísticas se han hecho cada vez más importantes, al 
punto de aconsejarse la introducción de conceptos fundamentales de la Estadística desde los 
primeros años de la Educación Básica. El desarrollo de la Educación Estadística llevó a 
muchos investigadores, tales como Gal (2000), Chance (2002), Garfield (2002), entre otros, 
a converger en la idea de que la enseñanza de la Estadística debe centrarse en el desarrollo 
de algunas competencias específicas. 
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Por otro lado, la concientización política y la discusión de los problemas sociales 
relacionados con la realidad del estudiante forman los principales objetivos de la Educación 
Crítica en cualquier nivel educativo. Se comparte la opinión de con los principales 
expositores de la teoría crítica de la Educación, como Freire (1983, 2005), Giroux (1988), 
Skovsmose (2011, 2014), etc., acerca de que estos objetivos pueden y deben ser 
perseguidos independientemente de los contenidos de las disciplinas. 
 
En este contexto, se entiende que los educadores pueden construir adaptaciones para 
abarcar temas que faciliten la discusión de problemas socio-políticos que son pertinentes 
con la realidad de los estudiantes. Así, puede entenderse que, en general, cualquier 
disciplina de la escuela, en cualquier nivel, puede materializar los objetivos de la Educación 
Crítica. Siendo la Estadística pródiga en abordar situaciones que incluyen datos reales, ella 
puede (y debe) ser trabajada dentro de la perspectiva crítica de la Educación. Dicho eso, 
cabe entonces la siguiente pregunta: 
 

¿Cómo es posible combinar los objetivos de la Educación Estadística con los de la 
Educación Crítica en el ambiente del aula? 

 
La búsqueda de respuestas a esa pregunta llevó a una estrategia pedagógica llamada 
Modelación Matemática. Así, el objetivo en este trabajo es mostrar las posibilidades de 
integración de la Educación Estadística con la Educación Crítica a través de la Modelación 
Matemática en el contexto del aula. Por lo tanto, se ilustran algunos proyectos pedagógicos 
que buscan exponer las estrategias utilizadas y los resultados obtenidos. Sin embargo, es 
necesario aclarar de antemano que los enfoques teóricos y prácticos que se presentan no 
están configurados como una metodología o un conjunto de reglas. En ese contexto, cabe 
citar a Giroux (1988) quien dice que los “Educadores deberían disuadir a los individuos que 
reducen la enseñanza a una implementación de métodos, de entrar en la profesión de 
maestro” (p. 8). 
 
MARCO DE REFERENCIA 
LA EDUCACIÓN ESTADÍSTICA 
El desarrollo de la Educación Estadística buscó orientarse por la diferenciación entre los 
problemas de enseñanza y aprendizaje de esa disciplina que difieren o se desvían de los que 
enfrenta la Matemática. En esta línea, los investigadores identificaron tres competencias a 
desarrollar en los estudiantes para que el aprendizaje de la Estadística pueda considerarse 
eficiente. Los investigadores entienden que la enseñanza de esta disciplina debe ser pensada 
teniendo como meta el desarrollo de la Alfabetización, del Razonamiento y del 
Pensamiento estadístico. 
 
La Alfabetización refiere a la competencia de discutir, argumentar y comunicar 
interpretaciones de las informaciones estadísticas referentes a datos presentados en 
diferentes contextos, exponiendo comentarios, evaluaciones y comprensiones, utilizando 
como base los conceptos estadísticos. Estas habilidades no deben ser tratadas aisladamente 
y no constituyen un fin en sí mismo, pero están correlacionadas entre sí con una serie de 
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conocimientos estadísticos y con actitudes que deben ser desarrolladas y valoradas en los 
estudiantes. 
 
En este sentido, la idea de alfabetización puede ser entendida como la competencia que 
confiere al ciudadano una alfabetización funcional en la disciplina, lo que significa ser 
capaz de comprender, interpretar y comunicar las informaciones estadísticas. Por lo tanto, 
la comprensión e interpretación de la información estadística requieren que el estudiante 
tenga conocimientos estadísticos y matemáticos, además del conocimiento del contexto del 
problema. Sin embargo, la evaluación crítica de la información depende de elementos 
adicionales, tales como la actitud de hacer cuestionamientos, no tratando pasivamente las 
informaciones disponibles y los resultados que son obtenidos. 
 
El pensamiento estadístico está ligado a la idea de evaluar globalmente un problema 
estadístico, comprendiendo cómo y porqué el análisis estadístico es importante. Ser capaz 
de pensar estadísticamente significa saber identificar los conceptos estadísticos envueltos 
en las investigaciones y en los problemas, incluyendo la variabilidad, la incertidumbre y 
cómo y cuándo usar apropiadamente los métodos de análisis y de investigación. De esa 
forma, esta competencia está ligada a la habilidad de explorar los datos, cuestionando sus 
orígenes y aplicaciones, extrapolando las informaciones dadas y planteando nuevos 
cuestionamientos además de los indicados en la investigación o en el problema. 
 
La enseñanza tradicional de la Estadística centrada en procedimientos de cálculo y análisis, 
falla y no desarrolla la habilidad de pensar estadísticamente. Mallows (1998), sobre esta 
forma de enseñanza dice que "... por lo general, las personas aprenden métodos, pero no 
cómo se aplican ellos o cómo interpretar los resultados” (p. 2). Así, se ha configurado un 
importante desafío para que los educadores y los investigadores desarrollaren una teoría 
para explicar cómo pensar desde la Estadística aplicada. 
 
El pensamiento estadístico implica una forma de pensamiento que incluye razonamiento 
lógico y analítico. Él permite identificar las ideas que subyacen en las investigaciones 
estadísticas, incluyendo la naturaleza de la variabilidad y cuándo y cómo utilizar 
correctamente los métodos de análisis de datos, tales como resúmenes numéricos y 
presentación visual de los datos. Por lo tanto, el pensamiento estadístico incluye un 
entendimiento de cómo los modelos son utilizados para simular los fenómenos, cómo los 
datos son producidos para estimar probabilidades y cómo, cuándo y por qué las 
herramientas existentes pueden ser utilizadas para auxiliar un proceso investigativo. 
También incluye la competencia de entender y utilizar el contexto de un problema en una 
investigación, sacar conclusiones y poder criticar y evaluar los resultados obtenidos. Para 
desarrollar este tipo de pensamiento Falk y Konold (1992) creen que los estudiantes deben 
ser llevados a hacer una revolución interna en sus maneras de pensar, renunciando a 
contemplar el mundo de forma determinista y adoptando una visión en la cual las ideas de 
la variabilidad e incertidumbre son centrales e indispensables. 
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Sobre el razonamiento estadístico, este se liga a la idea de resumir y representar 
adecuadamente los datos, hacer conexiones entre diferentes conceptos involucrados en un 
problema, además de combinar ideas que implican variabilidad, incertidumbre y 
probabilidad. Esta competencia provee al estudiante la habilidad para comprender, 
interpretar y explicar un proceso estadístico por completo. De manera más genérica, el 
razonamiento estadístico puede ser definido como la manera por la cual las personas 
razonan con ideas estadísticas y dan sentido a la información estadística. 
 
De acuerdo con delMas (2004) el desarrollo del razonamiento estadístico debe configurar 
un objetivo explícito en la enseñanza de Estadística. Sin embargo, Sedlmeier (1999) afirma 
que el razonamiento estadístico es raramente enseñado y cuando lo es, difícilmente logra 
éxito. 
 
Consecuentemente, delMas (2004) indica que hay necesidad de más investigaciones tanto 
para detallar y describir los procesos cognitivos y las estructuras mentales que los 
estudiantes desarrollan durante la instrucción, como para determinar qué actitudes se deben 
valorar para un mejor desarrollo del razonamiento estadístico. A pesar de eso, Moore 
(1998) argumenta que para promover el razonamiento estadístico los estudiantes deben 
realizar recolección de datos y explorar su variabilidad. Actividades como esta deben 
incluir la posibilidad de que los estudiantes se cuestionen por qué y cómo los datos son 
producidos, por qué y cómo las conclusiones son construidas (delMAS, 2002). 
 
En las investigaciones realizadas en el GPEE (Grupo de Pesquisa en Educación Estadística, 
UNESP, campus de Rio Claro/SP), se han observado que las tres competencias 
(alfabetización, pensamiento y razonamiento estadístico) no pueden ser enseñadas a los 
estudiantes mediante una instrucción directa, sin embargo ellas pueden ser desarrolladas si 
ciertas acciones son implementadas en el aula. En este sentido, con el objetivo de ayudar al 
profesor a proporcionar al alumno el desarrollo de esas competencias, a continuación se 
resumen algunas acciones (Campos, 2007): 
 

• Trabajar con datos reales. 
• Relacionar los datos al contexto en que están inmersos. 
• Orientar a los alumnos para que interpreten los resultados. 
• Permitir que los estudiantes trabajen juntos (en grupo) y que critiquen las 

interpretaciones de los otros, esto es, favorecer el debate de ideas entre los alumnos. 
• Promover argumentos sobre la validez de las conclusiones, es decir, compartir con 

los colegas las conclusiones y las justificaciones presentadas. 
 
Sin embargo, hay que decir que estas acciones no constituyen una garantía de que las 
competencias serán favorecidas o desarrolladas, ya que esto solo puede ser constatado 
mediante la observación de las actitudes de los estudiantes frente a los problemas 
estadísticos a los cuales ellos son enfrentados. 
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LA EDUCACIÓN CRÍTICA 
La Educación Crítica emergió del trabajo de diversos autores, tales como Karl Marx 
(1867), Theodor Adorno (1970), Herbert Marcuse (1978) y Jürgen Habermas (1962), entre 
otros, y posteriormente fue profundizada y discutida por diversos educadores e 
investigadores, como Paulo Freire (1983, 2005), Henri Giroux (1988) y Ole Skovsmose 
(2011, 2014). Inspirada en la Teoría Crítica de la Sociedad, la Educación Crítica surgió 
como contestación al tradicionalismo en el sistema educacional. Mientras la escuela 
tradicional sustenta un discurso positivista, en el cual las preocupaciones más importantes 
se relacionan con técnicas pedagógicas y con la transmisión del conocimiento, los teóricos 
educacionales críticos afirman “con base en argumentos teóricos y en muchas evidencias 
empíricas, que las escuelas son, en verdad, agencias de reproducción social, económica y 
cultural” (Giroux, 1988, p. 111). D’Ambrosio (2002) enfatizó que la educación debe llevar 
el estudiante a aprender y usar instrumentos comunicativos y analíticos, que son esenciales 
para que ellos puedan ejercer todos los derechos y deberes de ciudadanos. Según 
D’Ambrosio (2002, 2005), el mayor desafío de la educación es promover la ciudadanía y la 
creatividad. 
 
Paulo Freire (1983, 2005) concentró su trabajo en el desarrollo de una educación para la 
consciencia crítica dirigida a una práctica social. Para él, la Educación Crítica tiene mucho 
que ver con cuestiones sociales fruto de la profundización de las desigualdades en el 
mundo, con discusiones sobre libertad, participación política, con el problema del 
preconcepto y con contrastes educacionales. En resumen, la Educación Crítica para Freire 
tiene que ver con una democracia plena que lucha contra relaciones autoritarias y es basada 
en el diálogo. Su trabajo fue marcado por las condiciones específicas de Latinoamérica en 
las décadas de 1960 y 1970, pero su esfuerzo educacional ciertamente es válido en otras 
regiones y en otros tiempos. 
 
El trabajo de Freire, que propone formas emancipadoras de conocimiento, inspiró a Giroux 
(1988), quien extendió la idea de democratización y politización de la educación, en una 
visión del profesor como un intelectual transformador. “Central para la categoría de 
intelectual transformador es la necesidad de hacer el pedagógico más político y el político 
más pedagógico” (p. 127). En esa perspectiva: 
 

Reflexión y acción críticas pasan a ser parte de un proyecto social fundamental para ayudar los 
estudiantes para desarrollar una fe profunda y constante en la lucha por superar las injusticias 
económicas, políticas y sociales, y para humanizarse aún más a sí mismos como parte de esta lucha 
(Giroux, 1988, p. 127). 

 
Skovsmose (2011, 2014), a su vez, incorporó esos conceptos y avanzó en el desarrollo de la 
Educación Crítica. Para él, la relación entre profesor y alumnos es de fundamental 
importancia, derrumbando la figura del profesor-dueño-del-conocimiento y emergiendo la 
presencia de aquel que enseña y es enseñado, en una relación dialéctica con los estudiantes, 
que se convierten en corresponsables del proceso educativo en lo cual ambos crecen. “Las 
ideas que se refieren al diálogo y a la relación profesor-alumnos son desarrolladas con base 
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en el punto de vista de que la educación debe pertenecer a un proceso de democratización” 
(Skovsmose, 2014, p. 350). 
 
Skovsmose considera que el primer aspecto importante de la Educación Crítica es la 
participación de los estudiantes en la organización del proceso educacional, por lo cual es 
atribuido a ambos, profesor y alumnos, una competencia crítica. De acuerdo con él, otro 
aspecto importante de la Educación Crítica es la orientación de los problemas del proceso 
de enseñanza-aprendizaje. Así, Skovsmose (2014) afirma que “es esencial que los 
problemas tengan que ver con situaciones y conflictos sociales fundamentales y es 
importante que los estudiantes puedan simultáneamente reconocer esos problemas como 
sus propios problemas” (p. 353). Centrado en la cuestión de la democracia, Skovsmose 
avanzó en dirección a una Educación Matemática Crítica, en la cual el trabajo con 
proyectos de modelación es valorado. 
 
EDUCACIÓN ESTADÍSTICA CRÍTICA 
Principalmente en Campos (2007, 2016), pero también en Campos, Wodewotzki y Jacobini 
(2011), se hizo una aproximación de la Educación Crítica con la Educación Estadística, 
componiendo así lo que se llama la Educación Estadística Crítica. El objetivo del abordaje 
crítico en la Educación Estadística fue agregar a las tres competencias ya mencionadas la 
competencia crítica, como es definida por Skovsmose (2011, 2014), centrando el trabajo 
pedagógico en actitudes democráticas y valorizando el diálogo, conforme propuso Freire 
(1983, 2005), agregando lo político a lo pedagógico y viceversa, y haciendo del profesor un 
intelectual transformador, en acuerdo con las ideas de Giroux (1988). 
 
Así, una Educación Estadística que se proponga a agregar los principios de la Educación 
Crítica debe asumir las siguientes características (Campos et al., 2011): 
 

• problematizar la enseñanza, trabajar la Estadística por medio de proyectos, 
valiéndose de los principios de la modelación matemática; 

• permitir a los alumnos que trabajen individualmente y en grupos; 
• utilizar ejemplos reales, trabajar con datos reales, siempre contextualizados dentro 

de una realidad consistente con la realidad del alumno; 
• favorecer e incentivar el debate y el diálogo entre los alumnos y con el profesor; 
• buscar la democratización de la enseñanza tanto con el debate de principios 

democráticos como con la adopción de actitudes democráticas en el aula, para 
promover la ruptura de la jerarquía entre educandos y educadores, posibilitando así, 
la convivencia de todos los actores del proceso educacional en un ambiente en el 
cual no hay un dueño del saber y, sí, un compartir de experiencias que buscan un 
bien común de desarrollo de la intelectualidad de todos, desmitificando, como 
consecuencia, el papel manipulador tradicional de la figura del profesor;  

• incentivar los alumnos a analizar e interpretar los resultados, valorar lo escrito; 
• tematizar la enseñanza, o sea, privilegiar actividades que posibiliten el debate de 

cuestiones sociales y políticas relacionadas al contexto real de vida de los alumnos; 
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• promover argumentos sobre la validez de las ideas y de las conclusiones, fomentar 
la criticidad y toma de posturas de los alumnos ante los cuestionamientos planteados 
en los debates, compartiendo con la clase sus justificaciones y conclusiones; 

• preparar el alumno para interpretar el mundo, practicar el discurso de la 
responsabilidad social, incentivar la libertad individual y la justicia social, 
involucrar a los alumnos en la misión de perfeccionar la sociedad en que la viven; 

• utilizar bases tecnológicas en la enseñanza, valorando el desarrollo de competencias 
de carácter instrumental para el alumno que vive en una sociedad eminentemente 
tecnológica; 

• valorar el conocimiento reflexivo en conjunto con el conocimiento tecnológico para 
el desarrollo de una conciencia crítica sobre el papel de la Estadística en el contexto 
social y político en lo cual el estudiante se encuentra inmerso; 

• adoptar un ritmo propio, un timing flexible para el desarrollo de los temas; 
• combinar el conocimiento productivo y directivo; 
• evidenciar el currículo oculto (Giroux, 1988) respecto a las normas, valores y 

creencias no explícitas que son transmitidas a los estudiantes por medio de la 
estructura subyacente a una determinada aula), debatir con los estudiantes, 
permitiendo que ellos participen de las decisiones tomadas y del proceso educativo; 

• evaluar constantemente el desarrollo del razonamiento, del pensamiento y de la 
alfabetización estadística; 

• desmitificar el proceso de evaluación del alumno, permitiendo que él participe de 
las decisiones y asuma responsabilidades sobre dicho proceso. 

 
En resumen, esas características componen tres principios básicos que, si fueren tenidos en 
cuenta, posibilitarán la inmersión del profesor en esa práctica de educación que se está 
proponiendo: 
 

• contextualizar los datos de un problema estadístico, preferencialmente utilizando 
datos reales; 

• incentivar la interpretación y análisis de los resultados obtenidos; 
• socializar el tema, o sea, insertarlo en un contexto político/social y promover 

debates sobre las cuestiones planteadas. 
 
Con esto queda claro que se defiende la idea de que el objetivo de enseñar Estadística debe 
siempre estar acompañado del objetivo de desarrollar la criticidad y la inmersión de los 
estudiantes en las cuestiones políticas y sociales relevantes para su realidad como 
ciudadanos que viven en una sociedad democrática y que luchan por justicia social en un 
ambiente humanizado y desalienado. 
 
LA MODELACIÓN MATEMÁTICA 
La aproximación de la Estadística con la Matemática abre la posibilidad de usar algunos 
aspectos de la Educación Matemática en el diseño y análisis de actividades estadísticas para 
el aula. En ese contexto, se defiende (Campos, 2007, 2016) que el trabajo por medio de 
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proyectos de Modelación Matemática comprende una estrategia pedagógica adecuada para 
desarrollar la Educación Estadística Crítica, en la medida en que ello consiste en una forma 
eficiente de articular teoría y práctica y aporta a la ruptura de fronteras arbitrarias entre las 
disciplinas, favoreciendo un alcance más amplio y eficaz. 
 
La construcción de modelos o la presencia de la Modelación Matemática en el contexto de 
la Educación Matemática surgen principalmente en situaciones en las cuales se requiere 
representar y estudiar matemáticamente un problema proveniente del mundo real, cuya 
solución debe ser acompañada de análisis, reflexión, concientización, discusión y 
validación. 
 
No es difícil entender que la Modelación Matemática se alinea con las premisas de la 
Educación Estadística en la medida en que combina la idea de aprender Estadística por 
medio del estudio, investigación, análisis, interpretación, crítica y discusión de situaciones 
reales, preferiblemente originadas en una realidad consistente con la de los estudiantes. De 
esa forma, Estadística y realidad pueden ser conectadas por medio de actividades de 
modelación que tienden a ampliar el interés de los alumnos por la disciplina, en la medida 
en que ellos tienen la oportunidad de estudiar, a través de indagaciones, problemas y 
situaciones que están vinculados a aplicaciones prácticas y que valoran su sentido crítico. 
 
Así, se considera el trabajo con proyectos de Modelación Matemática como una importante 
estrategia pedagógica que abre camino para la construcción de un aula crítica de 
Estadística, centrada en el desarrollo de las cuatro competencias aquí consideradas. De este 
modo, los alumnos, por medio de actitudes dirigidas hacia la praxis social, se envuelven 
con la comunidad, transformando reflexiones en acciones. 
 
DESARROLLO 
En la secuencia de este texto, se presentan algunas experiencias pedagógicas desarrolladas 
en la última década, cuyo interés está en ilustrar la convergencia de objetivos citados, que 
compone el centro de la Educación Estadística Crítica. 
 
PROYECTO 1: EL CALENTAMIENTO GLOBAL 
El objetivo de este proyecto fue abordar el problema del calentamiento global insertado en 
el contexto de la enseñanza de correlación y regresión en el ámbito de la disciplina de 
Estadística. La idea fue incitar a los estudiantes para investigar si el calentamiento global es 
un hecho o apenas una hipótesis y si hay evidencias estadísticamente comprobables de su 
ocurrencia en Brasil.  
 
Los estudiantes fueron invitados a organizarse en grupos para elegir temas relacionados con 
el problema mencionado. La participación en el proyecto era voluntaria, los encuentros 
ocurrieron en horarios extra clase y la comunicación con el profesor también podía llevarse 
a cabo vía internet. Los grupos debían preparar un reporte con los resultados alcanzados y 
hacer una presentación para la clase. 
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En el primer encuentro, los estudiantes se organizaron en cuatro grupos y eligieron 
investigar los siguientes temas: temperatura en la ciudad de São Paulo, precipitación en la 
ciudad de São Paulo, temperatura en la ciudad do Rio de Janeiro, y precipitación en la 
ciudad do Rio de Janeiro. La idea de realizar una investigación sobre la precipitación en las 
ciudades mencionadas se derivó del hecho de que una posible consecuencia del 
calentamiento global era el cambio en el régimen de lluvias. Así, la observación de 
alteraciones en el patrón de lluvias podría ser una evidencia indirecta del calentamiento 
global. Las ciudades fueron elegidas por conveniencia, porque era más difícil obtener datos 
relacionados con regiones menos pobladas. 
 
Como algunos alumnos prefirieron no participar del proyecto, ellos formaron un grupo que 
fue invitado a hacer una presentación de un tema libre. Después del primer encuentro, los 
estudiantes iniciaron la búsqueda de los datos. Las informaciones sobre temperatura 
pudieron ser obtenidas en el website del Instituto Nacional de Meteorología (INMET). Los 
grupos que investigaron la precipitación de las lluvias obtuvieron los datos en la Agencia 
Nacional de Administración Aeronáutica y Espacial (NASA). La serie histórica de 
precipitación comprendió el período 1979-2009 y la serie de temperatura abarcó el período 
1979-2010. 
 
Con la temperatura organizada en una serie temporal de promedios mensuales, los 
estudiantes realizaron una regresión con los datos adaptados a las variaciones estacionales, 
usando el tiempo como variable explicativa (�	 � 	1, 2, 3, etc.). Con las informaciones de 
precipitación, los alumnos debieron componer un gráfico con el apoyo de Excel y verificar 
si la variancia de los datos se mantenía constante al largo de la serie o si había aumento la 
volatilidad. 
 
Al largo de la ejecución del proyecto, fueron realizados algunos encuentros para dirimir 
dudas sobre los procedimientos de ejecución de las tareas y sobre los análisis. En la fecha 
acordada, los alumnos hicieron las presentaciones, empezando por el grupo que no 
participó directamente del proyecto. Ellos mostraron imágenes relacionadas con el 
calentamiento global y algunos pasajes de la película documental An Inconvenient Truth 
(Guggenheim, Bender, Burns & David, 2006), presentada por Al Gore. Sin un estudio 
empírico, el grupo reprodujo el discurso de Gore, argumentando en favor de la existencia 
del problema del calentamiento global. 
 
A continuación, los grupos que estudiaron la precipitación hicieron sus presentaciones. 
Ellos mostraron los Gráficos 1 y 2 y también expusieran sus cálculos, que apuntaban a la 
inexistencia de cambio en el patrón de lluvias. 
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Gráfico 1. Datos de precipitación, output del Excel 

Fuente: Datos reportados por los alumnos 

 
Aunque la variabilidad de los datos referentes a Rio de Janeiro parezca ser más intensa, en 
ambos casos los alumnos hicieron test de heterocedasticidad (violación del presupuesto de 
homocedastidad del Método de los Mínimos Cuadrados Ordinarios, es decir, los términos 
de error de la regresión no tienen variancia constante, de acuerdo con Gujarati (2004)) y 
constataron que la variancia de ambas series era constante. 
 

 

Gráfico 2. Datos de precipitación, output del Excel 
Fuente: Datos reportados por los alumnos 

 
Los grupos que estudiaron las temperaturas también presentaran gráficos y cálculos. El 
Gráfico 3 muestra una ligera tendencia al alza en el período considerado, sin embargo los 
análisis hechos por el grupo mostraron resultados sorprendentes.  
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Gráfico 3. Temperatura promedia mensual en SP, datos adaptados a las variaciones 
estacionales 

Fuente: Datos reportados por los alumnos 

 
El grupo reveló que faltaban datos referentes a los años de 1982 y 1983, sin embargo ellos 
entendieron que esa brecha no afectaba seriamente los resultados, porque aún tenían 360 
datos de promedios mensuales adaptados a las variaciones estacionales de temperatura para 
el período. El parámetro de la variable explicativa (�	 � tiempo) era positivo, lo que 
indicaba tendencia alcista, pero muy próximo de cero. Así, ellos mostraron un resumen del 
output del Excel para la regresión: 

 
RESUMO DOS RESULTADOS 

Estadística de regressão 

R-Quadrado 0,000781  

Erro padrão 1,112527 

Observações 360 

ANOVA 

  gl SQ MQ F F de sig. 

Regressão 1 0,34623 0,34623 0,2797 0,597204 

Resíduo 358 443,1024 1,237716 

Total 359 443,4486 

 Coeficientes Erro padrão Stat t valor-P 

Interseção 19,9381516 0,117515 169,6642 0 

Variável X1 0,000298 0,000564 0,528898 0,597204 
Tabla 1. Regresión de las temperaturas de SP – output del Excel 

Fuente: Datos reportados por los alumnos 
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Como el valor-P del parámetro de la variable explicativa es muy alto, el test t (de Student) 
indica que su valor es estadísticamente nulo. Por ello, el coeficiente de determinación (R²) 
muy bajo indica un bajo ajuste de los datos a la línea de regresión. Esos resultados, 
conforme explicó el grupo, no corroboraron la idea de que hay un aumento de la 
temperatura promedio en la ciudad de São Paulo a lo largo del período investigado. El 
último grupo presentó los resultados de la investigación sobre las temperaturas en Rio de 
Janeiro. 
 

 

Gráfico 4. Temperatura promedia mensual en RJ, datos adaptados a las variaciones estacionales 
Fuente: Datos reportados por los alumnos 

 
Diferente al grupo anterior, los datos representados en un gráfico de puntos revelaban una 
tendencia alcista más firme. El grupo también mostró un resumen de los resultados de la 
regresión exportados del Excel: 
 

RESUMO DOS RESULTADOS 

Estatística de regressão 

R-Quadrado 0,232518 

Erro padrão 1,025505 

Observações 184 

ANOVA 

  gl SQ MQ F F de sig. 

Regressão 1 57,98772 57,98772 55,13916 4,19E-12 

Resíduo 182 191,4024 1,051661 

Total 183 249,3901 

  Coeficientes Erro padrão Stat t valor-P 

Interseção 23,75299 0,151821 156,4539 5,9E-196 

Variável X1 0,010569 0,001423 7,425575 4,19E-12 
Tabla 2. Regresión de las temperaturas de RJ – output del Excel 

Fuente: Datos reportados por los alumnos 

 
Esa regresión mostró resultados francamente distintos de los anteriormente presentados. El 
coeficiente de determinación (R²) fue notablemente más alto, indicando mejor ajuste de los 
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datos a la línea de regresión. El parámetro de la variable explicativa fue positivo y 
drásticamente más alto que el de la regresión anterior, con valor-p bastante próximo de 
cero. El grupo afirmó que los resultados eran contundentes y que había un claro aumento de 
la temperatura media mensual durante el período, hecho que podría demostrar el efecto del 
calentamiento global. Sin embargo, el grupo reveló un problema. Había muchas brechas en 
la serie temporal analizada, haciendo que el número de observaciones quedara próximo de 
la mitad del obtenido por el grupo anterior (�	 � 	184). Así, aunque el resultado pareciese 
firme, habría que considerarse esa advertencia que podría comprometer la calidad de los 
resultados. 
 
En relación con las presentaciones, los alumnos discutieron, conjuntamente con el profesor, 
los resultados obtenidos. Los propios alumnos mencionaron las limitaciones de los 
resultados, observando que ellos no refutaban la hipótesis del calentamiento global, 
principalmente por el hecho de que solamente dos regiones fueron analizadas y las series 
históricas obtenidas tal vez no eran tan extensas como sería necesario para observar las 
tendencias. En ese debate también fueron abordadas cuestiones relativas al comportamiento 
de las personas y cuáles actitudes ellos deberían tener para no agravar el problema del 
calentamiento global. Otra cuestión que emergió del debate fue relativa a las políticas 
públicas adoptadas por los gobiernos en relación con la problemática del calentamiento 
global. En ese sentido, los alumnos hicieron críticas al gobierno brasileño y también a otros 
países que no adoptaban políticas convenientes para combatir el problema. 
 
En este proyecto, los contenidos de la Estadística trabajados fueron la regresión, la 
variancia y los test de hipótesis. Los alumnos se dieron cuenta de la importancia del uso de 
la tecnología para tener acceso a resultados confiables (los datos fueron obtenidos vía 
internet y los gráficos y cálculos fueron hechos con la hoja de cálculo de Excel) y pudieron 
notar la importancia de trabajar con datos reales. También fue destacada la relevancia de 
los contenidos de la disciplina para modelar problemas reales. Fue evidente que el proyecto 
permitió la profundización de los conocimientos de los alumnos al respecto de los 
contenidos estadísticos implicados. 
 
En relación a las tres competencias citadas por los fundamentos teóricos de la Educación 
Estadística, se observa que el proceso que se inició con la obtención de datos reales por los 
propios alumnos y avanzó a cálculos, interpretaciones, análisis y validación, y permitió una 
visión global del problema. Los estudiantes se pudieron dar cuenta de las dificultades que 
rodean la complejidad del tema y vivenciaron el uso de algunas herramientas estadísticas 
usadas en el universo de las regresiones. De esa forma el proyecto tiende a ayudar en el 
desarrollo del pensamiento y del razonamiento estadístico sobre datos y sobre medidas. En 
cuanto a la alfabetización, es posible afirmar que el trabajo de elaboración de los reportes, 
el uso de expresiones y de terminologías típicas de la Estadística, la elaboración de gráficos 
y tablas, los test de hipótesis realizados, así como las discusiones que implican la temática 
de las regresiones, tiende a apoyar el desarrollo de esa competencia. 
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En relación a la competencia crítica, los debates que se dieron durante las presentaciones, 
mostraron una participación substancial de los estudiantes en la problemática trabajada en 
el proyecto. Aunque las críticas hayan sido direccionadas al poder público, fueron también 
mencionadas y debatidas las actitudes de las personas frente al problema presentado, 
discutiendo la necesidad de una fuerte concientización de los ciudadanos para poder 
enfrentar y resolver el problema o al menos minimizarlo. 
 
Otro asunto cosa que vale la pena mencionar es la diferencia del discurso de los alumnos 
que participaron del proyecto, en relación al primero grupo. Mientras las argumentaciones 
del grupo inicial fueron basadas solamente en el discurso de terceros, los grupos 
subsecuentes fundamentaron sus ideas en resultados empíricos, lo que les daba mucho más 
confianza y consistencia para discutir el asunto. 
 
PROYECTO 2: EL ÍNDICE DE DESARROLLO HUMANO 
En la disciplina de Estadística, enseñada en un curso de graduación en Ciencias 
Económicas de una universidad privada de la ciudad de São Paulo, uno de los contenidos 
del programa es Índices Económicos. Ese tópico incluye índices socioeconómicos, tales 
como Producto Interno Bruto per cápita (PIBpc), mortalidad infantil, índice de desempleo, 
expectativa de vida, etc. En ese contexto, también fue abordado el Índice de Desarrollo 
Humano (IDH), que es calculado por las Naciones Unidas o, más específicamente, por el 
Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD). 
 
El IDH supuestamente enfatiza en que la calidad de vida debe ser el principal criterio para 
la evaluación del desarrollo de un país. Por eso, el IDH debe ser usado para cuestionar las 
opciones políticas nacionales y estimular debates sobre las prioridades de los gobiernos. 
Para atender ese objetivo, el IDH es una medida que resume algunas dimensiones clave 
para el desarrollo humano: la esperanza de vida (una vida larga y saludable, medida por la 
expectativa de vida al nacer), el índice de educación (acceso al conocimiento, tasa de 
alfabetización y tasa de matrícula en las escuelas) y nivel de vida digna (UNDP, 2014a). 
Durante esa clase, se discutió la amplitud de ese índice y se criticó el hecho de que este no 
incluía indicadores que podrían evaluar cuestiones como libertad de religión, de prensa 
(comunicación), seguridad y democracia. Los estudiantes observaron el hecho de que el 
IDH tampoco incluye un índice ambiental que pudiera medir el nivel de preservación de la 
naturaleza de los países. Como ese asunto generó bastante debate, la sugerencia fue un 
proyecto para que los estudiantes realizaran actividades relacionadas con el tema, 
organizándose en grupos y escogiendo temas para que cada grupo hiciera una presentación 
y elaborara un reporte. 
 
La esperanza de vida del IDH está compuesta por el índice de expectativa de vida al nacer y 
es calculada por la UNDESA (United Nations Department of Economic and Social Affairs). 
La dimensión de educación tiene dos componentes: años de escolaridad de adultos con 25 
años de edad o más y expectativa de años de escolaridad para niños que entran en la 
escuela. Esos indicadores son producidos por la UNESCO y son combinados en un índice 
de educación usando el promedio aritmético. La dimensión de nivel de vida digno es dada 
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por el PIBpc por paridad de poder de compra, calculado por el Banco Mundial (hasta 2012) 
y por el Fondo Monetario Internacional (desde 2013). 
 
Valores mínimos y máximos son determinados para cada sub-índice, con el objetivo de 
transformar los indicadores expresados en diferentes unidades en índices entre 0 y 1. Esos 
valores representan los ceros naturales y las metas de aspiración, respectivamente, y son 
mostrados en la Tabla 3: 
 

Dimensión Indicador Mínimo Máximo 
Salud Expectativa de vida (años) 20 85 

Educación 
Expectativa de años de escolaridad 0 18 
Promedio de años de escolaridad 0 15 

Riqueza PIB per capita (PPP 2011 USD) 100 75.000 
Tabla 3. Valores mínimos y máximos para los sub-índices del IDH 

Fuente: UNDP, 2014b, p. 2 

 
La fórmula básica para cada sub-índice es:  
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En la cual: 
Ii = índice de la variable que está siendo medida 
Xi = valor observado de la variable 
MIN (Xi) y MAX (Xi) son los valores indicados en la tabla 1. 

 
El IDH es, entonces, dado por el promedio geométrico de los índices normalizados de las 
tres dimensiones: 

( ) 3
1

rendaeducaciónsalud IIIIDH ⋅⋅=  
 
Después de que los alumnos se organizaron en grupos, fueron discutidos algunos tópicos 
que ellos podrían estudiar e investigar. Así, ellos seleccionaron los siguientes temas: 
 

• Reciclaje y reutilización 
• Ciudades sustentables 
• Consecuencias económicas del calentamiento global 
• Responsabilidad socio-ambiental de las empresas 
• Economía verde 
• Índice ambiental 

 
Cada grupo quedó responsable de un tema y debía hacer una presentación y un reporte en 
un plazo de dos semanas. Los primeros cinco grupos presentaron sus temas en la fecha 
acordada y cada presentación fue seguida de un debate, en el cual todos los alumnos 
participaron con gran entusiasmo. A pesar de que los temas no se relacionaron directamente 
con la Estadística, los grupos presentaron datos reales resumidos en gráficos y tablas, que 
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fueron insertados en las presentaciones y en los reportes. Como ellos no estaban habituados 
a producir reportes escritos, presentaron algunas dificultades que fueron sanadas con ayuda 
del profesor. Una semana después de esas presentaciones, el último grupo presentó su 
trabajo. Ellos solicitaron ayuda del profesor para componer el índice y un encuentro fuera 
del horario de aula fue realizado para resolver dudas (algunas consultas también fueron 
hechas por e-mail). Ellos propusieron un índice ambiental compuesto por diversos sub-
índices: 

 
I1) índice de tratamiento de alcantarilla; 
I2) índice de lanzamiento de gases que causan el efecto estufa; 
I3) índice de polución atmosférica en las grandes ciudades; 
I4) índice de preservación de la cobertura vegetal nativa; 
I5) índice de playas propicias para el baño; 
I6) índice de reciclaje; 
I7) índice de energía oriunda de fuentes limpias o renovables; 
I8) índice de preservación de las especies animales de la fauna nativa local. 

 
El grupo explicó que el índice de preservación ambiental debería ser calculado por el 
promedio aritmético simple de los sub-índices, normalizados por la fórmula (1). Cuanto 
más próximo de 1 esté el índice, más comprometido con la preservación ambiental es el 
país.  
 
En los debates que se sucedieron, los alumnos se mostraran indignados con el hecho de que 
la ONU no promueve el cálculo de ese tipo de índice. Las principales preguntas planteadas 
por los estudiantes fueron: ¿por qué la ONU no considera la preservación ambiental como 
medida del desarrollo de un país? Países como Japón, Alemania, China y Estados Unidos, 
¿tendrían sus IDH disminuidos en caso que fuera considerada la dimensión ambiental en el 
cálculo del índice? 
 
Los contenidos trabajados en ese proyecto fueron el promedio aritmético, el promedio 
geométrico y los números índices.  
 
La alfabetización estuvo presente en la confección de los reportes y en el resumen de las 
informaciones en gráficos y tablas. El razonamiento estadístico fue observado 
principalmente cuando los alumnos tuvieron que establecer las estrategias para los cálculos 
de los sub-índices. Y el pensamiento estadístico estuvo presente en la medida en que los 
alumnos encararon el problema de la creación de un índice agregado, definiendo sus 
medidas y su fórmula de cálculo, así como interpretando los posibles resultados, o sea, 
componiendo una visión global del problema. 
 
La competencia crítica quedó en evidencia en los debates y discusiones acerca de la 
problemática de la preservación ambiental. Los alumnos cuestionaron las políticas públicas, 
los intereses económicos involucrados, así como las actitudes de las personas en el sentido 
de promover la preservación ambiental. También es importante resaltar el carácter 
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democrático del desarrollo del proyecto. El tema emergió de los alumnos, ellos eligieron 
los tópicos y se organizaron en grupos. El profesor actuó como mediador, tomando parte y 
fomentando los debates, contribuyendo para la profundización de los temas y promoviendo 
la participación de los estudiantes animándolos a hablar y exponer sus puntos de vista.  
 
CONCLUSIONES 
La enseñanza y el aprendizaje de la Estadística en Brasil, y en muchos otros países, 
enfrenta dificultades que pueden constatarse con la experiencia o bien por medio de 
reportes encontrados en publicaciones sobre el tema. Sin embargo, el trabajo de 
investigador y de profesor permite creer que esas dificultades pueden ser superadas con 
apoyo de los educadores. Así, uno de los objetivos de este trabajo es mostrar cómo este 
objetivo se logra con la combinación de las teorías didácticas y la vida cotidiana del aula. 
 
Para eso, se abordaron algunas ideas que al principio parecían aisladas, con una nueva 
visión integradora. Así, se presentaron las competencias que deben ser desarrolladas en los 
alumnos aprendices de Estadística, de acuerdo con las teorías didácticas de la Educación 
Estadística para construir estrategias pedagógicas centradas en el desarrollo de esas 
competencias, y la base fueron los presupuestos de la Modelación Matemática, que es 
orientada por el trabajo con proyectos. Al mismo tiempo, la observación de las principales 
ideas de la Educación Crítica complementaron las referidas estrategias, construyendo así 
una práctica integradora que conlleva el desarrollo de cuatro las competencias: la 
alfabetización, el pensamiento y el razonamiento estadísticos, conjuntamente con la 
competencia crítica. 
 
La Educación Estadística Crítica es entonces formulada como una estrategia integradora 
que tiene por objetivo desarrollar esas competencias, valiéndose de la Modelación 
Matemática. Los dos proyectos presentados muestran la dinámica de ese proceso y 
demuestran cómo las cuatro competencias son estimuladas. Es importante destacar que los 
principios básicos recomendados fueron observados en todos los proyectos: 
 

• los problemas utilizaron datos reales, contextualizados; 
• fueron incentivados la interpretación y análisis de los resultados obtenidos; 
• los temas fueron insertados en un contexto político/social, promoviendo debates y 

discusiones sobre las cuestiones planteadas. 
 
Por ello vale la pena resaltar el aspecto democrático de las actividades, la participación de 
los alumnos en la elección de los temas y el papel del profesor como mediador. Los 
alumnos trabajaron en grupos, fueron incentivados a hacer uso de tecnología, practicaron el 
discurso de la responsabilidad social y se han posicionado frente a los problemas discutidos 
de una manera creativa y atractiva, asumiendo su papel como corresponsables del proceso 
educativo. 
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Así, con base en los resultados alcanzados, es posible creer que cualquier contenido de 
Estadística puede ser abordado por medio de esa estrategia observando los presupuestos 
indicados en el marco teórico.  
 
Para finalizar, cabe decir que los proyectos aquí presentados buscan abrir camino para 
nuevos enfrentamientos, nuevos abordajes, nuevos desafíos. A pesar de que todos han sido 
aplicados en cursos de graduación, la idea integradora de la Educación Estadística Crítica 
es válida también para el desarrollo de actividades en otros niveles escolares. 
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RESUMEN 

En esta ponencia se presenta, a partir de una revisión de antecedentes, una 
confrontación de la concepción que diferentes autores han planteado a través de sus 
resultados de investigación, del concepto de Razonamiento Estadístico, involucrando 
los distintos términos y acepciones utilizadas al respecto (pensamiento estadístico, 
razonamiento estocástico, cultura estadística, sentido estadístico, etc.) al abordar 
dicho constructo. Partiendo del razonamiento humano, se destacan las similitudes y 
diferencias entre los conceptos utilizados en Didáctica de la Estadística, planteando 
finalmente definiciones propias. 
 

PALABRAS CLAVE 
Razonamiento Estadístico, Pensamiento Estadístico, Alfabetización Estadística. 
 
INTRODUCCIÓN 
El razonamiento es el proceso que permite a los seres humanos, particularmente a los niños, 
extraer conclusiones a partir de premisas o hechos acaecidos previamente, es decir obtener 
algo nuevo a partir de algo ya conocido; y éste proceso de extracción de conclusiones o 
proceso de inferencia suele clasificarse tradicionalmente en razonamiento deductivo e 
inductivo. La primera clasificación, supone que la conclusión se infiere a partir de las 
premisas, por estar lógicamente incluidas en ellas. La verdad de las conclusiones en este 
tipo de razonamiento depende de la verdad de las premisas. La segunda, posibilita 
únicamente la extracción de conclusiones probables, debido a que la información de las 
premisas no asegura la verdad de la conclusión.  
 
De esta forma, el razonamiento inductivo resulta ser un proceso de generalización por 
medio del cual se obtiene una regla a partir de un determinado número de situaciones 
concretas que hacen verdadera tal regla. El no cumplimiento de la regla en una situación, la 
hará falsa.  
 
Esta distinción podría no servir cuando lo que se plantea es el desempeño de un sujeto 
enfrentado a un proceso de razonamiento, puesto que las evidencias observadas en los 
comportamientos del sujeto no permiten asegurar que se deban a la utilización permanente 
de una regla generalizable a ese tipo de situaciones.  
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En este caso, la propuesta de Wason (1984), que sostiene que sería más práctica la 
distinción entre problemas “cerrados” y “generativos”, podría ser mejor, ya que en los 
problemas cerrados se les presenta a los niños toda la información relevante y suelen ser 
problemas con una estructura lógica bien definida; mientras que en los problemas 
generativos se le exige a los niños producir información para encontrar la solución. Los 
problemas lógicos, propios de este último tipo, y en particular del silogismo, han llamado la 
atención de los psicólogos y han sido utilizados a menudo tanto para investigar el 
razonamiento, como para medir la capacidad intelectual (Carretero & García Madruga, 
1984, p. 49).  
 
MARCO DE REFERENCIA 
RAZONAMIENTO ESTADÍSTICO 
En el campo de la Didáctica de las Matemáticas, el razonamiento es un término muy 
frecuente en las propuestas investigativas. Para los interesados en ella, y en particular en la 
Didáctica de la Estadística, la preocupación fundamental es identificar los puntos difíciles y 
los errores que persisten al finalizar la enseñanza, para poder diseñar actividades que 
permitan superar estas dificultades e informar a los profesores sobre las mismas (Cobo, 
2003).  
 
En los contextos en que se abordan los procesos de enseñanza y aprendizaje de la 
Estadística, el razonamiento, como sustantivo aplicado a la disciplina, se usa 
indistintamente para referirse a conceptos como pensamiento científico, razonamiento 
científico, pensamiento crítico y razonamiento informal, lo que dificulta el interés al 
abordar una discusión rigurosa al respecto.  
 
Por otra parte, en diversos ámbitos educativos se ha reconocido la necesidad de diseñar 
ambientes de aprendizaje que faciliten el desarrollo de las habilidades de los estudiantes 
para razonar, considerando aspectos como: evaluar críticamente los datos, hacer inferencias 
y defender argumentos de manera lógica y sistemática a partir de los mismos.  
 

Otros investigadores (Garfield, 1994; Ben-Zvi & Gardfiel, 2004) postulan que la idea central en el 
fortalecimiento del razonamiento crítico es que los individuos piensen reflexivamente, más que solo 
acepten los supuestos y lleven a cabo los procedimientos sin atender a la comprensión ni atribuirle 
sentido a lo que se pretenden aprender, una postura que se puede interpretar como centrada en los 
procesos y algoritmos de la disciplina y no pensada desde el sujeto que interactúa con tales conceptos 
y le otorga sentido a partir de sus acciones (Riascos, 2014, p. 15). 

 
Desde aquí, se puede observar que no aparece una postura rigurosamente apoyada en la 
psicología cognitiva que permita determinar una definición de Razonamiento Estadístico, 
es así́ como se pueden encontrar expresiones circulares en el sentido de que un “buen” 
Razonamiento Estadístico ocurre cuando los problemas están relacionados completa y 
apropiadamente con reglas abstractas y satisfacen los principios estadísticos; sin aclarar lo 
que se debe entender por un “principio estadístico”; o que el razonamiento estadístico 
implica el uso de estrategias heurísticas, adicionales al conocimiento y la aplicación de las 
reglas estadísticas en el contexto en el que son utilizadas, sin aclarar, en este caso, lo que se 
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entiende por “reglas estadísticas”; o finalmente, que en la literatura especializada se 
encuentran evidencias de que el entrenamiento o la instrucción en reglas abstractas mejoran 
el Razonamiento Estadístico. 
 
Las investigaciones en este campo no abundan y las iniciales (Lavigne, 1999) tratan de 
evidenciar factores que inciden en el razonamiento a partir de la enseñanza. Garfield (1998) 
citado por Moreno y Vallecillos (2001), asegura que el Razonamiento Estadístico se puede 
definir como la manera en la que los sujetos razonan con ideas estadísticas o dan sentido a 
la información estadística, Salcedo (2005) enuncia que el Razonamiento Estadístico es la 
manera como las personas argumentan sobre las ideas estadísticas y el sentido que le dan a 
la información estadística. Vallecillos (1999) por su parte, presenta como elementos básicos 
a tener en cuenta para el Razonamiento Estadístico, los siguientes: 
 

• El razonamiento debe describir en general las acciones de un investigador para 
resolver un problema de la vida, y particulariza las acciones para la resolución del 
problema estadístico. 

• El razonamiento debe manifestar la interrelación de la teoría con la técnica.  
• El razonamiento debe ser concebido por etapas que concretizan las acciones 

mentales, evidenciando una estructura orgánica de principio a fin. 
 
Adicionalmente, explica que la participación del Razonamiento Estadístico en la solución 
de problemas estadísticos se presenta a través de cinco etapas que: i) Interpretación del 
problema general y derivación del problema particular; ii) exploración de los 
conocimientos conocidos y elección y/o creación del (los) método(s) adecuado(s); iii) 
construcción de la técnica de solución a emplear (entendida la técnica de solución como la 
estructuración adecuada de métodos); iv) aplicación de la técnica construida y v) análisis de 
resultados y elaboración de las respuestas.  
 
El Razonamiento Estadístico implica conectar un concepto a otro (v.g. el centro de la 
distribución y la variabilidad) o combinar ideas acerca de los datos y la probabilidad. 
Razonar estadísticamente significa entender y estar en capacidad de explicar los procesos 
estadísticos y de interpretar completamente los resultados estadísticos. 
 
Otros investigadores como Wild y Pfanncuch (1999), analizando los resultados de las 
aplicaciones en el contexto de los resultados esperados en los cursos y en la formación de 
profesionales en Estadística, plantean modelos teóricos para su explicación y se expresan 
en términos de pensamiento estadístico como un mantra que evoca cosas entendidas de 
manera vaga, de nivel intuitivo, pero sobre todo muy poco estudiadas.  
 
PENSAMIENTO ESTADÍSTICO 
A pesar de que el término Pensamiento Estadístico hace alusión a un concepto complejo y 
que en la actualidad no se ha establecido un consenso acerca de su definición, algunos 
autores que han realizado investigaciones en esta dirección, han arriesgado distintas 
aproximaciones. 
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Wild y Pfanncuch (1999; 2002), construyeron un modelo para explicar el pensamiento 
estadístico a partir de un ciclo de preguntas empíricas, históricas y de conocimiento 
estadístico. Su propósito es describir cómo las personas piensan dentro de la disciplina 
estadística. Tiene cuatro componentes separados o dimensiones (ciclo investigativo, tipos 
de pensamiento, ciclo interrogativo y disposiciones) y exige que las personas piensen 
simultáneamente cada dimensión. Es un modelo no jerárquico con dos dimensiones que son 
secuenciales y dos que no lo son. Este modelo de pensamiento permitió observar la manera 
de actuar de los estadísticos profesionales y la forma como los estudiantes de Estadística en 
sus proyectos, describieron su acercamiento al problema a resolver.  
 
Se han observado los principios de tales procesos de pensamiento subsecuentemente en 
estudiantes del nivel medio que en la escuela dirigen investigaciones estadísticas (Rubick, 
2000; Yoon, 2001). El modelo es un esfuerzo inicial por mostrar una apreciación global del 
pensamiento estadístico y refinamientos a los nuevos modelos que pueden surgir. En cada 
dimensión se dan categorías pero el significado de cada categoría necesita mayor 
clarificación y ampliación extensa. 
 
Wild y Pfanncuch (1999) citan a Snee (1990), quien considera el Pensamiento Estadístico 
como “procesos de pensamiento que reconocen que la variación está presente entre 
nosotros y en todo lo que hacemos, todo trabajo es una serie de procesos interconectados 
que al identificar, caracterizar, cuantificar, controlar y reducir la variación proveen 
oportunidades para mejorar”. Igualmente citan a Moore (1997), quien presenta la lista de 
los elementos del pensamiento estadístico: La necesidad de los datos, la importancia de la 
producción de datos, la omnipresencia de la variabilidad, la medición y la modelación de la 
variabilidad (p. 223).  
 
Estas apreciaciones concuerdan con lo expresado por Salcedo (2005) quien manifiesta que 
el Pensamiento Estadístico implica la comprensión del porqué y del cómo se realizan las 
investigaciones estadísticas, lo que incluye reconocer y comprender el proceso 
investigativo completo (desde la pregunta de investigación hasta la recolección de datos, así 
como la selección de la técnica para analizarlos, probar las suposiciones, etc.), entendiendo 
cómo se utilizan los modelos para simular los fenómenos aleatorios, cómo los datos se 
producen para estimar las probabilidades, reconocimiento de cómo, cuándo, y por qué los 
instrumentos deductivos existentes se pueden utilizar, y permiten entender y utilizar el 
contexto de un problema para emitir conclusiones y planear investigaciones. Estos autores 
realizan sus aportes basándose en la experiencia que en prácticas investigativas han tenido. 
 
En otra apreciación, presentada por Moreno y Vallecillos (2001) e inferida de las ideas 
expuestas por Wild y Pfannkuch (1999), se plantea que el Pensamiento Estadístico resulta 
de la integración entre la comprensión del problema real y el problema estadístico y que 
elementos como la interconexión de procesos, comprender y ocuparse de la variación, 
buscar explicaciones alternativas para los fenómenos bajo estudio, y la transnumeración, lo 
facilitan.  
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Batanero (2002) también utiliza definiciones de Wild y Pfannkuch (1999), para mencionar 
las cinco componentes fundamentales del pensamiento estadístico que son: reconocer la 
necesidad de los datos, transnumeración, percepción de la variación, razonamiento con 
modelos estadísticos e integración de la estadística y el contexto.  
 
Por otra parte, y en la dirección de la calidad de los productos esperados, Ito, citado por 
Batanero, Garfield, Ottavani y Truran (2000), alude a la definición de pensamiento 
estadístico del AQL (Acceptable Quality Level) (1996) que establece que el Pensamiento 
Estadístico es una filosofía más que el uso de ciertas herramientas. En la misma dirección, 
Behar y Grima (2004) comentan que cuando se habla de pensamiento se intenta expresar la 
necesidad de trascender el conocimiento, entendido éste último, como cosas que ahora se 
saben, pero que pueden olvidarse, mientras que pensamiento estadístico tiene la acepción 
de algo permanente, algo que forma parte de nuestra lógica corriente, es trascender la lógica 
determinista y complementarla con nuevos elementos que resultan más eficientes en 
situaciones de variabilidad e incertidumbre.  
 
De una manera más general, se infiere de Porter (1997) que el Pensamiento Estadístico es 
una herramienta social, construida con métodos estadísticos a partir de la necesidad de 
ordenar y tener conocimiento de la sociedad, en procura de mejorar sus condiciones; 
mientras otros intentan una sistematización de las investigaciones en el área (Hawkins, 
Jolliffe & Glickman, 1992; citados en Garfield, 1994) sin diferenciar entre pensamiento y 
razonamiento.  
 
DESARROLLO  
En la mayor parte de la literatura de Didáctica de la Estadística, los términos centrales que 
se utilizan para hablar de Razonamiento Estadístico son los de Pensamiento Estadístico, 
Razonamiento Estadístico y Alfabetización Estadística, aunque también se encuentran otros 
como razonamiento estocástico, cultura estadística, capacidad estadística y sentido 
estadístico. Aun cuando estos términos han sido usados indistintamente dentro de la 
literatura, se observa la urgencia por iniciar una discusión que permita delimitar los 
aspectos a los que cada uno de ellos hace referencia. 
 
Los procesos de enseñanza-aprendizaje de la Estadística se ha convertido en un área de 
gran importancia en la educación, por ello la falta de claridad en la definición de las 
habilidades que se espera que los estudiantes desarrollen, no permite vincular lo que se 
enseña, con lo que los estudiantes aprenden y la forma en que se evalúa. Al respecto delMas 
(2002) señala la necesidad de definir y estudiar las diferencias y similitudes entre estos 
términos con el objeto de clarificar los objetivos y las metas instruccionales de la enseñanza 
de la Estadística. 
 
La mayoría de las definiciones están referidas explícitamente al término Pensamiento 
Estadístico, pero también se encuentran definiciones que utilizan otros términos para referir 
el mismo concepto; abarcando las interpretaciones de conjuntos de datos, representaciones 
de datos, o resúmenes estadísticos de datos. Implícito al Razonamiento Estadístico está la 
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comprensión de importantes ideas como distribución, incertidumbre, aleatoriedad y 
muestreo. 
 
Aunque no se conocen muchas investigaciones que relacionen las similitudes entre todos 
estos términos, Salcedo (2005) manifiesta que en las investigaciones de delMas (2002) se 
señala que a menudo se utilizan de forma indiferente términos como cultura estadística, 
Razonamiento Estadístico y Pensamiento Estadístico, y que hasta la fecha no se ha 
establecido una definición formal de estos términos.  
 
CONCLUSIONES 
Después de hacer este recorrido revisando algunas definiciones y acepciones, se pueden 
observar las dificultades que se presentan al abordar estos términos. Sin embargo, se 
identifica también la necesidad de establecer criterios que permitan comprender que se trata 
de términos que indican aspectos diferentes en lo que se refiere al aprendizaje y uso de la 
estadística. En esta dirección y debido a la necesidad emanada de las investigaciones 
propias, se señala la posición respecto a lo que se puede entender por Razonamiento 
Estadístico: es el proceso metal que permite a un ser humano extraer conclusiones a partir 
de premisas o hechos, evidenciados en datos, ayudados por las técnicas y teorías 
estadísticas explícitas y disponibles para las personas en el contexto de su conocimiento y 
utilizados en el marco de la situación que enfrentan.  
 
Así mismo, la postura acerca de lo que se entiende por Pensamiento Estadístico, puede 
expresarse como la capacidad mental, a partir de los conocimientos y la formación general 
en Estadística, que desarrolla un individuo al leer, analizar e interpretar datos, capacidad 
que se complementa con la actitud que éste individuo asume al enfrentar y manipular 
dichos datos. 
 
En lo que concierne a la esta propuesta, se enfatiza en que se intentó señalar diferencias 
entre algunos de los conceptos mencionados, apoyándose en los referentes y 
manifestándolos en las definiciones propias, sin ánimo de ser exhaustivos. La intención se 
centró en establecer una organización, desde la perspectiva de los resultados de 
investigación encontrados, que permitan visualizarlos y ubicarlos en función de su 
utilización y aplicación en esta nueva disciplina. 
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RESUMEN 

La noción de Probabilidad a partir de los trabajos de Pascal, Fermat y Huygens 
alrededor del problema de los puntos durante mediados del siglo XVII han tenido 
amplias discusiones, filosóficas, epistemológicas y ontológicas sobre su definición y 
que en la actualidad cobran vigencia para el conglomerado de académicos 
interesados en los objetos probabilísticos. A principios del siglo XX continuaban los 
intentos por la necesidad de la formalización y fundamentación de esta nueva ciencia 
denominada por algunos Matemática Aplicada. El presente documento da a conocer 
los principales aportes en los fundamentos de la Teoría de la Probabilidad entre los 
años 1919 y 1920. A través de la controversia entre Richard von Mises y George 
Pólya recuperada por Siegmund-Schultze (2006), se establecerán las disímiles 
posturas desde lo filosófico, político y disciplinar alrededor de la probabilidad. 

 
PALABRAS CLAVE 
Probabilidad, R. von Mises, G. Pólya, Aleatoriedad.  
 
INTRODUCCIÓN 
Desde su inevitable aparición, el concepto de Probabilidad ha tenido una serie de análisis 
por parte de filósofos, filósofos de la ciencia, historiadores, estadísticos, matemáticos, 
psicólogos y educadores en general; lo que lleva a ser imperativo considerar un estudio de 
este concepto alrededor de los posibles aspectos que posibilitaron el surgimiento de la 
Probabilidad con sus diferentes acepciones. Expresiones como suerte y azar también son 
consideradas como influyentes en el cambio de un determinismo “natural”, a un 
pensamiento en donde las leyes de la naturaleza, juegos de azar y del mundo en general 
pueden ser domesticadas. El carácter dual que presenta la Probabilidad es objeto aún de 
investigación, como aquella tensión entre los frecuentistas y los bayesianos; en términos de 
Hacking (1995) se hace referencia a probabilidad aleatoria y epistémica.  
 
Esta dualidad de significado inherente a la Probabilidad a nivel epistemológico está 
presente también a nivel didáctico y por tanto indefectiblemente en la transposición 
didáctica. Es por ello necesario para la comunidad educativa bogar mar adentro 
caracterizando la evolución que ha tenido esta joven noción. Desde Pascal con su profunda 
dualidad al tratar dos problemas de naturaleza distinta, hasta Karl Popper, se podría hacer 
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un corto recorrido de la transformación, en términos de los fundamentos de la Probabilidad 
tal como lo muestra Carranza (2009), Pascal debuta con la dualidad, la lógica de Port Royal 
discute su cuantificación, Leibniz estable acercamientos de la Probabilidad bajo un enfoque 
de la lógica, Jacques Bernoullí la configura usando el Teorema del Límite, Bayes la utiliza 
como la Probabilidad Inversa, Laplace establece la definición clásica como un operador, J. 
Keynes establece una aproximación desde la lógica, Bruno de Finetti realiza sus estudios 
desde una postura subjetiva, Richard von Mises establece los fundamentos bajo una 
aproximación frecuentista y finalmente aparece Karl Popper bajo la noción de propensión.  
 
En este comentario acerca de la controversia sobre los fundamentos de la Probabilidad, 
tendrá como personajes principales el alemán R. von Mises y el húngaro George Pólya, 
debatiendo principalmente el nuevo paradigma frecuentista defendido por von Mises y que 
mostraba la punta del iceberg de lo que sería la Teoría de la Probabilidad.  
 
MARCO DE REFERENCIA 
Entre varios personajes que contribuyeron al obligado paso de un Cálculo de 
Probabilidades hacia una Teoría de Probabilidad, se rescata el trabajo de Richard von Mises 
quien establece sus fundamentos bajo la probabilidad frecuentista, ya que en la actualidad, 
en un sentido restrictivo, se configura como una definición potente para el desarrollo del 
pensamiento estocástico con la idea circundante de aleatoriedad. Sin embargo, fue objeto de 
fuertes críticas desde filósofos en contra del positivismo arraigado en von Mises, así como 
de los denominados matemáticos puros como Kolmogorov, Hausdorff y Pólya, por la falta 
de rigor matemático en los fundamentos. Bajo estas críticas se establece una 
correspondencia epistolar entre Pólya y von Mises que consta de 5 cartas entre el 16 de 
Noviembre de 1919 y marzo de 1920, acerca de los fundamentos de la probabilidad que 
será objeto de comentarios en esta presentación dando ideas de los nuevos paradigmas para 
la consolidación de la teoría de la probabilidad. Se pretende a través de los comentarios al 
artículo de Siegmund-Schultze, aportar elementos que identifiquen de un lado, la 
problemática asociada a los dos axiomas planteados por von Mises y de otro lado, las 
objeciones de Pólya y su tendencia de rigor, para dotar de fundamentos a la naciente Teoría 
de la Probabilidad.  
 
Por su parte, los trabajos de A. Hald (1998) en su texto A History of Mathematical Statistics 
from 1750 to 1930, I; Hacking (1971) en Equipossibility Theories of Probability y P. 
Carranza (2009) en su tesis doctoral La dualite de la probabilite dans L'enseignement de la 
statistique, Une experience en classe de BTS dotarán de mayor sentido la controversia 
establecida.  
 
DESARROLLO 
Tal como lo indica Siegmund-Schultze (2006) esta controversia sucede bajo la mirada 
expectante de los nuevos desafíos científicos que se esperaban luego de terminada la 
Primera Guerra Mundial. Alemania, ciudad natal de von Mises, y Hungría cuna de Pólya, 
habían quedado en condiciones bastantes desfavorables a todo nivel. Sin embargo, la 
empresa académica muestra una vez más, que es solución a grandes problemas globales, ya 
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que luego de este desenlace los adelantos particularmente en la física mecánica y 
particularmente los nuevos paradigmas de la probabilidad no se hicieron esperar. 
  
La correspondencia mencionada, tiene como pretexto dos artículos publicados por von 
Mises (1918, 1919): Physikalische Zeitschrift y Mathematische Zeitschrift. No solo gira en 
torno a las dificultades sobre los fundamentos de la probabilidad que serán expuestos a 
continuación, sino a la demostración del Teorema Central del Límite (para lo cual von 
Mises argumenta a favor de las funciones características) y a su vez, la discusión alrededor 
de la Teoría de Errores Cíclicos (determinando experimentalmente pesos atómicos). El 
presente comentario a la controversia se centra en los fundamentos que expone von Mises 
para la consolidación de la Teoría de la Probabilidad y las reacciones (más que propuestas 
de fundamentos) de Pólya al respecto. Las expectativas de estos frente a la Teoría de la 
Probabilidad y sus aplicaciones serían el caldo de cultivo primigenio para la discusión, que 
luego sería recogida y modificada por los trabajos de P. Levy y A.N Kolmogorov y F. 
Hausdorff.  
 
Viena sirvió de punto de lanza para sentar las bases probabilísticas en esta época; gozaba de 
gran prestigio académico con el conocido círculo de Viena, el cual estaba en concordancia 
con la postura filosófica del positivismo de von Mises. Lo importante en esta postura de 
manera general, serían las ciencias útiles, prácticas, con vista a la predicción; si es 
empíricamente verificable, tendría sentido y validez. Von Mises profesor en la Universidad 
Técnica de Dresden 1919/1920 y Pólya estudiante de Universidad Eötvös Loránd tuvieron 
el legado académico húngaro. Inmerso en esta postura, von Mises en Mathematische 
Zeitschrift describe el estado del arte de la Teoría de la Probabilidad en 1919, afirmando la 
necesidad de hacer las cosas diferentes al paradigma Laplaciano que se había perpetuado y 
en oposición parcial a la axiomática y a la emergente teoría de la medida. No rechazaba del 
todo la formalidad vía axiomatización, sino que sentía la necesidad de nuevos aires para la 
ciencia en donde el cálculo de probabilidades se podía aplicar a diversos contextos y 
campos de la sociedad, como la física, ciencias actuariales y económicas.  
 
Se entiende que von Mises necesitaba una naturaleza de los objetos probabilísticos más 
cercana a su realidad y por ello, el carácter ontológico era necesario resolver. Quienes han 
logrado grandes avances en la Teoría de la Probabilidad han sido los matemáticos, pero son 
las aplicaciones las que enriquecen el contenido teórico de las investigaciones “puras”. En 
el sentido de Fréchet (1936):  
 

No es de sorprender entonces de que muchos matemáticos hayan trabajado en la teoría  matemática 
de las probabilidades, sin preocuparse de discutir las definiciones que le sirven  de base o, al menos, 
sin juzgar útil publicar sus reflexiones al respecto. Tal vez ocurre esto también porque, al abordar 
estas cuestiones, saben bien que no podrán aportar las respuestas definitivas a que están habituados 
en los problemas matemáticos (Fréchet, 1936, p. 173). 

 
Von Mises (1919) en su artículo titulado Grundlagen der Wahrscheinlichkeitsrechnung, 
hace antesala de la propuesta de sus axiomas resaltando la importancia del cálculo en la 
teoría de la probabilidad, pero que ningún autor ha ido más allá de la definición Laplaciana 
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que señala la razón entre el número de casos favorables al evento y el número de todos los 
casos igualmente posibles. Era necesario hacer aparecer su noción frecuentista frente a la 
tradición conjuntista, psicológica, filosófica y estadística que se estaba trabajando con los 
aportes de J. Ven, G. Fechner, G. Helm y H. Bruns respectivamente. Su fundamento se 
centra en la idea de lo que él llama Kollektiv o secuencia aleatoria, como un conjunto de 
elementos heterogéneos que varían aleatoriamente con respecto a una característica 
cuantificable común. Tales colectivos describen una serie de experimentos (x1, x2,…) con 
valores xi en algún espacio Ω. Según Landro (2010), von Mises distingue dos clases de 
colectivos en el siguiente sentido:  
 

(…) considera la necesidad de distinguir entre “colectivos empíricos” (que pueden ser hallados en el 
mundo real que, por lo tanto, son observables y que, en consecuencia,  están formados por un número 
finito de elementos) y “colectivos matemáticos” (formados por una sucesión infinita de elementos). 
De la comparación de estas dos definiciones surge, en forma inmediata, que un colectivo matemático 
consiste en una sucesión ordenada, en tanto que un colectivo empírico no observa ningún orden 
natural (Landro, 2010, p.3). 

 
Cada subconjunto A de Ω aparece con alguna frecuencia relativa asintótica fA, no solo a lo 
largo de la secuencia en sí, sino también a lo largo de cada subsecuencia, la cual se puede 
formar bajo alguna aplicación. Estos colectivos entonces, afirma von Mises, inducen una 
distribución de Probabilidad � en el espacio Ω. En este sentido, se aprecia en von Mises 
que la idea de Kollektiv precede a la noción robusta de probabilidad bajo los siguientes dos 
axiomas (en principio los llamó postulados): 
 
AXIOMA I 
Se establece la existencia del límite de la secuencia de las frecuencias relativas de aparición 
de cualquier subsecuencia del espacio de valores (equivale a la probabilidad del conjunto 
de resultados del experimento). 
 
AXIOMA II 
La irregularidad o aleatorización de los colectivos asegura que el límite, (la probabilidad en 
Axioma I), no cambiará como resultado de tales selecciones de subsecuencias, las cuales 
pueden ser definidas mediante alguna aplicación matemática en particular.  
 
La exposición de von Mises continúa definiendo noción de colectivo (para él desde el punto 
de vista netamente matemático) e introduce las cuatro operaciones fundamentales sobre 
estos, las cuales producirán nuevos colectivos a partir de uno dado. Según Martínez (2000) 
estas cuatro operaciones se pueden caracterizar en: 
 

• Selección: Sobre el objeto probabilístico, se define una operación que cambia el 
ordenamiento de los elementos en la secuencia del colectivo C, sin alterar el límite 
de la frecuencia relativa al experimento.  

• Mezclado: Implica la suma de probabilidades. 
• Partición: Se corresponde con la división de probabilidades. 
• Combinación: Se asume como la multiplicación de probabilidades. 
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Las críticas desde diferentes frentes no se hicieron esperar. Se centraron en la idea vaga de 
colectivo y la falta de rigor en el axioma II. La inmensa mayoría de matemáticos que 
leyeron a von Mises coincidían en que había algo errado en sus planteamientos, se apartaba 
de la axiomática convencional, de la Teoría de la Medida, del álgebra de Borel. Contrario a 
ello, firmemente von Mises defendió sus fundamentos hasta el final, su manera de 
relacionar la ciencia con el mundo que lo rodeaba, le hizo partícipe de usar sus recursos 
intelectuales para aplicarlos a campos muy interesantes como la Teoría de Fluidos por citar 
uno de ellos. Solo entendiendo el paradigma científico de von Mises, se podía entender la 
necesidad de llevar sus fundamentos, en cierto sentido, a algo común como las secuencias 
aleatorias. Interesante manera de abordar este juicio que hoy 96 años después, son 
retomados útilmente para la enseñanza de la Probabilidad a nivel mundial.  
 
PÓLYA Y LOS FUNDAMENTOS DE VON MISES 
Es clara la intención de discutir acerca de los fundamentos de von Mises cuando Pólya se 
refiere a ellos como “el principal punto de nuestra controversia”, en su correspondencia de 
febrero 24 de 1920. De esta correspondencia queda como resultado un von Mises receptivo 
a algunas críticas y reevaluará (entenderá) el porqué de ellas en la formulación de sus 
axiomas. Pólya no buscaba que esta teoría se acercará más a los fundamentos desde la 
teoría de medida por ejemplo, sólo que el axioma II no hacia parte del constructo 
matemático puro, debía darle vida matemática al proceso de aleatorización. En este sentido, 
Pólya sugiere a von Mises, revisar los trabajos de John Venn, en el texto Logic of Chance 
para persuadirlo de que su trabajo debería gozar de mayor precisión. Las críticas desde el 
logicismo incluso dejaron abierta la posibilidad años más tarde de quitar los axiomas de 
von Mises de su fundamentación, sin embargo Pólya no pretendiendo hacer parte de uno u 
otro estadio, simplemente argumentaba sobre definir de manera justa el axioma II: 
 

I do not say that your axioms lead to contradictions in certain problems: you treat all concrete 
problems from the basis of your distributions and fundamental operations, the consistency of which 
is secured by other guarantees (Pólya a von Mises, febrero 24, 1920). 

 
Más allá de algunas contradicciones relacionadas con la noción de colectivo, lo que Pólya 
insistía era en que los fundamentos de von Mises aún no lo convencían de ser 
matemáticamente aceptados y que no era una cuestión de gusto intrínseco el querer disipar 
todas las dudas que se originaron: 
 

Whether a notion is mathematically acceptable or not acceptable is obviously much less a matter of 
taste [Auffassungssache]. I have to report that Weyl’s thoughts about your “Grundlagen” are 
identical with mine (Pólya a Mises, Diciembre 4, 1919). 

 
Y continua en tono más enfático relacionado con la noción no-matemática para Pólya de la 
aleatoriedad: 
 

I will tell you straightforwardly the point on which I cannot agree with your foundations of 
probability. I deem your notion of randomness [Regellosigkeit] in postulate II badly delimited, 
mathematically unusable (Pólya a Mises, Diciembre 4, 1919). 
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Pólya describe que esta noción de aleatoriedad debe ser reforzada, pues en los colectivos se 
puede encontrar una función � que altera la probabilidad inicial (límite de la frecuencia 
relativa de cada experimento) y que de esta forma estarían en tela de juicio la construcción 
de dichos colectivos. Para clarificar un poco lo anterior, se puede reducir el problema a una 
secuencia de caras y sellos al lanzar una moneda muchas veces, asignando los valores de 0 
(cara) y 1 (sello) se podría obtener los siguientes resultados en la secuencia aleatoria: 
00110100010110…la cual tiende a un valor p (existe). Ahora bien, la asignación de una 
aplicación podría ser de la forma f2n+1 que implica escoger los valores que se encuentran en 
posición impar, quedando “equivalente” a la subsecuencia: 0100001…la cual tiene el 
mismo valor p (Propiedad de Selección). La idea general de Pólya, en concordancia 
también con la crítica que hace Löf (1969) años después, en un sentido reduccionista, es 
que se podría encontrar una aplicación sobre todos los valores de la secuencia aleatoria que 
escogiese al valor 1, de esta forma se cambiaría la probabilidad inicial y por tanto la idea de 
colectivo estaría eliminada.  
 
La perspectiva inicial de von Mises era dotar sus colectivos de algo extra, tal vez un poco 
de intuición (una existencia lógica), en vez de lo puramente matemático; la aleatoriedad era 
un aspecto palpable para von Mises, había estado presente en algunos trabajos de física 
mecánica que estaba elaborando. Esto lo confirma en Mathematische Zeitschrift (1919): 
 

The existence of a collective cannot be proved by means of the actual analytical construction of a 
collective in a way similar, for example, to the proof of existence of continuous but nowhere 
differentiable functions, a proof which consists in actually writing down such a function (Zeitschrift, 
1919, p.60).  

 
En los intentos por delimitar los colectivos y la noción de aleatoriedad, Pólya establece en 
la correspondencia del 4 de diciembre de 1919, que estaba totalmente en desacuerdo con 
von Mises en su fundamentación; era necesario establecer una separación entre los 
dominios matemáticos y no matemáticos y darles vida con características epistemológicas 
propias. La desaprobación de la noción de aleatoriedad radica en Pólya, al reconocerla 
como imprecisa en cierto grado, una imprecisión que para Pólya era delimitadamente 
volátil, la cual podía llevar incluso a contradicciones como la famosa “paradoja del 
montón” mencionada por Borel (1920) en su libro Le Hasard.  
 
Von Mises protesta y afirma que para poner fin a esa separación entre tendencia 
matemática y extra-matemática, ha realizado precisamente su exposición de los 
fundamentos y que no necesariamente las aplicaciones que estaba encontrando obedecen a 
imprecisiones insolubles, de hecho termina cuestionando, en su carta del 12 de diciembre 
de 1919, la posibilidad de considerar una noción de probabilidad acabada: 
 

My decided tendency – which cannot be separated into a mathematical and an extra-mathematical – 
is precisely to put an end to the current situation, where a presentation of the theory of probability 
begins with the words (Poincaré) that one does not know really what probability is (Von Mises, 
1919). 
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Respecto al axioma I, Pólya hace referencia a la aseveración realizada por von Mises en el 
sentido que sus fundamentos (Colectivos y axiomas) iban más allá de lo establecido por 
Laplace en cuanto a la definición clásica de la probabilidad bajo equiprobabilidad y 
simetría geométrica. Pólya replica diciendo que los fundamentos laplacianos eran 
totalmente válidos y que de hecho, tenía intenciones de realizar un libro sobre teoría de la 
probabilidad basada en la teoría clásica de Laplace. Una vez más se muestra entonces a un 
Pólya, sin intenciones de hacer radicales transformaciones a la teoría de la probabilidad, 
simplemente preparar el terreno de forma adecuada para esos resolutores de problemas que 
serían el público adepto a Pólya en un futuro próximo.  
 
Von Mises con sorpresa ante la decisión de Pólya sobre la base probabilística, responde al 
cabo de una semana en su carta de diciembre 12 de 1919: “I am convinced that this 
standpoint is no longer justified and I would deeply regret it ifyou were to write another 
book from this point of view” (Von Mises, 1919). 
 
Convencido de sus críticas, además respaldadas por otros matemáticos como Hausdorff, 
Pólya propone una sustentación publica a von Mises sobre sus fundamentos en Berlín o con 
los matemáticos de Göttingen. Se rastrea al menos según Rammer (como se citó en 
Siegmund-Schultze, 2006) que una de estas reuniones se dio en diciembre de 1931, de la 
cual sale von Mises mal librado. Sin embargo en su famoso texto Wahrscheinlichkeit, 
Statistik und Wahrheit, “Probabilidad, estadística y verdad” (aun disponible en las 
principales librerías), responde en detalle a estas críticas, convencido por el resto de su vida 
que la axiomática introducida en sus fundamentos para darle sostenibilidad a la Teoría de la 
Probabilidad era la adecuada y que solo el esclarecimiento de esto, iba a darlo el paso del 
tiempo con los avances de los ciencias aplicadas.  
 
CONCLUSIONES 
De la controversia acerca de los fundamentos que hace von Mises a la Teoría de la 
Probabilidad surgen tres conclusiones generales que podrían a su vez, generar en algunos 
lectores, corolarios (controversias) al respecto: 
 
En primera instancia, es de rescatar el valor de von Mises al establecer y defender la 
probabilidad vía frecuentista. Nadie desconoce en la actualidad que la definición clásica 
(laplaciana) funciona también restringidamente, tal vez más alejada de la realidad para la 
toma de decisiones. Cuando un objeto probabilístico y en general de cualquier ciencia 
emerge, surgen críticas y dificultades similares mientras es moldeado por el conglomerado 
de personas interesadas en ello, es lo potente en toda ciencia. Los productos intelectuales no 
son plenamente acabados como lo afirmaba von Mises. Es por ello necesario, adjuntar las 
dos corrientes generales de la dualidad de la Probabilidad en el discurso educativo a todos 
los niveles. 
 
En segundo lugar, se puede notar a un Pólya alejado de radicalismos tendientes a 
fundamentar la naciente Teoría de la Probabilidad vía Teoría de la Medida o axiomática. A 
Pólya se le conoce como un excelente matemático, filósofo de las matemáticas pero sobre 
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todo una persona con fuerte tendencia hacia lo educativo. Es sabido que el método 
axiomático consiste en utilizar deducciones lógicas, con una axiomática a priori, sin hacer 
uso de la intuición, observación o experimentación y en general de la realidad, aspectos 
nada recomendables para la enseñanza, salvo en cursos avanzados. En este sentido, se 
podría inferir que la crítica hacia von Mises en su axioma II, estuviera basada en una 
definición robusta, tal como sucedía en la Teoría de la Medida o axiomática. Por ello, es 
importante continuar con revisiones acerca de la epistemología de la probabilidad y 
responder la pregunta si realmente está acabada. ¿Cómo explicar la importancia y potencia 
de esta teoría (hoy aplicada en casi todos los campos de la ciencia) cuando se ve en este 
comentario a la controversia, edificarse sobre una base bastante discutida y para muchos, 
débil? 
 
Como tercer aspecto, si bien es cierta la importancia de la axiomatización en la Teoría de la 
Probabilidad y el uso de fundamentos asociados a la Teoría de la Medida, es 
completamente necesario también introducir una tercera variable denominada aleatoriedad. 
A veces resulta más fácil discutir sobre las bases de un planteamiento que proponer 
fundamentos y en este sentido se podría preguntar si las bases de algún objeto de 
conocimiento son indefectiblemente indiscutibles. Von Mises defendió a cabalidad su 
postura viéndose utilizada (en cierto sentido) en la gran mayoría de currículos de los países 
actualmente, en donde se privilegia un primer acercamiento desde lo intuitivo, desde lo 
aleatorio. La necesidad de una matematización de lo aleatorio se “logró” según Landro 
(2010) después de varios años con los trabajos de T.C Fry, y F.P Cantelli, además de los 
aportes de A. Wald, A. Church, A. Turing, A.N. Kolmogorov, G. Chaitin y P. Martin-Löf, 
mostrando a su vez la indemostrabilidad de la aleatoriedad y por tanto, un punto de 
tranquilidad al constructo teórico sobre el que von Mises fundamentó la probabilidad 
dándole la razón a través del tiempo. 
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RESUMEN 

A través de un análisis epistemológico, se busca caracterizar los elementos 
constitutivos del concepto de media, luego se abordan consideraciones didácticas 
relacionadas con los campos de problemas asociados al concepto teniendo en cuenta 
algunas de las dificultades en el proceso de interpretación del mismo. Se finaliza con 
la una revisión breve de algunos elementos relevantes para el análisis y la 
interpretación de gráficos estadísticos, que se utilizan como herramienta para el 
aprendizaje y construcción del concepto de media. 
 

PALABRAS CLAVE 
Media, Gráficos, Aprendizaje significado. 
 
INTRODUCCIÓN 
En la actualidad la Estadística hace parte del currículo de matemáticas y fue contemplada 
desde la formulación de los Lineamientos Curriculares de Matemáticas (1998) propuestos 
por el Ministerio de Educación Nacional [MEN]. Dichos Lineamientos afirman que la 
Estadística es importante para la formación de estudiantes en cuanto a la comprensión e 
interpretación de fenómenos de la vida cotidiana y en la toma de decisiones no 
deterministas (MEN, 1998). Esta inclusión se debe a que en los últimos años se han 
comenzado a efectuar esfuerzos desde el International Statistical Institute [ISI] y la 
International Association for Statistical Education [IASE], dirigidos a la introducción de la 
Estadística al currículo educativo (Batanero, 2000). 
 
Con base en el contexto global y nacional, resulta importante que para desarrollar el 
pensamiento aleatorio y sistemas de datos, los estudiantes deban comenzar por comprender, 
analizar y comparar las distribuciones de datos, las cuales están conformadas por dos 
elementos fundamentales que son: las medidas de tendencia central [MTC] y las medidas 
de dispersión de los datos. En los párrafos siguientes la atención se centrará en el primero 
de estos elementos, ya que las MTC se consideran importantes en el desarrollo del 
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pensamiento estocástico en la Educación Primaria, debido a que son los primeros objetos 
estadísticos que hace referencia a las distribuciones de datos. Por tanto, es importante 
analizar en dos momentos clave el proceso de enseñanza y aprendizaje del concepto de 
media: significado del concepto, y cuestiones didácticas que conllevan enseñarlo o 
aprenderlo.  
 
MARCO DE REFERENCIA 
Resulta de suma importancia preguntarse qué es lo que ocurre durante los procesos de 
enseñanza y aprendizaje del concepto de media, para lo cual es necesario reconocer el 
significado del concepto. Al respecto Godino y Batanero (1994) hacen un análisis del 
significado institucional y personal de los conceptos, donde se tienen en cuenta aspectos 
epistemológicos del mismo. Por otro lado, para ampliar el significado se hace referencia a 
la Teoría de Funciones Semióticas de Godino (1999, 2003), Batanero, Godino y Navas 
(1997), y Godino y Batanero (1998) en donde se trabajan conceptos como los campos de 
problemas, los cuales permiten definir los elementos de significado extensivos, actuativos, 
ostensivos, intensivos y validativos de dicho concepto. 
 
Adjunto a lo anterior, resulta fundamental tomar en consideración que más allá de revisar 
exclusivamente el significado del concepto de media, vale la pena mirar desde una 
perspectiva didáctica las dificultades en el aprendizaje de dicho concepto. Batanero (2000) 
aborda elementos para identificar estas dificultades y errores, y también hace un esbozo 
acerca de distintas interpretaciones de las medidas de tendencia central y su directa relación 
con sus respectivos campos de problemas.  
 
DESARROLLO 
SIGNIFICADO Y ELEMENTOS QUE CONSTITUYEN EL CONCEPTO DE MEDIA  
Para efectuar un estudio de los procesos de enseñanza-aprendizaje del concepto de media, 
resulta importante determinar el significado con el cual los estudiantes y las instituciones 
definen el concepto, así como su construcción como consecuencia de procesos efectuados 
en el aula de clase. Por tanto, es necesario tener en cuenta que el significado de referencia 
del concepto de media para estudiantes, profesores e instituciones puede ser diferente, lo 
cual puede provocar problemas de aprendizaje. Con base en esto, se propone hacer un 
análisis epistemológico de su significado, fundamentado principalmente en la Teoría de 
Significados institucionales y personales de los objetos matemáticos (Godino & Batanero, 
1994), con el fin de precisar de mejor manera dicho objeto.  
 
La media es un valor típico o representativo de una muestra de datos, se le denomina 
comúnmente por promedio y resulta de efectuar una serie determinada de operaciones con 
un conjunto de números, además, en determinadas condiciones, puede representar por sí 
solo a todo el conjunto de datos (DLE, 2001). Este es un concepto matemático que 
epistemológicamente tiene una naturaleza abstracta y difícil de comprender, puesto que, en 
el quehacer matemático, los símbolos (significantes) están en lugar de las entidades 
conceptuales (significados) (Díaz, 2007). 
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Cada término o expresión estadística tiene dos diferentes tipos de significados, uno 
institucional y otro personal, el significado de la media no es necesariamente igual para 
instituciones que para las personas, puesto que el primero se atribuye más a un significado 
socialmente compartido y discutido por los miembros de una institución educativa o una 
institución didáctica y el segundo es el adquirido por los estudiantes a lo largo del proceso 
de aprendizaje del concepto estadístico (Godino & Batanero, 1994). Por tal razón, es 
necesario tener en cuenta que para solucionar problemas asociados a la significación del 
concepto de media, los profesores deben formular situaciones-problema que propicien un 
aprendizaje significativo de la misma. Para lo que se considera que un elemento importante 
en la significación son las actividades que propone el docente en el aula de clases, puesto 
que en diversos estudios, actividades como la modelización estadística de datos le permiten 
al estudiante familiarizarse con las propiedades y características del concepto de la media, y 
a su vez impulsar reflexiones y formulación de conjeturas para la solución de dichas 
situaciones.  
 
Cuando se presentan diversas situaciones-problema cuyos procesos de solución son 
similares o relacionados, se refiere a un campo de problemas. Por ejemplo, el concepto de 
media soluciona problemas de estimación de una cantidad desconocida y esta clase de 
problemas abarca todas las situaciones en donde es necesario medir una cierta cantidad 
desconocida de una magnitud; otra clase de problemas es la predicción de una nueva 
variable de la distribución, tomando el concepto de media como valor esperado. También 
se tienen en cuenta campos de problemas asociados a la esperanza matemática, como centro 
de gravedad o masa. Siguiendo a Godino (1996), 
 

el problema de la comprensión está, por consiguiente, íntimamente ligado a cómo se concibe el 
propio conocimiento matemático. Los términos y expresiones matemáticas denotan entidades 
abstractas cuya naturaleza y origen tenemos que explicitar para poder elaborar una teoría útil y 
efectiva sobre qué entendemos por comprender tales objetos. Este explicitación requiere responder a 
preguntas tales como: ¿Cuál es la estructura del objeto a comprender? ¿Qué formas o modos posibles 
de comprensión existen para cada concepto? ¿Qué aspectos o componentes de los conceptos 
matemáticos es posible y deseable que aprendan los estudiantes en un momento y circunstancias 
dadas? ¿Cómo se desarrollan estos componentes? (Godino, 1996, p. 418). 
 

Según lo anterior, existen elementos que se ponen en juego en la construcción del 
significado de media; en el momento de la actividad estadística el objetivo principal es 
resolver las situaciones problema, sin embargo, para que la solución de dichos problemas 
sea significativa, es necesario que el estudiante comprenda que hay elementos importantes 
entendidos como sistemas de prácticas, los cuales debe superar para que haya una 
comprensión del concepto. Dichos elementos son según Batanero (2000): extensivos, 
actuativos, ostensivos e intensivos. 
 

• Elementos extensivos: campo de problemas en donde surge el concepto de media, 
los diferentes usos y situaciones en los cuales emerge dicho concepto. Esto puede 
ser apreciado en cuatro tipos de problemas que se abordarán en el apartado de 
cuestiones didácticas de la media. 
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• Elementos actuativos: centrados en las prácticas empleadas para la solución de 
problemas, es decir, el método operativo por el cual se soluciona el problema. El 
elemento acumulativo en el objeto de media se ve desde distintos puntos de vista, es 
decir, existen distintos sub-objetos que se derivan del concepto de media, entonces 
existen para cada uno un algoritmo. Un ejemplo de los elementos actuativos es el 
algoritmo con el cual se calcula la media aritmética, en el que se suman todos los 
datos y se divide por el número de sumandos; algoritmo usado para la solución de 
distintos tipos de problema, como por ejemplo la estimación de una cantidad X 
desconocida o la media como elemento representativo de una función. 

• Elementos ostensivos: representaciones materiales o notaciones utilizadas en la 
actividad matemática (términos, expresiones, símbolos, tablas, gráficos). Como por 
ejemplo X ó E(x). Estos elementos ostensivos tienen dos características, la primera 
es que sirven para referenciar dichos objetos abstractos, y la segunda es que se 
pueden operar con ellos, es decir, como mecanismos de simplificación y producir 
resultados aplicables a dichos objetos (Díaz, 2007). 

• Elementos intensivos: definiciones, propiedades, características y relaciones con 
otros conceptos. La media está comprendida entre los extremos de la distribución, 
un ejemplo claro de inadecuada comprensión de los elementos intensivos son los 
campos de problemas donde es necesario emplear el algoritmo de media ponderada 
y donde el alumno emplea la media aritmética, algo que por definición está errado, 
puesto que la media no tiene la propiedad asociativa. 

• Elementos validativos: argumentos con los cuales los alumnos justifican sus 
respuestas, estos son los que se usan para validar las proposiciones o conjeturas de 
la situación-problema, un claro ejemplo de la evidencia de los elementos validativos 
en el proceso de enseñanza-aprendizaje es cuando el estudiante da respuestas o 
argumentos a cuestionamientos tales de por qué en muchos casos la media o valor 
esperado no es necesariamente un elemento representativo del conjunto de datos. 

 
ALGUNAS CUESTIONES DIDÁCTICAS DEL CONCEPTO DE MEDIA 
Al planificar la enseñanza del tema o al tratar de evaluar el aprendizaje de los alumnos, 
debe tenerse en cuenta los cinco tipos de elementos antes descritos que constituyen el 
significado sistémico de los objetos matemáticos (Batanero, 2000), es posible tomarlos en 
cuenta para el análisis de las dificultades de comprensión de los estudiantes. 
 
Así, con relación a los elementos intensivos, se identifican problemas asociados a la 
definición o a la significación del concepto de media dada por los estudiantes, como, por 
ejemplo, la confusión de este concepto con los conceptos de mediana o moda. Por otra 
parte, en cuanto a las propiedades, se ha identificado que algunos estudiantes suelen 
adjudicar nuevas propiedades al concepto de media como por ejemplo la propiedad 
asociativa en la media aritmética. 
 
Pensando en los elementos extensivos, pueden relacionarse algunos de los campos de 
problemas asociados al concepto: 
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1. Media como estimación: uso de la media para la estimar una cantidad desconocida y 
las situaciones relacionadas con medir una cantidad X desconocida de una cierta 
magnitud. 

2. Media como valor representativo: uso de la media en situaciones cuando se necesita 
obtener una cantidad equitativa a repartir para conseguir una distribución uniforme, 
en este sentido la media presenta un grupo de valores individuales de una manera 
simple y concisa que permite crear una idea rápida sobre el tamaño general de una 
distribución sin que distraigan variaciones individuales.  

3. Media como reparto equitativo: uso de la media como elemento representativo de 
una distribución simétrica, es decir, utiliza su propiedad de localización central para 
representar simétricamente un conjunto de datos.  

4. Media como estimador de un parámetro específico desconocido: uso de la media en 
situaciones en donde se necesita conocer el valor que se obtendrá con mayor 
probabilidad al tomar un elemento al azar en la población. Se utiliza este concepto 
como un elemento para predecir, o como valor esperado. 

 
Pasando ahora a los elementos actuativos, la serie de dificultades identificadas están 
relacionadas a la confusión de los procedimientos y a los usos erróneos de algoritmos en la 
solución de problemas. 
 
Las dificultades asociadas a los elementos ostensivos están relacionadas de manera directa 
con la comprensión y análisis de las distintas representaciones posibles del concepto de 
media, en particular los manejos gráficos que se le dan a dicho concepto. 
 
Con respecto a los elementos validativos, pueden identificarse dificultades relacionadas 
principalmente a la cuestión de la representatividad de la media, es decir, aquellos casos en 
los que la media representa de manera apropiada el conjunto de datos o no; además, existe 
otra serie dificultades relacionadas con las formas que toman las argumentaciones 
realizadas por los estudiantes para demostrar la pertinencia de una solución, en las cuales se 
encuentran inmersas una serie de interrogantes con relación a la media: ¿Cómo es que la 
media es representativa? ¿Cuándo no lo es? 
 
DIFICULTADES EN LA INTERPRETACIÓN DEL CONCEPTO DE MEDIA 
En los Estándares Básicos de Competencias EN Matemáticas propuestos por el MEN 
(2006), se afirma que todos los conceptos que se trabajen en clase deben ser significativos 
para los estudiantes para que este aprendizaje pueda emplearse en distintos contextos, algo 
que define con el término competencia. Por tanto, resulta fundamental que un estudiante 
sea competente frete al uso de las medidas de tendencia central y precisamente del concepto 
de media, esto es que sea capaz de darle una interpretación al algoritmo. 
 
Durante el proceso de aprendizaje de las MTC, resulta fundamental para los estudiantes que 
más allá de operar o calcular el valor de la media referente a un problema determinado, sea 
capaz de interpretar dicho resultado; por ello es necesario que el estudiante enuncie con sus 
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palabras qué significa ese resultado y si soluciona el problema en cuestión, dicho proceso 
podrá ser llamado interpretación.  
 
El proceso de enseñanza para que un estudiante sea capaz de interpretar el valor de la media 
es un camino bastante arduo, debido a que existen distintos tipos de media y también 
distintos campos de problemas asociados a esta. 
 
Antes de pasar a mirar algunas interpretaciones del concepto de media, hay que resaltar un 
aspecto importante que determina la representatividad de la media para un conjunto de 
datos, y es el tipo de distribuciones en el cual se calcula la media. Se parte del hecho de que 
existen dos tipos de distribuciones para el conjunto de datos: simétricas y asimétricas; estas 
son una variable significativa para su interpretación, puesto que en estos casos la media 
pierde propiedades como: centro de la distribución, predicción (si existieran valores 
atípicos), etc. Por tanto, antes de hacer una interpretación, se debe consultar si dicho valor 
representa al conjunto de datos y le da solución a la situación problema propuesta. Si el 
campo de problemas está asociado principalmente a la estimación de un valor 
representativo de un conjunto de datos, la interpretación debe estar dirigida a enunciar el 
valor como centro de dicha distribución y no como una predicción o valores esperados. 
 
Los campos de problemas asociados al concepto de valor esperado son aún más difíciles de 
interpretar, puesto que para comenzar se deben tener en cuenta varios aspectos 
conceptuales acerca de la solución de dichos problemas, es decir, en problemas sencillos 
como lo son la predicción de un valor dado una muestra de datos su interpretación está dada 
por una predicción que en términos básicos de estadística va a ser probable pero no 
obligatoria, y por otra parte el valor a interpretar no es representativo del conjunto de datos. 
 
Los campos de problemas un poco más complejos asociados a la esperanza matemática, 
tienen dificultad en su proceso de interpretación, puesto que al formalizar la idea de valor 
medio de fenómenos aleatorios se tiende a caer frecuentemente en errores de interpretación, 
tales como representatividad del valor. Un ejemplo de dichos problemas es calcular la 
esperanza matemática de los resultados al lanzar un dado (donde su resultado es 3.5), pero 
sería un error interpretar este resultado como el valor esperado al lanzar un dado, puesto 
que es imposible. Por tanto, la esperanza matemática y más su interpretación no siempre 
coincide con los valores de la variable aleatoria en la distribución, por tanto, pierde su valor 
de representatividad para el conjunto de datos. Por otro lado, la esperanza matemática 
puede interpretarse de manera más directa en campos de problemas asociados a evaluar la 
fiabilidad de apostar, esta favorabilidad está expresada en términos del signo que tenga el 
resultado, es decir, si al calcular la esperanza el resultado es negativo se entiende que en un 
futuro cercano o en un número n de jugadas se va a perder x valor, y en el caso que sea 
positivo será todo lo contrario. Cabe resaltar que en algunos problemas, la esperanza 
matemática no existe y es necesario utilizar otras herramientas para su análisis, un caso 
puntual es la paradoja de San Petersburgo (Rincón & López, 2014). 
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EL LENGUAJE GRÁFICO 
El lenguaje gráfico juega un papel fundamental en el análisis exploratorio de datos, puesto 
que el cambio a un sistema de representación gráfico permite la visualización de nueva 
información (Batanero, Díaz, Contreras & Arteaga, 2011) como puede ser ilustrar la moda, 
caracterizar una distribución de datos como simétrica o no, o de estimar el valor de la 
media aritmética sin realizar operaciones. 
 
A la luz de lo anterior, vale la pena preguntarse acerca de las potencialidades de las 
distintas representaciones gráficas de sistemas de datos (histogramas, diagramas de 
dispersión, pictogramas, etc.) para el desarrollo del concepto de media; además, como lo 
menciona Zapata (2011) “el ciudadano común enfrenta el desafío permanente de leer e 
interpretar datos estadísticos que surgen de diferentes fuentes”. En particular se llama la 
atención frente a la cantidad de información que se suministra mediante gráficos 
estadísticos, abriendo campo a la necesidad de habilidades para la comprensión de dichos 
gráficos por parte de los ciudadanos, entre las cuales se incluye la estimación del valor de la 
media de los datos. Frente a ello Friel, Curcio y Bright (2001, citados en Cobo, 2003) 
proponen elementos estructurales de los gráficos: 
 

● El marco del gráfico, en él se incluye información sobre las unidades de medida y 
los datos que se miden en el mismo, incluye los ejes, escalas, rejillas, marcas de 
referencia, etc. 

● Los especificadores del gráfico, que son a manera general los elementos que se 
utilizan para representar los datos, como son las barras o los puntos.  

● Los títulos y etiquetas. 
 

Estos elementos, aunque presentes en los diversos tipos de gráficos, poseen en cada uno de 
ellos una dificultad particular para su comprensión y aprendizaje, y es por ello que Cobo y 
Díaz (2003) afirman que los gráficos estadísticos pueden ser considerados en sí mismos 
como objetos de enseñanza, más que meras representaciones de las distribuciones de datos. 
Con base en estas consideraciones, es posible pensar en proponer situaciones que 
involucren gráficos en las cuales a los estudiantes se les solicite estimar el valor de la media 
a partir de la información aportada mediante la gráfica, tomando en consideración aquellos 
elementos estructurales mencionados y cómo estos pueden intervenir en la estimación de la 
media del sistema de datos. 
 
CONCLUSIONES 
A la luz de las consideraciones realizadas previamente, puede afirmarse que en el proceso 
de enseñanza y aprendizaje del concepto de media se deben de tener en cuenta los 
diferentes aspectos que están relacionados en la construcción del mismo, como lo son los 
elementos constitutivos del significado. 
 
Con relación a los campos de problemas asociados al concepto de media, se identifican 
dificultades en el proceso de solución de estos, debido a la cantidad de campos de 
problemas asociados al concepto, el proceso de interpretación de dicho resultado, la 
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diferencia en el resultado de la media en distribuciones simétricas y asimétricas, etc., 
asuntos que podrían ser importantes para que un docente en ejercicio tenga en cuenta en su 
organización de clase. 
  
Por otro lado, es de resaltar aquellos casos especiales en los cuales el valor de la media no 
se ajusta a ninguno de los datos muestrales, como por ejemplo, el valor de la esperanza 
matemática al lanzar un dado, puesto que la interpretación del concepto de media en estos 
casos, dista bastante de ser inmediato y significativo para los estudiantes. 
 
Para finalizar, la caracterización propuesta para el análisis de gráficos puede ayudar a los 
estudiantes a consolidar la comprensión del concepto de media y así mismo la construcción 
de su significado, en la medida en que con la representación gráfica de datos estadísticos es 
posible realizar inferencias para estimar el valor específico de la media para cada conjunto 
de datos. Se espera que estas reflexiones puedan ser retomadas en el aula con el fin de 
proporcionarle al maestro elementos con los cuales plantear nuevas formas de abordar el 
concepto de media, y así mismo dar luces para orientar futuras investigaciones en relación a 
la enseñanza-aprendizaje de dicho concepto. 
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RESUMEN 

En este artículo se presentan algunos hallazgos de una investigación en la que 
participaron profesores en ejercicio de la Básica Primaria, Secundaria y Media 
Vocacional de instituciones oficiales cuya responsabilidad profesional era la 
enseñanza de la Estadística. Estos profesores participaron de manera voluntaria en 
un programa de formación continua que estuvo fundamentado en los principios de 
Comunidad de práctica. En el programa de formación los participantes 
compartieron sus experiencias, escucharon recomendaciones de sus colegas y 
discutieron asuntos cotidianos de la clase de Estadística. La dinámica de trabajo 
contribuyó para que los profesores exploraran otras formas de comprender y 
enseñar Estadística utilizándola como herramienta metodológica en la solución de 
problemas reales. 

 
PALABRAS CLAVE 
Formación de profesores, Enseñanza de la Estadística, Comunidad de práctica. 
 
INTRODUCCIÓN  
La imagen que los profesores tienen acerca de la enseñanza de la Estadística se constituye 
como elemento clave para la investigación en Educación Estadística. Algunas de estas 
imágenes aluden a la deficiente formación de los profesores del área, a la enseñanza de la 
Estadística desde un enfoque formal propio de la Matemática, y al aislamiento que 
caracteriza la labor del profesor. 
 
Por lo tanto, crear escenarios de formación continua para profesores que tengan bajo su 
responsabilidad la enseñanza de la Estadística amerita especial atención, y debe contribuir 
efectivamente a dar respuesta a las necesidades y dificultades con las que se enfrenta el 
profesor al momento de enseñar la asignatura. En este escrito se presentan algunos 
resultados de una investigación realizada en el marco de un programa de formación 
continua, el cual está fundamentado en los principios de Comunidad de práctica, dirigido a 
profesores que enseñan Estadística. Un programa de formación que posibilita al profesor 
rememorar sus experiencias pasadas, reflexionar en torno a su hacer y su ser, reconfigurar 
imágenes acerca de sí mismo, de los otros y de lo que enseña. 
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MARCO DE REFERENCIA 
En Colombia es común que los profesores que asumen la enseñanza de la Estadística 
manifiesten tener una escasa formación en el área y requieran programas de formación 
continua en Estadística (González-Gómez, 2015), además se sabe que la formación de 
profesores es un proceso continuo que comienza con la experiencia del profesor desde una 
perspectiva de estudiante, sin embargo, es un proceso incompleto que no da al profesor 
suficientes herramientas para encarar lo que a diario le sucede en el aula de clase (Llinares 
& Krainer, 2006; Ponte, 2001). En particular, en la clase de Estadística cuando el profesor 
tiene mayor formación en Matemática, éste le da mayor protagonismo al uso de fórmulas y 
procedimientos mecanizados que son propios de la matemática dejando de lado la 
variabilidad que caracteriza a la Estadística (Costa & Nacarato, 2011). Enseñar Estadística 
desde un enfoque determinista resulta ser un asunto problemático si se acepta el 
planteamiento de las diferencias epistemológicas entre las Matemáticas y la Estadística, y 
por tanto en su enseñanza (Cobb & Moore, 1997; Ben-Zvi, Garfield & Zieffler, 2006; 
Scheaffer, 2006; Groth, 2015). 
 
La literatura señala la dicotomía entre la Matemática y la Estadística como disciplinas 
(Bessant & MacPherson, 2002). Algunos autores señalan el uso que hace la Estadística de 
la Matemática, pero afirman que se trata de disciplinas separadas (Rossman, Chance & 
Medina, 2006). 
 
Los aspectos que marcan los límites entre la Estadística y la Matemática son: la 
variabilidad, que es propia de la Estadística; el conocimiento del contexto y el tipo de 
pensamiento. La generalidad de la Matemática es distinguir entre lo correcto y lo incorrecto 
de la respuesta. En contraste, en la Estadística los datos no son apenas números, sino que 
ellos cobran sentido en la medida que están relacionados con un contexto y permiten hacer 
inferencias (Groth, 2015). Recientemente la Educación Estadística ha comenzado a 
madurar como disciplina distinta de la Educación Matemática (Groth, 2015; Scheaffer, 
2006). Cuando la Estadística se enseña desde el enfoque determinista, el uso de ecuaciones 
y fórmulas es protagónico, dejando a un lado la variación y aleatoriedad, propias de esta 
disciplina (Rossman, Chance & Medina, 2006). En relación con el significado de los datos, 
desde la Estadística el análisis no solo incluye la manera en cómo fueron recogidos los 
datos, sino también lo que ellos representan, contrario a lo que sucede en Matemáticas, 
donde los datos son números cuyo objetivo principal es seguir patrones (Cobb & Moore, 
1997).  
 
Se comprende la Estadística como una disciplina metodológica que no existe para sí, sino 
que ofrece a otras áreas de estudio, como la Medicina, la Economía, la Psicología, entre 
otras, procedimientos y herramientas de análisis para obtener y hacer uso de datos reales e 
interpretarlos de tal manera que tengan significado en un contexto. Esto concuerda con 
Costa y Nacarato (2011) cuando afirman: 
 

La estocástica se transforma en herramienta facilitadora y enriquecedora de la educación para la 
sociedad actual, proporcionando mayor agilidad en la utilización y combinación de métodos y 
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técnicas para resolver problemas diarios y profesionales en varias áreas; así como posibilita, a 
cualquier persona, diferentes lecturas e interpretaciones de la realidad que la rodea (Costa & 
Nacarato, 2011, p. 370). 
 

Debido a que existen diferencias entre la Estadística y la Matemática, y su enseñanza, la 
formación de los profesores que enseñan Estadística requiere experiencias y herramientas 
diferentes a las utilizadas para formar a los profesores que enseñan matemáticas (Garfield 
& Ben-Zvi, 2008). Una enseñanza de la Estadística enfocada desde el determinismo, pero 
además unos profesores con escasa formación en Estadística y en algunos casos reticentes a 
asumir dicha responsabilidad profesional, invitan a hacer cuestionamientos e 
investigaciones alrededor de la formación continua de profesores que tienen bajo su 
responsabilidad la enseñanza de la Estadística. En esta investigación se rastrean aquellas 
imágenes acerca de la enseñanza de la Estadística que los profesores fueron construyendo a 
medida que trabajaban conjuntamente con otros colegas, en el marco de un programa de 
formación fundamentado en los principios de Comunidad de práctica. Asumiendo las 
comunidades de práctica como:  
 

Un grupo de personas, para este caso profesores, que se reúnen de manera voluntaria y continua en 
torno a un problema, motivación o interés común. Las personas que pertenecen a una comunidad de 
práctica comparten una práctica común y una responsabilidad profesional (en este caso, la enseñanza 
de la estadística) recurrente y estable en el tiempo. Los encuentros de una comunidad de práctica 
están permeados por el diálogo, la confianza y la colaboración para llevar a cabo actividades 
conjuntas. En una comunidad de práctica los participantes tienen la posibilidad de compartir su 
experiencia y aprender de la de los demás (González-Gómez, 2015, p. 32). 
 

Una Comunidad de práctica se fundamenta en tres principios: compromiso mutuo, empresa 
conjunta y repertorio compartido. El primero hace referencia a lo que hace que una 
comunidad de práctica exista y se mantenga, teniendo presente la diversidad de los 
participantes. La empresa conjunta se entiende como aquello que mantiene a los 
participantes unidos, lo que los motiva para participar, sus intereses comunes y 
necesidades, es lo que da coherencia a la mezcla de actividades, relaciones y objetos 
implicados en el repertorio compartido. Finalmente, el repertorio compartido es: 
 

El conjunto de recursos compartidos de una comunidad para destacar, por un lado su carácter 
ensayado, y por otro, su disponibilidad para el posterior compromiso en la práctica. El repertorio de 
una práctica [… ] refleja una historia de compromiso mutuo (Wenger, 2001, p. 111). 
 

Entre tanto los programas de formación fundamentados en los principios de Comunidad de 
práctica son un espacio en donde los profesores son participantes activos y pueden trabajar 
en forma colaborativa, esto es, tener lugar para observar y dejarse observar, contar y 
escuchar sus experiencias y las de los demás (Horn, 2012; Parada, 2011). 
 
DESARROLLO 
La presente investigación se desarrolló tomando como base el paradigma cualitativo. Los 
instrumentos para recolectar la información fueron: entrevistas, planeaciones y 
videograbaciones de clase y de los encuentros del programa de formación. El grupo, 
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compuesto por diez profesores en ejercicio de la ciudad de Medellín, Colombia, quienes 
trabajaban en los niveles educativos Básica, Primaria, Secundaria y Media Vocacional del 
sector público, se reunió durante el primer semestre de 2013 semanalmente, en un espacio 
de tres horas. Los profesores planearon, de manera conjunta una clase de Estadística 
próxima a ofrecerse, siendo los avances y las transformaciones de dicha planeación la 
principal fuente de información. Los profesores de manera voluntaria compartieron con el 
grupo los avances de la planeación de clase y tomaron en cuenta las sugerencias y 
recomendaciones de los otros colegas. En el marco de estas actividades manifestaron las 
diferentes imágenes que tenían acerca de la enseñanza de la Estadística y la manera cómo 
estás se fueron transformando.  
 
Se presentan las imágenes que los profesores tenían sobre la enseñanza de la Estadística; 
luego, se contrastan con las imágenes que se fueron transformando durante el programa de 
formación y la manera como estas influyeron en la acción del profesor en el aula. Si bien en 
el programa de formación participaron diez profesores para este parte fue seleccionado 
como protagonista el profesor Germán dado que fue uno de los participantes que presentó 
más avances de la planeación de clase. Todos los participantes tuvieron las mismas 
oportunidades para mostrar sus avances y transformación en la clase planeada, sin embargo, 
Germán fue uno de los más comprometidos y recurrentes en sus demostraciones. 
 
Germán, licenciado en matemática y física, expresaba diversas imágenes referidas a la 
enseñanza de la Estadística, que eran producto de su formación. En una de ellas asociaba la 
enseñanza de la asignatura con un conjunto de fórmulas, y en otra, con la interpretación de 
gráficos. Respecto a la primera, expresó: 

 
La imagen que llevo de la estadística [para referirse a la forma como se la enseñaron]: […] para todo 
había una formulita. Lo que uno […] alcanza a ver en estadística [refiriéndose al curso de estadística 
que había visto durante su formación inicial] […] poca construcción, poca participación por parte de 
uno. 
 

Germán hizo referencia a la Estadística de acuerdo con la forma como él la aprendió. De 
aquello que expresó es importante señalar “para todo había una formulita”, lo anterior, 
reduce la enseñanza de la Estadística a un conjunto de técnicas estáticas (uso de fórmulas y 
procedimientos algorítmicos), sin aplicación en otros campos del conocimiento, ni en la 
solución de problemas reales. Una imagen de la enseñanza de la Estadística fundamentada 
en las fórmulas, llevó a Germán a considerar la asignatura como una materia difícil y sin 
aplicación. Para él, avanzar por el único curso de Estadística en su plan de estudios en la 
universidad fue complejo, dejándole muchos aspectos sin comprender. Otra imagen de la 
asignatura que se hizo visible en Germán durante los encuentros del programa de formación 
hizo alusión a una Estadística reducida a la interpretación de gráficos “hice las gráficas de 
barras, que es lo que más trabajamos […] en la escuela” (Encuentro, marzo 13 de 2013).  
 
Germán expresó ideas que sugieren una imagen de la forma como él solía enseñar 
Estadística. Enfatizó en los gráficos de barras, considerándolos como elemento esencial en 
la clase de Estadística. De ahí que, en la planeación de clase que elaboró con la ayuda de 
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otro colega, también se refirió a la interpretación de gráficos: “se le entrega a los 
estudiantes un gráfico […]. La actividad es que los estudiantes escriban una noticia con la 
información que encuentran en ese gráfico” (Encuentro, marzo 20 de 2013).  
 
Motivado por las discusiones que se produjeron al interior del programa de formación 
continua, Germán reestructuró la clase que inicialmente había planeado. En el nuevo 
diseño, la producción de los datos, el tratamiento de la información y la interpretación 
fundamentada en evidencia empírica constituyeron el punto de partida de la planeación de 
la clase de Estadística. La dinámica de trabajo al interior del programa de formación ofreció 
a Germán la posibilidad de presentar continuamente los avances a los demás participantes y 
recibir realimentación útil y oportuna. 
 
El nuevo diseño de la clase de Estadística que Germán elaboró, tenía como propósito 
indagar las preferencias deportivas de los estudiantes de una institución educativa, para 
tomar decisiones con relación a los torneos deportivos de la escuela. La pregunta planteada 
por Germán para iniciar la planeación de la clase fue: ¿Cuál es el deporte favorito de los 
estudiantes de la institución? Para dar respuesta a ella, los estudiantes debían indagar, 
preguntar, discutir y diseñar diferentes maneras de producir los datos, de forma que 
permitieran llegar a la respuesta. Los estudiantes obtenían los datos en la medida que 
siguieran un plan diseñado por ellos de manera previa.  
 
Una vez recabados los datos, Germán propuso discutir sobre la naturaleza de las variables 
que estaban incluidas en el estudio, cualitativas o cuantitativas. Los estudiantes debían 
pensar y proponer las diferentes herramientas que posee la Estadística para organizar los 
datos y presentarlos (tablas de frecuencias, gráficas, moda, etc.). La actividad final de la 
clase consistió en discutir algunas conclusiones prácticas sobre la experiencia. Dichas 
conclusiones promovían en los estudiantes la capacidad de preguntarse si lo que hicieron 
contribuyó a la solución del problema y, por supuesto, dar respuesta a la pregunta 
planteada. 
 
Para Germán, la Estadística empezaba a consolidarse como un sistema armónico que 
incluía fórmulas y gráficos, pero como componentes de una estructura mayor, y no por sí 
solos. Al finalizar el programa de formación, Germán comentó: “El principal reto mío 
frente a la estadística y a la enseñanza de ella, es precisamente mostrarle a los muchachos 
[…] que la estadística es una herramienta que nos va a permitir construir e interpretar cosas 
de su mundo” (Entrevista, julio 21 de 2013). 
 
En diferentes encuentros del programa de formación, Germán se sintió confundido, 
presentó su postura y marcó distancia, siendo insistente en considerar la enseñanza de la 
Estadística enmarcada en fórmulas y gráficos. Luego de las discusiones, planteó una clase 
en donde se requería que los estudiantes se involucraran en la producción y organización de 
datos, para dar solución a un problema que estaba inmerso en su contexto.  
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CONCLUSIONES 
Las imágenes que los profesores expresaron en el programa de formación acerca de la 
enseñanza de la Estadística estaban vinculadas con la manera como ellos la aprendieron y, 
por tanto, algunos la enseñaban bajo el mismo enfoque. Al enseñar Estadística, el profesor 
pone en escena diversos elementos que reflejan su imagen con respecto a la manera como 
él aprendió la asignatura y por tanto como la comprende.  
 
Reestructurar la clase, presentar avances periódicos del nuevo diseño y discutir sobre los 
aportes que los demás participantes del programa de formación hicieron a los avances, 
posibilitó que Germán transformara paulatinamente su imagen sobre la enseñanza de la 
Estadística. Dicha transformación no emergió de manera instantánea, ni lineal, ni mucho 
menos individual. Este proceso demandó tiempo, compromiso e interacción entre los 
participantes del programa de formación. Para Germán, la enseñanza de la Estadística había 
pasado del uso incuestionado de fórmulas y procedimientos, a tener aplicación en la 
solución de problemas reales de interés para los estudiantes.  
 
Una vez entendido el proceso anteriormente descrito, el transformar la imagen acerca de la 
enseñanza de la Estadística cobra sentido en la medida que se establecen relaciones sociales 
en las cuales cada quien ocupa un lugar único, y desde su singularidad y experiencia puede 
aportar el trabajo del otro y por supuesto apoyarlo.  
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RESUMEN 

En esta conferencia serán presentadas las ideas fundamentales del refinamiento de 
pruebas de hipótesis basadas en poblaciones de tamaño pequeño y moderado, para 
los modelos en series de potencias no lineales generalizados, recientemente 
publicados en la literatura. Serán utilizadas las metodologías de corrección de 
Bartlett y corrección Bartlett-Bootstrap para la estadística de razón de 
verosimilitudes para pruebas de hipótesis sobre los parámetros que indexan dicho 
modelo de regresión. Se presentarán resultados de simulaciones de Monte Carlo que 
muestran que, efectivamente, la tasa de rechazo empírica de las estadísticas 
corregidas es más próxima a su respectivo nivel nominal que las estadísticas 
originales. Se pretende mostrar estas técnicas con el ánimo de dar a conocer a 
practicantes y docentes la existencia de alternativas para escenarios de tamaños 
muestra mediana y pequeño. 

 
PALABRAS CLAVE 
Bootstrap, Corrección de Bartlett, Monte Carlo, Pruebas de hipótesis 
 
INTRODUCCIÓN 
En Cordeiro, Andrade y De Castro (2009) fueron introducidos los Modelos en Series de 
Potencias no Lineales Generalizados (MSPNLGs) con el ánimo de unificar en una sola 
estructura conceptual varios de los principales modelos de regresión discreta, como por 
ejemplo Poisson generalizada, Binomial negativa generalizada, entre otros. Esta familia de 
distribuiciones discretas tiene una estructura bastante flexible para el modelamiento de 
datos discretos.  
 
Para realizar pruebas de hipótesis en los MSPNLGs, pueden ser usadas las tradicionales 
estadísticas da razón de verosimilitudes (LR), escore (SR), Wald (W) y la recientemente 
explorada estadística gradiente (G), introducida en Terrell (2002). En este trabajo se dará 
un énfasis a la LR. Tal estadística, bajo la hipótesis nula tiene una distribución aproximada 
Chi-cuadrado, con error de orden hasta ��donde n es el tamaño de muestra. De esta forma, 
es importante obtener ajustes para la estadística LR, cuando el tamaño de muestra sea 
pequeño pues las pruebas asintóticas basadas en tamaños de muestra pequeños pueden 
conducir a resultados distorsionados. La idea es modificar dichas estadísticas por un factor 
de corrección, con el objetivo de producir nuevas estadísticas cuyo primer momento sea 
igual al de la distribución Chi-cuadrado de referencia, es decir, obtener estadísticas con 
distribución aproximada Chi-cuadrado con error de orden hasta ���. 
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Adicionalmente, fue considerada la técnica de remuestreo Bootstrap, presentada en Efron 
(1979) para estimar numéricamente dicho factor de corrección de Bartlett para la estadística 
LR, dicha idea fue inicialmente explorada en Rocke (1989). 
 
MARCO DE REFERENCIA 
Sean �, . . . , �� variables aleatorias discretas independientes tal que �� sigue una familia de 
distribuciones con parámetros de media μ� � 0 y parámetro de dispersión � � 0, cuya 
función de probabilidad tiene la forma: π�y; μ�, ϕ� � a�y, ϕ�g�μ�, ϕ� f�μ�, ϕ�  

 
En que " ∈ $% � &', ' ( 1,… * y p es un entero positivo, a�y, ϕ� es positiva y las funciones g�μ�, ϕ� y f�μ�, ϕ� son positivas finitas y dos veces diferenciables. Se asume que el 
parámetro ϕ es conocido. Propiedades sobre esta familia de funciones pueden ser 
consultadas en Cordeiro et al. (2009). 
 
El modelo de regresión está definido de forma que la media de �� está relacionada con el 
componente sistemático a través de una función de ligación de la forma +�,�� �-��� , .�, / � 1, … , �	en que +�,�� es una función de ligación conocida y doblemente 
diferenciable.  . � �., .�, … , .%�0es un vector de '	�' 1 �� parámetros desconocidos a 
ser estimados y  �� � ���, ���, … , �2�0	representa los valores de 3 variables explicativas y -��� , .�, / � 1, … , � es una función posiblemente no lineal en el segundo argumento, 
continua y diferenciable respecto a las componentes de β. 
 
DESARROLLO 
El logaritmo de la función de verosimilitud para los MSPNLGs, dado un vector de 
observaciones " � �", "�, … , "��0es definida como:  
 ℓ�β; 	y� �6	7	log&a�y�	, ϕ�* 	(	y�log&g�	μ�, ϕ�* 	: 	log&	f�μ�	, ϕ�*	;	�<  

 
Los elementos del vector escore para el parámetro β se definen como las derivadas de la 
función de log-verosimilitud respecto a las componentes de	β, queda dado por => �?�@" : A�0 donde: 

- ? � BCB> 

- @ � D/EF&G, G�, … , G�* es una matriz diagonal de dimensión �	�	� y la i-ésima entrada 

está dada por G� � HI�JK,L�H�JK,L�MN�JK� 
- Q� �O, O�, … , O��0  es un vector de dimensión �	�	1 cuya i-ésima entrada está dada por O� � PN�JK,L�P�JK,L�MN�JK�. 
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Adicionalmente, la matriz de información de Fischer para β con � conocido está dada por  
 Q � ?0R? donde R � D/EF&S, … , S�* y S� � TO�N : UIVWX	,YZ[�\X	,]�	U�\X	,]�[I�\X	,]� G�N^	 MN�JK�. 
 
Así, siendo " � �", "�, … , "��0 un vector de observaciones de tamaño n y cuya función de 
log-verosimilitud dado anteriormente depende del parámetro de vectores desconocidos . ��., .�, … , .%�0. Se asume que ℓ�β; 	y� sea regular respecto a los componentes de . hasta 
cuarto orden.  
 
Considerando que . puede ser descompuesto como . � �.0	, .�0	�0 siendo . ��., .�, … , ._�0 el vector de parámetros de interés y .� � �._`, ._`�, … , .%�0el vector de 

parámetros de perturbación. El interés es poder probar la hipótesis ab:	. � .�b� vs a:	. d .�b� donde .�b� es un vector conocido de dimensión O	�O 1 '�.	La estadística 
de razón de verosimilitud se define como:  
 ef � 2&ℓVβg; 	yZ : ℓVβh; 	yZ* 
 
Donde βg  es el estimador de máxima verosimilitud sobre a (estimador irrestricto) y βh  es el 
estimador de máxima verosimilitud sobre ab (estimador restricto). La estadística LR tiene, 
bajo ab, una distribución asintótica i_�. Por tanto, la regla de rechazo consiste en rechazar ab, a un nivel de significancia j si ef � i�k,_��  donde i�k,_��  es el percentil 1 : j de la 
distribución i_� y q es el número de restricciones.  
 
Para garantizar la convergencia de la distribución de la estadística de prueba LR a una i_�, 
es necesario un tamaño grande de muestra. En escenarios de muestra de tamaño pequeño, 
tal convergencia podría no ser satisfactoria. Buscando mejorar esta aproximación, Bartlett 

(1937) propuso multiplicar la estadística LR por un factor de corrección 
`l, con el 

objetivo de obtener la estadística corregida ef∗.	La obtención del factor de corrección 
`l 

se sigue del resultado D � �n% : n%�_	�/O donde n%	"	n%�_	son expresiones que envuelven 
cumulantes y derivadas de hasta cuarta orden de la función de log-verosimilitud. 

Formalmente, se define la estadística ef∗ � pq`l. 
 
Para el caso de los MSPNLGs la corrección de Bartlett para pruebas de hipótesis basados 
en la estadística LR, es decir LR*, la obtención del factor de corrección puede ser 
consultado en Lozano, Silva, Cysneiros y Cordeiro (2015). Se omite aquí su escritura por 
considerar irrelevante la presentación explícita del mismo en este medio.  
 
Otra alternativa para la obtención del factor de corrección de Bartlett es estimarlo 
numéricamente basado en las ideas de Rocke (1989). Para tal estimación es necesario 
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realizar el procedimiento computacional de Bootstrap obtenido a través de los siguientes 
pasos:  

1. Construya B pseudo-muestras aleatorias �", "�, … , "r�0 sobre ab, basando en la 
muestra original ".  

2. Para cada una de las muestras anteriormente construidas "�, calcule el valor de la 
estadística LR. Sea ef� al valor obtenido. 

3. Defina la estadística ef∗sttu, LR corregida vía Bootstrap Bartlett como:  ef∗sttu � O efefvvvv 
Donde efvvvv � r∑ ef�r�< . 

 
Se espera que este procedimiento produzca buenos resultados con apenas B=200 réplicas, 
aunque es recomendable realizar el procedimiento con al menos B=300 réplicas.  
 
En Bayer y Cribari (2013) fueron propuestas versiones corregidas de la estadística LR, vía 
Bartlett y vía Bootstrap Bartlett en modelos de regresión Beta, llegando a concluir que 
ambas pruebas tienen un desempeño similar. Por lo anterior podemos concluir que, al 
menos en esa clase de modelos, como las correcciones de Barlett (teórica) y Bootstrap 
(numérica) tuvieron desempeños semejantes; es recomendable preferir la corrección de 
Bootstrap, pues no demanda cantidades extensas de cuentas algebraicas como sí lo requiere 
la corrección de Bartlett. 
 
RESULTADOS  
Se presentan los resultados de la simulación de Monte Carlo en un escenario no lineal para 
las distribuciones GPO (Generalized Poisson) con ϕ=1 y BNG (Binomial negativa 
generalizada) con ϕ=1 y ν=3, para el modelo: 
 -� � .b ( .�� ( .���� ( .x�x� ( .y�y� ( .z�z� ( .{�{� ( exp	�.�����. 
 
Es de interés probar la hipótesis ab: �.z, .{� � �0,0� vs a:	�.z, .{� d �0,0� bajo las 
siguientes condiciones: 
 

1. La variable respuesta fue generada asumiendo .z � .{ � 0 y .� � 0.05 para / �1,2,3,4,7,8. 
2. Las respectivas covariadas fueron tomadas como muestras aleatorias de las 

distribuciones: 
LN(0,1), F(2,5), Cauchy, ix�, Beta (2,3), N(0,2), exp(1) y N(0,1), respectivamente. 
3. Fueron utilizados tamaños de muestra � � 	20, 30, 40	"	50. 
4. Fueron utilizados los niveles nominales j � 1%, 5%, 10%. 
5. Fueron utilizadas � � 300	réplicas Bootstrap. 
6. Fueron utilizadas 10000 réplicas de Monte Carlo.  
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Para evaluar las estadísticas involucradas se utiliza la proximidad de la tasa de rechazo 
empírica (basada en réplicas Monte Carlo) con su respectivo nivel de significancia en 
escenarios de distintos tamaños de muestra y distintos niveles de significancia.  
 

Modelo GPO Modelo BNG 

  α 
      

n=20 
1% 1,8 1,3 1 2,2 1,1 1,1 
5% 7,3 5,1 4,9 8,2 5,3 5,3 
10% 12,9 9,6 10,2 14,7 10,1 9,9 

n=30 
1% 1,4 1,1 0,9 1,5 1,1 1 
5% 6,3 5 5 6,4 5,1 5 
10% 11,9 10,1 10,1 12,1 10 10,2 

n=40 
1% 1,4 1,3 0,9 1,4 1,1 1,1 
5% 6,1 5,3 5 6,1 5,1 5 
10% 11,9 10,4 10,1 11,7 10 9,9 

n=50 
1% 1 0,9 1 1,1 0,9 1,1 
5% 5,5 4,9 4,9 5,5 4,8 5,1 
10% 1,08 10 9,8 11 9,8 10 

Tabla 1. Tasas de rechazo de la hipótesis planteada para las estadísticas consideradas 
con varios tamaños de muestra y niveles nominales 

Feunte: Elaboración propia 
 
En la Tabla 1, es posible apreciar los siguientes hechos.  

• En general, la estadística original LR tiene un comportamiento notablemente liberal 
(tasas de rechazo empíricas por encima de los respectivos niveles nominales).  

• Dicha tendencia liberal se reduce conforme el tamaño de muestra aumenta. 
• Las estadísticas ef∗sttu y ef∗ presentan tasas de rechazo empíricas más próximas a 

los respectivos niveles nominales que la estadística original LR.  
 

Por tanto, es de resaltar que las estadísticas ef∗sttu	"	ef∗son, bajo las condiciones 
simuladas, son mejores alternativas para conducir pruebas de hipótesis en este tipo de 
modelos de regresión en escenarios de tamaño de muestra medianos y pequeños, que la 
estadística de prueba original ef.  
 
APLICACIÓN  
Finalmente, para dar a conocer la utilidad de las estadísticas propuestas, previamente 
definidas en un conjunto de datos reales, se estudia la cantidad de especies de peces en un 
lago (variable dependiente) y el logaritmo natural de la zona de tal lago, dado en 3��. 
Tales datos fueron estudiados inicialmente por Barbour y Brown (1974) y posteriormente 
por Rigby, Stansinopoulos y Akantziliotou (2008) y por Cordeiro et al. (2009). Ésta última 
investigación analiza la flexibilidad de los MSPNLGs en estos datos que emplean los 
siguientes predictores: -� � .b ( .log	���� 
y  



d 

 

2016 
 
 
 

 

61 

-� � .b ( . log���� ( .�&log����*� 
 
Con / � 1,… ,70, donde -� � log�,� :�� y � denota el valor mínimo del soporte de la 
función correspondiente. Nótese que el primer modelo presentado es lineal mientras que el 
segundo es no lineal. Es de interés probar la hipótesis ab: .� � 0 vs a:	.� d 0, es decir, 
cuál de los dos modelos presentados se ajusta mejor los datos. 
 
Para hacer esto, fueron tenidos en cuenta los modelos examinados por Cordeiro et al. 
(2009): Poisson, NB, GP, GNB y DB. Este último fue el modelo más adecuado para ajustar 
el número de las especies de peces, dado que tiene el menor valor de AIC (criterio de 
información de Akaike). Dichos criterios fueron de 610,9 y 614,1 para los predictores 
considerados. Los valores de las estadísticas de pruebas ef, ef∗	"	ef∗sttu para el modelo 
Delta Binomial son: 2,7447, 2,5624 y 2,2710, respectivamente. Observándose que para el 
nivel nominal del 10%, estas pruebas conducen a resultados divergentes y sólo el ef indica 
el rechazo de ab. 
 
CONCLUSIONES  
Los modelos en Series de Potencias no Lineales Generalizados constituyen una alternativa 
atractiva para modelar fenómenos cuya variable tenga distribución discreta, toda vez que 
generalizan modelos de regresión tradicionales en esta área como el Poisson, Binomial 
Negativa Generalizada, Consul, entre otras.  
 
Fueron presentadas versiones corregidas de la estadística de prueba ef, a saber: ef∗��E�G��GG�	"	ef∗sttu����G�G�E'	�E�G��GG�; que presentaron un comportamiento más 
estable y menos liberal que la estadística original en escenarios de tamaños de muestra 
medianos y pequeños. Las estadísticas ef∗	"	ef∗sttu convergen en distribución a la 
distribución de referencia i_� más rápidamente que la estadística sin modificar.  
 
Se espera que este trabajo sirva para ilustrar la necesidad imperante de investigación en este 
campo. El resultado principal será la maximización del uso de la información a partir de 
muestra de tamaño pequeño, toda vez que las estadísticas modificadas conducen a 
resultados más precisos que sus análogas sin modificar. 
 
REFERENCIAS 
Barbour, C. D. & Brown, J. (1974). Fish species diversity in lakes. American Naturalist, 

108(962), 473–489. 
Bartlett, M. S. (1937). Properties of sufficiency and statistical tests. Proceedings of the 

Royal Society of London. Series A-Mathematical and Physical Sciences, 160(901), 
268–282. 

Bayer, F.M. & Cribari, F. (2013). Bartlett corrections in beta regression models. Journal of 
Statistical Planning and Inference, 143(3), 531–547. 

Cordeiro, G. M., Andrade, M. G. & De Castro, M. (2009). Power series generalized 
nonlinear models. Computational Statistics & Data Analysis, 53(4), 1155–1166. 



d 

 

2016 
 
 
 

 

62 

Efron, B. (1979). Bootstrap methods: another look at the jackknife. The annals of Statistics, 
7(1), 1–26 

Lozano, S., Silva, P., Cysneiros, A. & Cordeiro, G. M. (2015). Improved Likelihood Ratio 
Test in Power Series Generalized Nonlinear Models. Submitted to Statistical papers. 

Terrell, G. R. (2002). The gradient statistic. Computing Science and Statistics, 34, 206–215. 
Rocke, D. (1989). Bootstrap Bartlett adjustment in seemingly unrelated regression. Journal 

of the American Statistical Association, 84(406), 598–601. 
Rigby, R., Stansinopoulos, M. & Akantziliotou, C. (2008). A framework for modelling 

overdispersed count data, including the poisson-shifted generalized inverse Gaussian 
distribution. Computational Statistics & Data Analysis, 53(2), 381–393. 

  



d 

 

2016 
 
 
 

 

63 

¿CÓMO ENSEÑAMOS ESTADÍSTICA EN EL NIVEL 

UNIVERSITARIO? NUEVOS ESCENARIOS MEDIADOS POR 

TIC: DESAFÍOS Y ANÁLISIS DE UNA EXPERIENCIA 

 
Kanobel, María Cristina 

mckanobel@gmail.com 
Universidad Tecnológica Nacional Facultad Regional Avellaneda (Argentina) 

 
RESUMEN 

Las nuevas tecnologías y los ambientes virtuales posibilitan hoy nuevos espacios 
para acceder al conocimiento. Particularmente, para enseñar contenidos de 
Probabilidad y Estadística en el nivel universitario, se hace necesario pensar 
propuestas didácticas mediadas por Tecnologías de la Información y la 
Comunicación, llamadas TIC, desde una articulación entre Estadística y 
Probabilidad. En este sentido, en 2015, en la Universidad Tecnológica Nacional 
Regional Avellaneda (Argentina) se puso a prueba un diseño curricular con inclusión 
de software para el análisis de datos y el estudio de casos como herramienta para 
promover aprendizajes significativos e introducir a los estudiantes en problemas de 
carácter complejo y solución abierta. En la intervención, se estudiaron las 
percepciones de los estudiantes sobre la inclusión de ambientes virtuales como 
extensión del aula presencial y de redes sociales como estrategia, tanto didáctica 
como comunicacional. El marco teórico que sustenta esta propuesta se basa en la 
Teoría del Aprendizaje de Ausubel, Novak y Gowin y el modelo TPACK. 
 

PALABRAS CLAVE 
Enseñanza de Estadística y Probabilidad, TPACK, Teoría ANG. 
 
INTRODUCCIÓN 
Desde hace algunos años, la cátedra de Probabilidad y Estadística de la Universidad 
Tecnológica Nacional Regional Avellaneda (UTN FRA) viene desarrollando diversas 
acciones para acercar a los estudiantes al mundo de la Estadística, para promover en ellos 
competencias asociadas al futuro ejercicio profesional y no solo de una estructura de 
conocimientos básicos para aplicar en contenidos de años posteriores. Esta visión, requiere 
nuevos abordajes de enseñanza. Diseñar e incorporar nuevos planes instruccionales y 
explorar cómo impacta en la motivación y el desempeño académico de los estudiantes la 
implementación del método de enseñanza por formación de conceptos mediada por 
tecnología, fue todo un desafío. En este camino, desde el equipo de trabajo, se planteó un 
espacio de reflexión y discusión que permitió fundamentar la necesidad de una 
restructuración y jerarquización de contenidos para promover una integración entre 
Estadística y la Teoría de Probabilidades. Pensando en: ¿Qué enseñar? y ¿para qué? el 
diseño curricular fue adecuado incluyendo el uso de softwares y apps para el análisis de 
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datos y el estudio de casos como estrategias para promover aprendizajes significativos. La 
propuesta incluyó también el uso de ambientes virtuales y redes sociales como extensión 
del espacio físico de la clase semanal. 
 
Se construyó y se implementó un diseño curricular con inclusión de softwares, ambientes 
virtuales y redes sociales que fue puesto a prueba durante el año 2015 con los estudiantes 
de Probabilidad y Estadística de segundo año de la UTN FRA de las carreras de Ingeniería 
con un rango de edades entre 19 y 24 años, con un ligero desvío representado por casos 
particulares, como recursantes o estudiantes atrasados en el plan de estudios de la carrera.  
 
MARCO DE REFERENCIA 
Esta propuesta para abordar la enseñanza se fundamenta en la Teoría del Aprendizaje 
Significativo ANG y el modelo TPACK, que articulan la necesidad de incorporar 
metodologías activas y colaborativas mediadas con tecnologías para potenciar el 
aprendizaje de los estudiantes utilizando entornos digitales.  
 
LA TEORÍA ANG  
La Teoría del aprendizaje significativo de Ausubel, Novak, y Gowin, llamada ANG, 
(Chrobak, 2006) afirma que el conocimiento es una producción del ser humano y se debe 
tener en cuenta que: a) la educación modifica el resultado de la experiencia, b) los 
conceptos previos tienen influencia en los nuevos aprendizajes, c) el contexto influye 
fuertemente en el aprendizaje y en la transferencia de conocimientos, d) el compromiso 
epistemológico del estudiante influye en su aprendizaje; además afirma que, para que el 
aprendizaje resulte significativo, es necesaria una predisposición a aprender 
significativamente, materiales de aprendizaje significativos y algún conocimiento previo 
que sea relevante, debiendo tener en cuenta que el uso de estrategias de aprendizaje 
cooperativo son efectivas.  
 
EL MODELO TPACK 
El modelo TPAK, cuyo significado es Conocimiento Técnico Pedagógico del Contenido, 
fue desarrollado por Punya Mishra y Matthew J. Koehler. Se basa en una idea de Lee 
Shulman sobre la integración de conocimientos pedagógicos y curriculares que deberían 
tener los docentes, teniendo en cuenta que la didáctica debe contextualizarse en la 
asignatura que se enseña y, en consecuencia, debe estar impregnada y condicionada por ella 
(Mishra y Koelher, 2009). Debido a la entrada de las TIC en los ambientes académicos, 
Mishra y Koehler amplían la idea de Shulman e integran las TIC como un elemento más, 
desarrollando el modelo TPACK como un marco conceptual que puede orientar a los 
docentes para integrar las Nuevas Tecnologías en el proceso de enseñanza (Figura 1). 
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Figura 1. Esquema del modelo TPACK  
Fuente: Mishra & Koehler, 2009 

 
Según los autores del modelo TPACK los conocimientos pedagógicos, disciplinares y 
tecnológicos de los docentes interaccionan entre sí cuando se construye un diseño 
instruccional, teniendo en cuenta que el conocimiento tecnológico hace alusión a las 
herramientas a emplear, el conocimiento disciplinar se refiere a los contenidos que se deben 
enseñar para que los estudiantes aprendan, mientras que el conocimiento pedagógico 
implica cómo enseñar dichos contenidos con eficacia a través de diferentes medios (Mishra 
& Koehler, 2009). El profesor debe articular dichos conocimientos de manera que esta 
interacción suponga una mejora en la calidad de la enseñanza.  
 
DESARROLLO  
SOBRE LA NECESIDAD DE INCORPORAR NUEVOS CONTENIDOS   
La idea de incorporar nuevos contenidos al programa de la asignatura fue un desafío ya que 
este accionar no podía provocar la necesidad de excluir a otros. En tal sentido, a partir del 
año 2015 la decisión fue incluir, como primera unidad temática, contenidos de Estadística 
Descriptiva mediados por un software, sin que esto provocase la eliminación de algún 
bloque temático. De hecho, resultó una herramienta muy útil para mejorar luego el abordaje 
en el estudio de la Teoría de la Probabilidad y del aspecto Inferencial de la Estadística. El 
análisis de la frecuencia relativa favoreció la comprensión de la definición frecuencial de 
probabilidad. Por otra parte, el manejo de las medidas de posición y de variabilidad 
favoreció la comprensión los conceptos de estimación de parámetros y de test de hipótesis, 
y la diferenciación entre parámetros poblacionales y variables muestrales, un obstáculo 
frecuente en los estudiantes. 
 
Para la enseñanza de conceptos de estadística descriptiva, se implementó un diseño 
instruccional durante un período de tres clases de tres horas cátedra en todos los cursos de 
la asignatura realizadas en el laboratorio de computación: esto es, diez divisiones con un 
total de 360 estudiantes. Para el diseño de la intervención pedagógica, se elaboró un 
material didáctico para usar en la clase a modo de aula taller. Para ello eran necesarios 
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conocimientos pedagógicos, disciplinares y tecnológicos según el marco TPACK. 
Partiendo de las preguntas: “¿qué enseñar?” y “¿para qué?” se construyó un diseño 
didáctico con inclusión de Excel para propiciar el procesamiento y análisis de datos. En el 
primer encuentro, los docentes a cargo de los cursos hicieron una introducción para dar una 
visión general del concepto de Estadística relacionándolo con la Teoría de Probabilidades, 
en el sentido de Hans van Buren (2006) que afirma que debe enseñarse con un enfoque 
integrado. Luego, los estudiantes trabajaron en sus computadoras a partir de tutoriales 
elaborados por el equipo docente. Para evaluar los contenidos, se les propuso a los 
estudiantes una actividad para resolver en grupos. Los alumnos contaron con un lapso de 3 
semanas para realizar un trabajo práctico integrador: se les dio un caso para analizar y una 
matriz de datos para procesar la información. Durante ese período, contaron con distintos 
canales para realizar consultas: en forma presencial o en forma virtual a través de diversas 
herramientas como mensajería y foros del aula virtual, correo electrónico y grupos de 
Facebook. La corrección del trabajo práctico fue llevada a cabo por los auxiliares docentes 
bajo la guía del profesor. Los alumnos recibieron las devoluciones para hacer ajustes en 
caso de que fuera necesario. Luego de las devoluciones a cada grupo, se fijó una fecha para 
la defensa oral de los trabajos para que cada equipo pudiera hacer su presentación y 
defender el informe.  
 
A modo de reflexión, y para comenzar a hacer ajustes al diseño, planteamos algunas 
afirmaciones: i) se observó que, en su gran mayoría, los estudiantes involucrados en este 
estudio no están habituados a abordar problemas con respuestas abiertas que requieran un 
análisis que se desprenda del estudio de los resultados obtenidos a partir del cálculo, ii) Es 
importante destacar también, la predisposición y motivación de los estudiantes que redundó 
en la participación y en el trabajo activo en cada uno de los encuentros, en coincidencia con 
las afirmaciones de Batanero y  Díaz (2011) en cuanto a que los proyectos estadísticos 
aumentan la motivación de los estudiantes; iii) en la instancia oral, se observó con grata 
sorpresa que los grupos, además de haber utilizado los conocimientos aprendidos en la 
presentación oral, investigaron y recuperaron información adicional, que enriquecía el 
informe del caso analizado. 
 
OTRA FORMA DE ABORDAR EL ESTUDIO DE LA PROBABILIDAD  
El abordaje tradicional de la Teoría de Probabilidades hace hincapié en el modelo 
axiomático desvinculándolo del abordaje frecuencial. A partir de esto suceden definiciones 
y propiedades y problemas mixtos, en muchos casos ficticios, que combinan los conceptos 
desarrollados. Cuando se presentan los contenidos desde las definiciones y propiedades, 
muchos estudiantes suelen resolver los problemas propuestos, pero, según ellos, “sin aplicar 
lo aprendido”. La propuesta entonces fue pensar en otra forma de abordaje, a partir del 
método de formación de conceptos, tomando como herramienta los conocimientos previos 
de los estudiantes. Para ello, al inicio de la unidad temática, los docentes presentaron a los 
estudiantes una batería de problemas simples que involucran diversos conceptos: axiomas 
de probabilidad, propiedades, probabilidad condicional, Teorema de Bayes e 
independencia. La resolución se hizo en grupos luego de presentar solamente la definición 
clásica y vincularla con el concepto de frecuencia relativa. Esta propuesta evidenció que los 
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estudiantes pueden resolver dichos problemas utilizando cálculos simples, gráficos, dibujos 
y la teoría subyace en las discusiones sobre la forma de resolución. Por ejemplo, con una 
tabla de doble entrada verificamos la diferencia entre ���/$� y ��$/��, error frecuente en 
los problemas de probabilidad condicional (analizados por Pollatsek, Well, Konold & 
Hardiman, 1987 y Ojeda, 1995). En la puesta en común, los docentes rescataron los 
contenidos utilizados por los estudiantes para institucionalizar los conceptos de la unidad. 
 
Para el abordaje de la unidad temática de variables aleatorias, los conceptos de valor medio 
y varianza fue abordado usando analogías en relación con las definiciones estadísticas. Las 
distribuciones de probabilidad se construyeron a partir de la resolución de problemas 
simples vinculando el experimento aleatorio que las caracteriza con aplicaciones reales de 
los modelos. Para la resolución de problemas sobre algunos modelos usuales de 
distribución de probabilidades utilizamos la aplicación para celulares Probability 
distributions versión 5.1.0 (Bognar, 2016) que simplifica el cálculo y permite trabajar 
simultáneamente con las gráficas de las distribuciones. 
  
SOBRE LA ENSEÑANZA DE LA ESTADÍSTICA INFERENCIAL  
Para abordar contenidos sobre inferencia estadística se propició el uso del software 
estadístico Infostat, desarrollado por la Universidad Nacional de Córdoba y gratuito en su 
versión estudiantil, que permitió procesar gran cantidad de datos, simplificando el tiempo 
destinado al cálculo y favoreciendo el tiempo para el análisis.  
  
SOBRE LA ARTICULACIÓN HORIZONTAL CON OTRAS ÁREAS  
Bajo el modelo TPACK, se planteó una actividad de articulación horizontal con la cátedra 
de Informática II de la carrera de Ingeniería Electrónica, en uno de los cursos comunes a 
ambas asignaturas. Para esto, los docentes de ambos cursos acordaron un trabajo práctico 
integrador de programación en lenguaje C de acuerdo a los temas dictados luego de las 
primeras semanas de cursada, con algunos de los conceptos abordados en el curso de 
Probabilidad y Estadística en el mismo período sobre técnicas de conteo y distribuciones de 
probabilidad para variables aleatorias discretas. El trabajo conjunto tuvo como propósito 
articular contenidos de Probabilidad y Programación, tener una herramienta de cálculo 
desarrollada por los mismos alumnos, aplicar los conocimientos de informática a cuestiones 
reales e integrar los temas vistos hasta el momento en un solo programa. Como resultado, 
los alumnos de Informática II desarrollaron un compilado ejecutable en C que permite 
realizar el cálculo explicado en Probabilidad y Estadística.  
 
SOBRE LA INCLUSIÓN DE AMBIENTES VIRTUALES Y REDES SOCIALES  
Desde hace algunos años, la asignatura cuenta con un aula virtual en la plataforma Moodle 
como complemento al aula presencial, un espacio que, a pesar de las numerosas 
funcionalidades que ofrece en ámbitos educativos, es considerado por los estudiantes como 
un lugar de acceso y descarga del material. Asimismo, los estudiantes carecen de 
motivación en la tarea de revisar el sitio para notificarse, dificultándose de este modo los 
lazos de comunicación docente-alumno. Con base a estas apreciaciones, se utilizó el 
campus virtual para plantear autoevaluaciones en línea, previo a cada parcial. A partir de 
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los últimos meses de 2014 se ha incorporado el trabajo con redes sociales, Facebook y 
Twitter, como estrategia tanto didáctica como comunicacional, para propiciar la motivación 
de los estudiantes. El nivel de adhesión y permanencia en las redes fue una variable 
fluctuante en el tiempo, según se observa en los Gráficos 1 y 2, pero con una marcada 
tendencia creciente, cuya característica es una media del 45,39% por sobre el total de 
inscriptos por curso y un desvío del 14,53%  
 

  

Gráfico 1. Adhesión de alumnos en Facebook en 
función de los meses 

Fuente: Elaboración propia 

Gráfico 2. Adhesión de alumnos en Facebook en 
función del tiempo durante el año 2015  

Fuente: Elaboración propia 

 
El pico pronunciado que se observa en el mes de junio corresponde a un aumento en la 
llegada de solicitudes de amistad por la cercanía de parciales, trabajos prácticos y 
finalización del primer cuatrimestre. Con el transcurso del tiempo, la difusión de este 
recurso generó interés por parte de aquellos estudiantes pertenecientes a cursadas de años 
anteriores en condición de final. Un 20,28 % del total de contactos agregados 
correspondieron a esta categoría. En los grupos pudo observarse, que aquellas orientaciones 
de ingeniería que tienen una mayor relación con la tecnología en su campo laboral 
presentaron un grado de interés superior, en cuanto a adhesión a la plataforma y 
visualización de notificaciones, que el resto de las especialidades. 
 

 
Gráfico 3: Gráfico de adhesión de alumnos en Facebook en 

función de la especialidad durante el año 2015 
Fuente: Elaboración propia 
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Los estudiantes distinguieron a Facebook como un medio de comunicación fluida para 
acercar dudas al docente sobre la asignatura, algo que no se preveía al inicio del proyecto.  
 
SOBRE LAS PERCEPCIONES DE LOS ESTUDIANTES  
Para relevar las percepciones de los estudiantes sobre las estrategias implementadas en la 
asignatura, se realizó un cuestionario en línea, adaptado del cuestionario Motivated 
Strategies for Learning Questionnaire (MSLQ) diseñado por Pintrich, Smith, García y 
McKenchie en el año 1991. Este instrumento pretende medir el uso de diferentes estrategias 
cognitivas y metacognitivas, así como la disposición de los alumnos para alcanzar una 
determinada meta. “Tanto la variable cognición, como lo variable motivación son 
abordadas desde la teoría socio-cognitiva, la cual considera a estos constructos como los 
más relevantes a la hora de llevar a cabo procesos activos, creativos y autorregulados” 
(Pintrich, 2004 en Castillo, 2012).  
 
Los resultados obtenidos del primer análisis conducen a nuevos desafíos para ajustar la 
propuesta. Por un lado, se confirma la importancia de la motivación para promover 
aprendizajes significativos en los alumnos, por otro, la cuestión abierta es cómo pensar este 
abordaje en nuevos cursos para mejorar aquellos aspectos que no logramos promover. De 
los datos relevados seleccionamos algunos ítems. Los Gráficos 4 y 5 permiten caracterizar 
los estudiantes encuestados: 
 

 
 

Gráfico 4. Porcentaje de recursantes 
Fuente: Elaboración propia 

Gráfico 5.  Estudiantes que trabajan Fuente: 
Elaboración propia 

 
Una serie de preguntas permitio revelar informacion sobre las percepciones de los 
estudiantes sobre la modalidad de trabajo implementada. El 66,7% de los estudiantes 
respondió que no tuvo dificultades para trabajar los contenidos de Estadistica Descriptiva 
con Excel. Un 77,8% expresó que los materiales didácticos facilitados para el desarrollo de 
las actividades en el laboratorio de computación le resultaron útiles como apoyo al 
aprendizaje. Respecto al nivel de comprensión de los materiales, se obtuvieron los datos 
que se muestran en el Gráfico 6: 
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Gráfico 6. Nivel de dificultad de comprensión del material didáctico 

 Fuente: Elaboración propia 

 
Una muy baja proporción de estudiantes (8,33%) tuvo dificultades para comprender el 
material de estudio. Sobre las percepciones del alumnado respecto del nivel de dificultad de 
las tareas propuestas, se observó que la mayoria de los alumnos (69,23%) no encontraron 
dificultades para resolver las tareas propuestas. Del Gráfico 7 se deduce que solamente un 
7,69% considera que las tareas propuestas carecen de interés para ellos. Tambien resulta 
importante para nuestra catedra indagar si la modalidad de cursada y las estrategias 
implementadas pueden producir avances sobre el conocimiento de los estudiantes sobre su 
propio desempeño. 
 

  

Gráfico 7. nivel de interés en las tareas 
propuestas 

Fuente: Elaboración propia 

Gráfico 8. Utilidad de contenidos en el rol 
profesional 

Fuente: Elaboración propia 

 
Del Gráfico 8 se desprende que un 93,10% de los estudiantes es consciente de la utilidad de 
los contenidos de la asignatura en su futuro rol profesional y más del 65% considera que los 
contenidos son importantes.  
 
Otro de los ítems del cuestionario adaptado pretendía indagar sobre el nivel de utilidad que 
les asignaban los estudiantes a las redes sociales utilizadas en la cátedra. De las respuestas 
obtenidas, un 81,2% afirma que Facebook le resulta un recurso de utilidad, en diversos 
grados, para la interacción con la cátedra, alcanzando el mismo porcentaje que para la 
percepción respecto del uso del Campus Virtual. En cambio, un 56,3% de los estudiantes 
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encuestados afirma no encontrarle utilidad a Twitter mientras que el resto, le encuentra 
poca utilidad. Con respecto al uso de e-mail como medio para interacción con los docentes, 
un 68,8% afirma que les resulta de utilidad. Al indagar sobre el nivel de uso de estos 
recursos en otras asignaturas, un 76,8% afirma que no se utilizan redes sociales como 
Facebook y un 78,6% manifiesta que no se usa Twitter como medio de comunicación. En 
cambio, un 92% afirma que en otras materias de la carrera se utiliza el campus virtual y los 
e-mails como medio de comunicación fuera del aula.  
 
CONCLUSIONES  
La inclusión de tecnologías para la enseñanza de la Estadística, posibilita simplificar el 
tiempo que se dedica al cálculo y el volumen de información para procesar, en beneficio del 
análisis de dicha información. Los ambientes virtuales y las redes sociales posibilitan otras 
formas de acceso al conocimiento. Esto a su vez, requiere de nuevas estrategias de 
abordaje. La posibilidad de procesar más datos con algún software o apps de celulares que 
simplifiquen cálculos, permite trabajar en contextos más cercanos a la realidad más allá de 
los recortes didácticos. Los estudiantes logran analizar gran caudal de información, elaborar 
informes fundamentados por métodos estadísticos y además, pueden reconocer su propio 
desempeño académico. Esto último, a través de los datos que brindan sus percepciones, 
permite además repensar la práctica docente de los autores de esta comunicación. Esta 
forma de enseñanza mediada por TIC permitiría no solamente abordar contenidos que 
posibiliten el aprendizaje de contenidos de la asignatura, sino que también podría promover 
en ellos modos de pensamiento relacionados con la futura práctica profesional del 
ingeniero.  
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RESUMEN 

En esta conferencia se discute el significado de la expresión pensamiento estadístico, 
se hace un análisis de la tradición en la enseñanza de la Estadística y se presentan 
las investigaciones estadísticas en el aula como una propuesta para contribuir al 
desarrollo del pensamiento estadístico. Se finaliza ofreciendo detalles de tres 
ejemplos de investigaciones estadísticas en el aula de clase en diferentes niveles 
educativos. 

 
PALABRAS CLAVE 
Pensamiento Estadístico, Investigaciones Estadísticas, Enseñanza de la Estadística  
 
INTRODUCCIÓN 
En las últimas tres décadas tanto la literatura en Estadística como en Educación Estadística 
ha mostrado un creciente interés por el pensamiento estadístico. La diversidad de 
publicaciones disponibles sugiere que la expresión pensamiento estadístico ha sido utilizada 
en una multiplicidad de formas -desde una expresión comodín en la que cualquier intento 
de innovación lleva al pensamiento estadístico hasta formas refinadas que lo describen en 
términos de sus dimensiones-. El objetivo de esta conferencia es discutir el significado de la 
expresión pensamiento estadístico y presentar una propuesta de organización de la 
enseñanza coherente con la naturaleza del pensamiento estadístico y su desarrollo.   
 
MARCO DE REFERENCIA 
PENSAMIENTO ESTADÍSTICO  
En el contexto de mejoramiento de la calidad, el pensamiento estadístico ha sido definido 
como “procesos de pensamiento” que buscan controlar y reducir la variación para mejorar 
la calidad (Snee, 1990). Esta definición integra los conceptos de: proceso, variación, 
desarrollo de conocimiento, toma de decisiones, intervención y mejoramiento de la calidad. 
 
En el mismo contexto, el pensamiento estadístico también ha sido entendido como una 
filosofía de aprendizaje y acción basada en principios fundamentales: (1) todo ocurre en un 
sistema de procesos interconectados, (2) la variación existe en todos los procesos (3) 
comprender y reducir la variación son las claves para el éxito (American Society for 
Quality Statistics Division, 1996). 
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Wild y Pfannkuch (1999) estudiaron la naturaleza del pensamiento estadístico mediante 
entrevistas a estadísticos profesionales que desarrollaban investigaciones estadísticas y a 
estudiantes de Estadística. Encontraron que los profesionales estadísticos activan su 
pensamiento estadístico en el proceso de indagación empírica que llevan a cabo en su 
práctica profesional. Wild y Pfannkuch (1999) proponen que el pensamiento estadístico 
puede ser descrito usando cuatro dimensiones: un ciclo investigativo, tipos de pensamiento, 
un ciclo interrogativo y disposiciones. El proceso investigativo ―la indagación empírica― 
implica (pero va más allá) un ciclo completo de plantear preguntas, recopilar, analizar, 
interpretar y criticar datos y argumentos.  
 
El pensamiento estadístico también se ha entendido como “una comprensión mejorada de 
una cuestión en contexto” (Pfannkuch y Wild, 2000, p. 136) anclado en algunos elementos 
fundamentales: la consideración de la variación, la transnumeración (se refiere a las 
transformaciones numéricas que facilitan la comprensión), la construcción y el 
razonamiento a partir de modelos, integración o síntesis del problema en el contexto 
particular y la comprensión estadística. Para algunos autores, el pensamiento estadístico es 
el proceso de pensamiento que los profesionales estadísticos ponen en juego en su práctica 
diaria al solucionar problemas reales (Chance, 2002), mientras que para otros está 
relacionado con un aprendizaje del largo plazo que trasciende la lógica determinista y tiene 
en cuenta la variabilidad e incertidumbre (Behar-Gutiérrez y Grima-Cintas, 2004). 
 
El pensamiento estadístico enfatiza el desarrollo de una visión crítica y de las habilidades 
para la resolución de problemas reales dentro de un contexto particular en el cual la 
cuantificación y reducción de la variación son esenciales. Incluye el dominio de conceptos 
y procedimientos, construcción de modelos, razonamiento, inferencia, desarrollo de 
disposiciones, pero no aislados sino en relación a un proceso. El pensamiento estadístico 
puede describirse como un proceso multidimensional complejo que se aparta de un 
conocimiento inerte de la Estadística (en el sentido propuesto por Bakker y Derry, 2011) -
conocimiento aprendido para reproducir pero que no puede ser usado eficientemente- pero 
se acerca a un conocimiento holístico e integrado anclado al contexto y a problemas reales. 
 
TRADICIÓN EN LA ENSEÑANZA DE LA ESTADÍSTICA  
Para responder la pregunta ¿estamos promoviendo el pensamiento estadístico en la 
enseñanza? es necesario discutir la tradición en la enseñanza de la Estadística y revisar 
algunos resultados de la investigación empírica. Tradicionalmente, en el sistema educativo, 
la enseñanza de la Estadística se ha caracterizado por abarcar una lista de temáticas 
sugeridas por orientaciones ministeriales. Usualmente, una clase de Estadística trata una 
temática de la lista. El profesor define un concepto, presenta un ejercicio modelo, y a 
continuación propone ejercicios rutinarios en los cuales los estudiantes practican el 
procedimiento. La mayoría de las veces estos ejercicios rutinarios no difieren mucho del 
ejercicio modelo presentado por el profesor. Esta forma de enseñanza encarna una 
concepción limitada del saber. En palabras de Radford (2013) ese saber es estático -sólo 
tiene que ser asimilado-, alienante -el saber para un sujeto desposeído de consciencia-, 
objetivo -separado del sujeto que aprende-, in-transformable -la tarea de los profesores es 
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transmitirlo-, sumiso -se acepta el saber tal cual se presenta-, técnico -basado en un 
lenguaje calculatorio, formal e inexpresivo-. 
 
La investigación empírica ha revelado que en la enseñanza de la Estadística hay un 
marcado énfasis en el análisis de conjuntos de datos que otros han producido, en los 
conceptos y procedimientos en ausencia de contextos, y en etapas aisladas del ciclo 
investigativo. Por ejemplo, una investigación llevada a cabo en la básica primaria reveló 
que la clase de Estadística se centró en la recolección y análisis de datos, pero desconoció 
todo el proceso de diseño del estudio incluyendo discusión sobre técnicas de muestreo y 
representatividad. Los estudiantes hicieron lo que su profesora les pidió hacer (Zapata-
Cardona y Rocha, 2013). Otro estudio con profesores de Estadística en dos importantes 
ciudades de Colombia reveló que las clases se centraron en la enseñanza de conceptos y 
procedimientos en ausencia de contextos reales, los conjuntos de datos fueron en su 
mayoría ficticios y poco se estimuló la producción de datos (Zapata-Cardona, 2014). Otro 
estudio reveló que el tipo de preguntas que hacían los profesores en el aula de clase de 
Estadística estaban más orientadas a estimular el conocimiento factual y procedimental que 
un razonamiento estadístico de orden superior (Zapata-Cardona y Rocha, 2016).  
 
Para promover el desarrollo del pensamiento estadístico se necesita mucho más que una 
enseñanza de tipo informativa en la que el profesor transmite -explica- el saber. La 
enseñanza mediante investigaciones Estadísticas en el aula es una potente herramienta 
fundamentada en experiencias auténticas de resolución de problemas reales en contextos 
particulares que estimulan el pensamiento estadístico. 
 
INVESTIGACIONES ESTADÍSTICAS EN EL AULA 
La enseñanza de la Estadística puede seguir diferentes rutas, no obstante, cada una revela 
una concepción diferente de aprendizaje. En efecto, hay una gran diferencia en la 
concepción de aprendizaje cuando la enseñanza de la Estadística está centrada en (1) el 
dominio de conceptos y procedimientos, cálculo de medidas estadísticas, y la 
representación de datos en ejercicios rutinarios; (2) el manejo de datos, representación e 
interpretación de conjuntos de datos previamente recogidos y organizados ofrecidos bien 
sea por el profesor, por los libros de texto, por la internet, o por oficinas estadísticas; (3) el 
desarrollo de investigaciones estadísticas, proyectos, exploraciones que incluyen el 
planteamiento de preguntas estadísticas, diseño de planes de recolección de información, 
análisis, interpretación y crítica de los datos, y argumentos e inferencias (Ponte, 2011). 
 
Las investigaciones estadísticas son una manera holística y práctica para organizar la 
enseñanza. Estas incluyen todo un proceso de identificación de un problema o asunto de 
interés en un contexto particular hasta de la presentación de un informe con propuestas de 
intervención. Su esencia es imitar la práctica diaria de los estadísticos profesionales que 
está centrada en la resolución de problemas reales y que aporta elementos importantes para 
el desarrollo del pensamiento estadístico (Pfannkuch y Wild, 2000; Wild y Pfannkuch, 
1999). Conciben la Estadística como un campo de conocimiento integrado. Es decir, la 
Estadística es mucho más que un conjunto de conceptos y herramientas. Por el contrario, la 
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Estadística se concibe como un cuerpo holístico que vincula conocimientos, habilidades y 
disposiciones para entender y participar críticamente en el mundo. 
 
Las investigaciones estadísticas en el aula son una manera de superar la enseñanza que 
tradicionalmente exalta el aprendizaje de conceptos y procedimientos estadísticos aislados 
del contexto en el que se han producido. En la era de la información y la tecnología, la 
enseñanza de la Estadística no tiene que centrarse en el conocimiento factual, sino en el 
desarrollo del pensamiento estadístico que permita a los individuos ver el problema de 
estudio como un todo. Esta visión integral es esencial para la comprensión del mundo y la 
participación de los individuos en sociedad.  
 
La enseñanza a través investigaciones estadísticas es también una estrategia para vincular el 
conocimiento producido en la vida diaria de los estudiantes -llamado por D’Ambrosio 
(1999) el mundo de afuera- con el conocimiento escolar. Por lo general, los estudiantes 
aprenden una gran cantidad de información sobre conceptos y procedimientos estadísticos 
en la educación obligatoria que son incapaces de utilizar cuando se enfrentan a problemas 
reales del mundo (Bakker, van Mierlo y Akkerman, 2012). Los estudiantes aprenden a 
manipular símbolos sin sentido para desempeñarse bien en las pruebas, pero estas prácticas 
son inútiles en el mundo por fuera de la escuela. La enseñanza a través de las 
investigaciones estadísticas es un enfoque integrador que concibe que el aprendizaje de la 
Estadística y el desarrollo del pensamiento estadístico se lleva a cabo dentro de 
experiencias de aprendizaje auténticas encarnadas en contextos reales (MacGillivray y 
Pereira-Mendoza, 2011). En este enfoque, los estudiantes vinculan conceptos, herramientas, 
procedimientos, razonamiento, habilidades y la inferencia estadística para resolver los 
problemas del mundo. Por lo tanto, el aprendizaje es contextual y vincular -conecta la 
escuela con el mundo-. Tal conexión facilita la participación de los estudiantes en el 
manejo de datos, exploración, análisis, interpretación y presentación de informes en el 
contexto. Las investigaciones estadísticas -llamadas por MacGillivray y Pereira-Mendoza 
(2011) proyectos investigativos-: 
 

son partidarias del aprendizaje experimental del proceso de investigación estadística, porque 
capturan los desafíos de transformar ideas y preguntas en planes de investigación, los aspectos 
prácticos y el desorden de la recolección y manipulación de datos, lo esencial de la elección y uso de 
herramientas estadísticas, y la síntesis de interpretaciones estadísticas en contextos reales y 
auténticos (MacGillivray & Pereira-Mendoza, 2011, p. 113). 

 
Una de las ventajas de la enseñanza mediante las investigaciones estadísticas es su 
potencial contribución a la comprensión y al conocimiento crítico del mundo circundante. 
Por ser una estrategia de enseñanza contextual, apoya la formación del ciudadano crítico. 
Las investigaciones estadísticas fundamentadas en problemas sociales en las que los 
estudiantes tengan que usar, generar o contrastar datos de cuestiones del mundo 
relacionados con producción de basura, indicadores de desarrollo humano, crecimiento 
demográfico, índices de desempleo, producción de alimentos, propagación de 
enfermedades, cambio climático, dieta, impacto ambiental tienen un buen potencial para 
contribuir a la conciencia social (Stillman, Brown, Faragher, Geiger y Galbraith, 2013). 
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Las investigaciones estadísticas en el aula, llevan consigo una concepción de aprendizaje 
anclada en la cultura. Una concepción de aprendizaje coherente con la propuesta por 
Radford (2006) “adquisición comunitaria de formas de reflexión del mundo guiadas por 
modos epistémico-culturales históricamente formados” (p. 105). Tanto la enseñanza como 
el aprendizaje de la Estadística no deben estar exclusivamente centrados en los saberes, 
sino que deben tomar en cuenta el desarrollo de disposiciones de pensamiento y la 
dimensión social de los seres. 
 
ALGUNOS EJEMPLOS DE INVESTIGACIONES ESTADÍSTICAS EN EL AULA 
EJEMPLO 1 
Una profesora identificó la dependencia a los dispositivos móviles que tenían sus 
estudiantes. Se le ocurrió que para estudiar el problema e intentar una posible solución 
podría proponer a sus estudiantes la siguiente pregunta estadística ¿Quiénes son más ciber-
dependientes los hombres o las mujeres de la institución? Los estudiantes diseñan 
instrumentos, recogen información y la analizan hasta llegar a contraste de hipótesis y 
finalizan haciendo propuestas de intervención en la escuela. Esta experiencia está publicada 
en Zapata-Cardona, González, y Ceballos (2015). 
 
EJEMPLO 2 
Un estudiante expresó su preocupación por los altos índices de obesidad infantil que vio en 
un periódico local. Sugirió que estudiaran la pregunta estadística ¿Cuál es el valor 
nutricional de los productos de nuestra tienda escolar? Los estudiantes hacen una lista de 
los productos que vende la cafetería escolar y consultan la información nutricional de cada 
uno. Analizan los datos y hacen recomendaciones para la cafetería.  
 
EJEMPLO 3 
Un estudiante escuchó una noticia sobre el calentamiento global y quiso saber si había 
alguna forma de verificarlo. El profesor toma ventaja de esta motivación y sugiere a los 
estudiantes estudiar la pregunta estadística ¿Nuestra ciudad se está calentando? Los 
estudiantes consultan -en el IDEAM (Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios 
Ambientales) o en otras fuentes- la temperatura promedio anual de su ciudad en los últimos 
100 años; estiman la temperatura promedio en esos 100 años; y contrastan -mediante 
simulaciones o teóricamente- si las temperaturas en los últimos 30 años son debidas 
exclusivamente a la variación natural. Los estudiantes necesitan un valor-p para responder 
la pregunta estadística el cual puede ser generado con simulaciones simples o de manera 
teórica. Una investigación similar se encuentra en Franklin y Mulekar (2006). 
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RESUMEN 

Leer gráficos estadísticos es una actividad básica a la que todos estamos expuestos 
permanentemente. Cada uno enfrenta esta tarea acorde a su nivel de alfabetización 
en Estadística. Afortunadamente, las nuevas generaciones de estudiantes 
colombianos cuentan con mayor formación en Estadística, hecho que hace pensar 
que el papel que deben cumplir los cursos de Estadística a nivel universitario deberá 
ir más allá de la alfabetización en métodos estadísticos básicos. Como primer paso 
en esta dirección, el siguiente trabajo propone analizar cuáles serían los indicadores 
que ilustran un nivel avanzado en lectura de gráficas estadísticas en los estudiantes 
universitarios. La revisión de algunos trabajos sobre esta base supone incentivar el 
trabajo con el lenguaje gráfico para permitir el desarrollo de razonamiento 
estadístico que incluye la capacidad de realizar lectura crítica y procesos mentales 
como la Inferencia.  

 
PALABRAS CLAVE 
Análisis descriptivo, Gráficas estadísticas, Lectura de gráficas estadísticas 
 
INTRODUCCIÓN 
El análisis de datos constituye la actividad primaria del trabajo en Estadística. En este 
sentido, a diferencia de años atrás, se puede afirmar que la Estadística hace presencia activa 
en los currículos escolares colombianos cubriendo temas de Estadística Descriptiva 
(medidas de resumen, tablas y gráficos) y Probabilidad principalmente. A continuación se 
hace una exposición que enfrenta los criterios establecidos a nivel nacional por la 
normatividad vigente y las consideraciones que desde la Educación Estadística se han 
hecho acerca de los cursos introductorios en Estadística a nivel universitario y en particular 
sobre la lectura de gráficos estadísticos. El objetivo es plantear la discusión sobre los 
cambios que se deben incorporar a la formación en Estadística a nivel universitario dado 
que los futuros estudiantes si contarán con una formación previa y hay nuevos enfoques al 
interior de la enseñanza de la Estadística donde elementos como la tecnología juegan un 
papel preponderante.  
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MARCO DE REFERENCIA 
LECTURA DE GRÁFICOS ESTADÍSTICOS A NIVEL BÁSICO 
La Estadística descriptiva ocupa gran parte de la formación Estadística que se imparte en el 
sistema escolar colombiano. En este sentido, el marco de referencia para la formación en 
Educación Básica en los diferentes niveles del sistema está contenido en un documento 
denominado Estándares Básicos de competencias en Matemáticas. El documento concibe la 
formación en matemática a través del desarrollo de competencias alrededor de cinco 
pensamientos: numérico, espacial, métrico, aleatorio y variacional. El Gráfico 1 muestra un 
panorama general sobre la participación de cada uno de los tipos de pensamiento durante la 
Formación Básica; en el caso del pensamiento aleatorio y sistemas de datos, se observa que 
en cada conjunto de grados este ocupa un porcentaje importante (20%, 18%, 21%, 31% y 
33% respectivamente) y aumenta gradualmente hasta conseguir ser la tercera parte del plan 
de formación en el final del bachillerato. 
 
El Gráfico 2 ilustra la distribución al interior del componente Pensamiento aleatorio y 
sistemas de datos según las áreas específicas en Estadística Básica; de allí es claro el alto 
porcentaje dedicado a Estadística Descriptiva (75%, 71%, 75%, 67%, 44% 
respectivamente) en todos los conjuntos de grados.  

 

 

Gráfico 1. Distribución del número de 
estándares por cada tipo de pensamiento. 

Fuente: Elaboración propia según los Estándares 
Básicos de competencias en Matemáticas del 

MEN 

Gráfico2. Distribución del número de estándares 
acorde a las tres áreas en que se basa la formación en 

Estadística. 
Fuente: Elaboración propia según los Estándares Básicos 

de competencias en Matemáticas del MEN 

 
Específicamente, sobre la construcción de gráficos estadísticos se observa que es un tema 
que se enfatiza en los primeros grados (1°-7°) priorizando el uso de pictogramas, gráfico de 
barras, líneas y circular. Adicionalmente, la interpretación de datos presentados en forma 
gráfica hace presencia en todo el plan de formación enfatizando el uso de datos 
provenientes de diversas fuentes (medios de comunicación, consultas, experimentos). 
 
LECTURA DE GRÁFICOS ESTADÍSTICOS A NIVEL UNIVERSITARIO 
A nivel de Educación Superior cada institución construye su propio proyecto educativo y 
cada unidad académica el plan de estudios de su programa. No existen lineamientos a nivel 
nacional que orienten la formación en áreas específicas, sólo se destaca la presencia de las 
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pruebas SABER PRO que incluye un módulo de Razonamiento cuantitativo que evalúa 
competencias agrupadas en tres categorías cada una con un porcentaje de participación 
dentro del total, los cuales están indicados en la Tabla 1. Sobre los resultados en esta 
prueba, es llamativo el rendimiento en Razonamiento cuantitativo ya que en las últimas tres 
aplicaciones de la prueba llevadas a cabo entre 2014-2015 el nivel superior de 
razonamiento cuantitativo lo han alcanzado el 14.2%, 12.1% y 36.8% de la población que 
presentó la prueba. En el Anexo 1 se caracteriza el nivel superior en Razonamiento 
cuantitativo.  
 

  
Competencia 

Distribución por Nivel de Formación 
Técnico profesional, 

Tecnológico 
Profesional 

Interpretación y representación 40% 33% 
Formulación y ejecución 40% 33% 
Argumentación 30% 34% 

Tabla 1. Distribución según las competencias a evaluar en la Prueba SABER PRO.  
Fuente: Guía de Orientación para la interpretación de la prueba de Razonamiento cuantitativo producida por el 

ICFES 

 
Aunque el uso de herramientas estadísticas descriptivas, como son los gráficos, puede 
aparecer en cualquiera de las tres competencias descrita en la Tabla 1, se detallará sólo la 
primera, por ser la que tiene relación directa con el tema central de la presente exposición: 
 
INTERPRETACIÓN Y REPRESENTACIÓN 
Involucra la comprensión de piezas de información, así como la generación de 
representaciones diversas a partir de ellas. Evalúa desempeños tales como: 
 

• Comprender y manipular la información presentada en distintos formatos. 
• Reconocer y obtener piezas de información a partir de diferentes representaciones. 
• Comparar distintas formas de representar una misma información. 
• Relacionar los datos disponibles con su sentido o significado dentro de la 

información. 
 
El siguiente es un ejemplo del tipo de preguntas que usa la Prueba SABER PRO para 
evaluar las competencias en Razonamiento cuantitativo. En la imagen que lo referencia se 
resumen tres variables, se involucran diferentes escalas y medidas de resumen. Se incluye 
además un resumen de las preguntas. 
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Imagen 1. Ejemplo de pregunta tipo prueba SABER PRO.  
Fuente: Guía de orientación para la interpretación de la prueba de 

Razonamiento cuantitativo 
P4: En la gráfica, el porcentaje acumulado de ejecución en un mes del 2013 nunca es menor al mes 
inmediatamente anterior; esto se debe a… 
P5: Si se espera que en octubre de 2013 el porcentaje de ejecución sea del 70%, la cantidad de dinero 
invertida en el sector salud hasta ese mes sería aproximadamente de… 
P6: El porcentaje de aumento en la ejecución del presupuesto en mayo de 2013, en comparación con el mes 
anterior fue del 7%. De mantenerse este comportamiento y ejecutando los siguientes tres pasos: Paso 1. Restar 
de 100%, el porcentaje de ejecución a mayo de 2013.Paso 2. Dividir entre 7 el resultado obtenido en el paso 
1. Paso 3. Sumar el resultado obtenido en el paso 2 al porcentaje de ejecución a mayo de 2013. Puede 
estimarse qué porcentaje… 
P7: La gráfica que muestra el porcentaje de ejecución, correspondiente al promedio 2002 - 2012, en cada mes 
es… 
P8: En mayo se proyectaba al 2013 como el año en el que se habría ejecutado mayor porcentaje del 
presupuesto del sector salud de la última década. Para determinar, al finalizar el año 2013, si esto se 
cumpliría, se requeriría saber adicionalmente a la información de la gráfica, el porcentaje de ejecución de… 
 
¿CÓMO MEDIR EL NIVEL ALCANZADO EN LECTURA DE GRÁFICOS? 
Para responder a esta pregunta resulta preciso citar algunos autores que han aportado 
clasificaciones sobre niveles de lectura y el uso del lenguaje gráfico: 
 
Bertin (1967) citado por Arteaga (2009) propone tres niveles de lectura de un gráfico: 

1. Extracción de datos: para un valor ubicado en un eje, establece la relación con su 
valor correspondiente en el otro eje. 

2. Extracción de tendencias: percibe una relación entre dos subconjuntos de datos 
definidos previamente o entre subgrupos que emergen de la gráfica 

3. Análisis de la estructura de los datos: realiza comparaciones, identifica tendencias o 
agrupamientos y efectúa predicciones.  
 

Friel, Curcio y Bright, citados por Diaz-Levicoy (2014): postulan cuatro niveles según la 
dificultad requerida para la lectura de la información en el gráfico: 

 
1. Nivel 1: Leer los datos: Se refiere a la lectura literal de la información representada 

en el gráfico estadístico. Un ejemplo de ello sería identificar la variable 
representada en el eje X. 
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2. Nivel 2: Leer dentro de los datos: Se refiere a la lectura de algo que no está 
explícitamente en el gráfico, implicando la aplicación de procedimientos 
matemáticos (comparaciones, adiciones, etc.). Un ejemplo de este nivel sería 
encontrar el rango de los datos, pues requiere calcular la diferencia entre el valor 
máximo y mínimo. 

3. Nivel 3: Leer más allá de los datos: Se refiere a obtener una información que no 
está representada en el gráfico y que no se puede deducir con operaciones o 
comparaciones. Un ejemplo para este nivel es predecir un dato o alguna tendencia. 

4. Nivel 4: Leer detrás de los datos: Se refiere a la valoración crítica de las 
conclusiones, la recogida y de organización de datos. Este nivel supone un amplio 
conocimiento matemático y del contexto. 
 

Gerber, Boulton-Lewis y Bruce (1995) citados por Arteaga (2009) diferencian siete niveles 
de comprensión de gráficos, basados en las competencias de los estudiantes para 
interpretarlos: 

 
1. Nivel 1: La respuesta no está centrada sólo en los datos, involucra ideas de su 

conocimiento que usa con imprecisión. 
2. Nivel 2: se centra en los datos aportados, pero lee sólo algunos detalles, no identifica 

el propósito de la gráfica. 
3. Niveles 4: analiza por separado variables presentadas en un mismo gráfico, no hacen 

comparaciones.  
4. Nivel 5: realiza comparaciones de variables presentadas en un mismo gráfico. 

 
En este punto el autor cita a Aoyama y Stephen (2003) y Aoyama (2007) quienes adicionan 
dos niveles superiores, se aclara que éstos son observables si a la interpretación de los 
gráficos se agregan elementos que sugieran valoración crítica de la información presentada:  
 

5. Nivel Racional/Literal: lee correctamente el gráfico, incluye hacer interpolación, 
identificación de tendencias y predicción. Saca ventaja de las características del 
gráfico, pero no profundizan en la información, no aportan explicaciones sobre lo 
observado.  

6. Nivel Crítico: según el autor: “Los estudiantes leen los gráficos, comprenden el 
contexto y evalúan la fiabilidad de la información, cuestionándola a veces, pero no 
son capaces de buscar otras hipótesis” (p. 26). 

 
¿QUÉ SE ESPERA HOY DÍA ACERCA DEL CURSO INTRODUCTORIO DE ESTADÍSTICA A NIVEL 

UNIVERSITARIO? 
Teniendo en cuenta las ideas anteriormente expuestas con relación al tema objetivo de esta 
presentación, se propone que en el primer curso a nivel universitario, se incentive la lectura 
a un nivel crítico usando gráficas como las que se presentan en el Anexo 2; para el 
desarrollo del razonamiento inferencial, el planteamiento de ejercicios como el siguiente: 
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Basándose en la Imagen 2, ¿qué se puede afirmar sobre las diferencias por género en 
lenguaje? 

  

 

Imagen 2: Resumen ejecutivo de la prueba SABER 5° y 9° 
Los datos utilizados corresponden a las pruebas presentadas en 2009 

Fuente: Elaborado por el ICFES. 

 
Finalmente, se presentan algunas ideas sobre el rediseño en los cursos de Estadística a nivel 
universitario, dichos cambios van más allá de ajustar contenidos y resulta de gran 
importancia que la comunidad académica reunida en este evento fuese quien los impulsara: 
 
• Rumsey (2002) sobre los objetivos para un curso introductorio de Estadística: 

 
La autora concluye que los objetivos deberían ser dos, primero promover el desarrollo 
de ciudadanos con buena formación en estadística y segundo, formar buenos científicos 
acorde al nivel educativo donde se imparta el curso. Para lograr esto, se recomienda 
iniciar por desarrollar lo que ella denomina “competencia estadística”, la cual supone 
promover y desarrollar habilidades como: tomar conciencia de los datos, producción, 
entendimiento, interpretación y comunicación.  
 

• Garfield y otros (2002) acerca del curso introductorio en estadística “Stat 101”: 
Los autores concluyen que este tipo de cursos deben construir actitud positiva hacia la 
estadística y reforzar su uso en el mundo real; sin embargo, los datos que analizan 
reflejan que no hay consenso en cómo alcanzar dichos objetivos. Sobre los cambios a 
imprimir en este tipo de cursos, proponen enfocarse más en conceptos, grandes ideas, 
análisis de datos e interpretación y menos en cálculos, formulas y teoría.  
 

• Tishkovskaya y Lancaster (2012): 
 
El trabajo resalta la importancia que ha llegado a tener la Estadística a nivel 
universitario pero plantea cómo a pesar de los avances en la disciplina, la enseñanza 
para estudiantes de pregrado de otras áreas continua siendo para ser usuarios 
ocasionales de la Estadística. Se recomienda modificar los currículos para los cursos a 
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nivel universitario acorde a los resultados producidos en enseñanza de la estadística, 
los cuales sugieren conseguir una sinergía entre contenidos, pedagogía y tecnología. 
Un aporte importante de este artículo es que presenta una amplia revisión de temas 
actuales objeto de investigación en enseñanza de la Estadística y resalta el papel de la 
tecnología aportando recursos disponibles en la web con sugerencias para facilitar la 
enseñanza de la Estadística. 
 

• Guía para enseñar cursos introductorios de Estadística elaborada por la American 
Statistical Assotiation (ASA) y Mathematical Assotiation of America (AMA): 
 
El documento dirigido a los departamentos que ofrecen formación en Estadística a 
nivel universitario, recomienda acciones que deben incorporarse al curso introductorio 
en Estadística para ser catalogado como moderno, incluso define un perfil para el 
profesor ideal de este tipo de cursos: 
  

1. Introducir a los estudiantes en los conceptos fundamentales del diseño de 
estudios estadísticos y al razonamiento necesario para interpretar los resultados de los 
análisis estadísticos.  

2. Crear la necesidad de los datos para una buena toma de decisiones. 
3. Incentivar como parte del razonamiento estadístico, el valor de la producción de datos, 

la conciencia de la omnipresencia de 
la variabilidad en los procesos que los involucren, la comprensión y la cuantificación 
de la variabilidad.  

4. Desarrollar pensamiento estadístico, partir de un problema del mundo real, luego 
explorar los datos para dar respuesta 
a las preguntas claves.  

5. Hacer conciencia sobre las limitaciones de los estudios basados en datos y reconocer 
las fortalezas de estudios bien diseñados.  
 

• Makar y Rubin (2009) plantean respecto al desarrollo del razonamiento inferencial 
informal: 
 

1. Contamos con nuevas herramientas para visualización de datos, ¿por qué seguir 
considerando sólo el promedio y el gráfico de barras? 

2. El enfoque en la enseñanza debe pasar de ser instrumental basado en aprender 
herramientas a ser un enfoque orientado a procesos.  

3. La investigación actual sugiere pasar del interés por ir más allá de los datos, a 
incentivar el pensar y razonar inferencialmente con datos.  

4. Los gráficos deben ser el marco de referencia para incorporar la inferencia estadística 
informal. 
 

• Tintle y otros (2011), Roy y otros (2014): enseñar Estadística bajo un enfoque basado 
en simulación y aleatorización: 
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Los autores vienen impulsado un nuevo enfoque para enseñar Inferencia partiendo de 
la aleatorización y no de pruebas asintóticas. La base del trabajo es usar preguntas de 
investigación ante las cuales el estudiante emite una afirmación o se le da una 
explicación que debe ser validada vía simulación (física o computacional) del 
experimento. La actividad prosigue calculando e interpretando un Intervalo de 
confianza o un Valor p a partir de la gráfica de la distribución empírica. El enfoque 
evita tener que hacer cálculo de probabilidades en distribuciones teóricas, permite 
abordar los temas de inferencia desde el primer día de clase y cuenta además de 
software especializado (Thinker plot) con recursos en internet (applets). 

 
CONCLUSIONES 
Los profesores de Estadística están constantemente enfrentados a considerar nuevos 
escenarios para la enseñanza y aplicación de la Estadística. Además del advenimiento de la 
tecnología, nuevos paradigmas en Educación Estadística se posicionan desafiando las 
rutinarias clases de Estadística basadas en el uso de fórmulas y algoritmos. En particular 
para el tema de los gráficos estadísticos, el reto que se prevee es pasar de una preparación 
para la construcción y lectura superficial de gráficos, al uso de datos presentados bajo 
cualquier representación o esquema, en procesos mentales más complejos que permiten 
hacer lectura crítica, formular inferencias y generalizaciones utilizando un enfoque más 
natural donde se combinen: situaciones reales, la intuición, y la tecnología.  
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ANEXO 1. 
Módulo De Razonamiento cuantitativo 

Nivel 3 de Desempeño Descripción 
 
Compara, infiere, transforma y 
valida información presentada en 
diferentes tipos de formatos 
(tablas, gráficas, textuales, 
numéricas, entre otros).  
 
Reconoce y aplica conceptos 
matemáticos, como promedio 
ponderado, porcentaje, razón y 
proporción, nociones de conteo, 
estadística descriptiva y 
probabilidad para solucionar 
problemas de diferentes contextos.  
 
Propone métodos y procedimientos 
óptimos que requieren uso de 
información no explicita en la 
resolución de problemas. 

 
• Reconoce la información necesaria dentro de un 
problema.  
• Extrae información de una representación que le permite 
realizar inferencias y validación de procesos.  
• Extrae información de una gráfica que contiene 
variaciones negativas.  
• Extrapola datos de una gráfica.  
• Maneja y aplica nociones de proporcionalidad y 
promedio ponderado.  
• Realiza correctamente conversión de unidades en un 
problema.  
• Compara métodos de solución de un problema.  
• Infiere conclusiones de un conjunto de datos 
suministrados. 
• Relaciona información relevante para hacer inferencias.  
• Corrige planes o procedimientos propuestos para resolver 
problemas.  
• Valida soluciones dadas a situaciones específicas, 
utilizando la información presentada. 

 
Anexo 2:  

 

 
Fuente: 

http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/44168/1/9789241563857_eng.pdf 
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Fuente: https://www.oecd.org/pisa/keyfindings/pisa-
2012-results-overview.pdf 
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RESUMEN 

La popularización de Internet y las ventajas que su acceso ofrece, han acelerado el 
florecimiento de una colectividad más informada. Así, el profesorado ha enfrentado 
problemas para incorporar TIC en su práctica docente. En el caso particular de la 
Estadística, se ha incrementado el uso de programas de cómputo especializado para 
su enseñanza. Tradicionalmente han sobresalido los paquetes de cómputo de uso 
restringido al pago de licenciamiento, y, algunos que operan como complementos de 
programas más grandes. Pero la última década se ha caracterizado por el 
crecimiento en el uso del comúnmente llamado “software libre”. Se considera 
necesario promover el uso de programas informáticos de uso libre en el tratamiento 
de tópicos estocásticos de todos los niveles educativos, dadas las ventajas que estos 
representan. 

 
PALABRAS CLAVE 
Software libre, Enseñanza de la Estadística. 
 
INTRODUCCIÓN 
Hoy en día el continuo desarrollo de las nuevas tecnologías de información están 
coadyuvando a que cada vez más la sociedad pueda acceder a información que 
anteriormente estaba fuera de su alcance. La popularización de redes abiertas como el 
Internet y las ventajas que su acceso ofrece, han acelerado el florecimiento de una 
colectividad más informada. 
 
Es precisamente el desarrollo de esta sociedad de la información la que está generando 
retos en diversos sectores. En el sector educativo esto se ha hecho más marcado debido a 
diversos factores. Por una parte, el profesorado ha enfrentado problemas para incorporar 
tecnologías de información y comunicación (TIC) en su práctica docente. Estos problemas 
se ven reflejados en una articulación inadecuada de estas tecnologías con las disciplinas que 
imparten una pobre contextualización y un aprovechamiento insuficiente de su potencial. 
Por otra parte, el estudiantado es un factor aún más complejo para descifrar. En efecto, 
muchos estudiantes actuales no necesitan adaptarse a las nuevas tecnologías porque 
nacieron con ellas, lo que supone una problemática aún mayor para autoridades educativas 
y profesores. 
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MARCO DE REFERENCIA 
Desde finales del Siglo XX se han efectuado reformas a los sistemas educativos de la 
mayoría de las naciones de los cinco continentes. Un atributo sobresaliente en todas ellas ha 
sido la incorporación de las TIC como mecanismo para promover aprendizajes efectivos y 
de calidad en estudiantes de todos los niveles escolares. A su vez se han creado foros de 
debate especializado sobre diversos aspectos, entre ellos, la aplicación de las nuevas 
tecnologías en la educación, alcances y limitaciones de las TIC en el ámbito escolar, entre 
otras. Es importante indicar que múltiples organismos multilaterales como la UNESCO y la 
OCDE han promovido la configuración de indicadores internacionales comparables sobre 
el uso de estas tecnologías en la educación (UNESCO, 2009). 
 
En el caso de Iberoamérica, esta problemática se ha examinado minuciosamente debido a 
las posibles consecuencias de una utilización inadecuada. En relación con lo anterior, 
Carneiro, Tosca y Díaz (2009) señalan que aún y cuando las TIC pueden coadyuvar en la 
solución de problemas educativos, aún hay retos pendientes como la estructura escolar y las 
maneras de enseñar por parte del profesorado que deben reconfigurarse para que los 
estudiantes mejoren su aprendizaje. 
 
Una de las virtudes de las TIC es su amplio espectro de aplicación en el campo educativo. 
Así, son pocos los campos del saber que no puedan verse significativamente beneficiados 
con su implementación en el aula. En la enseñanza de las ciencias matemáticas, destaca su 
utilización debido a la gran diversidad de situaciones problema que se tratan en el salón de 
clase, por lo que en la última década se han efectuado múltiples estudios al respecto 
(Rojano, 2003; Pérez, 2006; Abánades, Botana, Escribano & Tabera 2009; Attorps, Bjork 
& Radic 2009; Pilli & Meral, 2012). Campos como el álgebra, geometría, cálculo 
infinitesimal y estadística, constituyen algunos de los más representativos. 
 
En el caso de la Educación Estadística, su crecimiento es significativo y se ve reflejado en 
la gran cantidad de comunicaciones –verbales y escritas- que continuamente se hacen del 
dominio público. Sobresalen los reportes difundidos en encuentros internacionales de alto 
impacto como la International Conference on Teaching Statistics (ICOTS) en la que se 
cuenta con una línea de trabajo que trata la temática del uso de la tecnología en la 
enseñanza de esta disciplina. Entre los reportes presentados, algunos son más 
representativos (Andrews, 2010; Arnold & Pfannkuch, 2010; Burrill, 2010; Vishakha, 
2010). 
 
DESARROLLO 
Resulta apropiado señalar el amplio uso de programas de cómputo especializado como 
herramienta para enseñar Estadística. De esta forma, pueden encontrarse reportes de 
investigación en el que se destacan las bondades de programas de amplio uso en ciencias 
cuantitativas como Maple, Mathematica, MatLab, Excel; otros de uso específico: Fathom, 
StatGraphics, SPSS, Minitab, Statistica, EViews, SAS y NCSS; algunos que operan como 
complementos de programas más grandes MegaStat, PopTools y PHStat2; otros que son de 
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distribución gratuita como OpenStat, CAEST, StatDisk, GeoGebra y PSPP; y los que 
conforman entornos de programación robustos como R. 
 
En el presente trabajose efectúa una revisión de programas de distribución libre y 
complementos de hoja de cálculo, con el propósito de reflexionar sobre la pertinencia de 
utilizar estos últimos en la enseñanza de la Estadística. Fue aproximadamente a mediados 
del siglo XX cuando empezaron a surgir iniciativas para eliminar las restricciones en el uso 
de programas de cómputo. Entre 1960 y 1970, no eran considerados un producto, sino un 
complemento indispensable para poder usarlas, por lo que era común observar que sus 
desarrolladores los compartían libremente con sus colegas. Fue hasta finales de la década 
de 1970 que múltiples compañías observaron la pertinencia de restringir el compartimiento 
de los programas de cómputo entre sus creadores y usuarios. Especialmente detectaron un 
mercado potencial en la naciente industrial del “software”, el cual ha continuado 
evolucionando de manera paulatina hasta nuestros días. 
 
Sin embargo, el alto costo de licenciamiento para usarlos motivó un descontento en 
diversos sectores, especialmente en el académico. Así, en 1984, Richard Matthew Stallman 
se convirtió en uno de los principales opositores al licenciamiento de software. Alrededor 
de 1985 creó la Free Software Foundation, la cual estaba orientada a eliminar las 
restricciones sobre la copia, redistribución, entendimiento y modificaciones de programas. 
También ha popularizado el uso de conceptos como “copyletf” y “GNU” en sus escritos y 
conferencias dictadas. 
 
En el caso de la ciencia Estadística, existe una gran cantidad de programas de cómputo 
especializado que pueden agruparse en algunas de las categorizaciones mencionadas líneas 
atrás. Algunos se han desarrollado para aplicaciones estocásticas de uso general, otras para 
uso en tópicos particulares (v.g. series de tiempo, análisis multivariante, muestreo), y 
algunas más como complemento de otros programas. 
 
Respecto a los programas de cómputo para aplicaciones de uso general, son variados los 
que sobresalen, entre los más representativos se encuentran: R, PSPP y GeoGebra. 

 
1. R Proporciona un “ambiente robusto” para la realización de cómputo estadístico con 

propiedades sólidas de graficación. Se distribuye bajo el licenciamiento GNU, es 
multiplataforma y se encuentra disponible en múltiples idiomas. La primera versión 
fue creada en la Universidad de Auckland, Nueva Zelanda en la década de 1990 por 
Robert Gentleman y Robert Ihaka. En virtud de que es un proyecto de código 
abierto, usuarios expertos en programación y Estadística pueden ampliar sus 
prestaciones, lo cual le permite estar en continua evolución. En consecuencia, posee 
una amplia y creciente variedad de aplicaciones estocásticas de alto nivel que día a 
día son usadas en múltiples áreas del conocimiento, lo que posiblemente convierte a 
R en la herramienta de cómputo más utilizada a nivel internacional. 

 



d 

 

2016 
 
 
 

 

93 

2. PSPP. Paquete informático con licenciamiento GNU. Fue desarrollado en lenguaje 
C y es la alternativa natural al paquete de código privado SPSS. Entre las 
características más representativas de PSPP se encuentran la incorporación de un 
lenguaje de programación, la posibilidad de importar archivos de hojas de cálculo 
comerciales como Microsoft Excel e importarlos en formatos ASCII y SPSS. De 
acuerdo con la información ubicada en su portal, es posible efectuar cálculos de 
Estadística Descriptiva, pruebas t, de regresión lineal y no paramétrica, además de la 
creación de bases de datos tan grandes como de un billón de casos y un billón de 
variables, dejando así el límite en función de la cantidad de memoria y el poder de 
procesamiento del procesador del equipo de cómputo.  

 
3. GeoGebra es un software de código abierto, disponible gratuitamente para usos no 

comerciales. Desarrollado por Markus Hohenwarter en la Universidad Atlantic de 
Florida. Se utiliza para matemáticas dinámicas en todos los niveles educativos. 
Reúne Geometría, Álgebra, hoja de cálculo, gráficos, Estadística y Cálculo en un 
solo programa fácil de usar. Es también una comunidad en rápida expansión, con 
millones de usuarios en casi todos los países. GeoGebra se ha convertido en el 
proveedor líder de software de Matemática dinámica, apoyando la educación en 
ciencias, tecnología, ingeniería y matemáticas (STEM: Science Technology 
Engineering & Mathematics) y la innovación en la enseñanza y el aprendizaje en 
todo el mundo. GeoGebra conecta geometría, álgebra y hoja de cálculo de forma 
completamente dinámica, tiene una interfaz muy fácil de usar, a pesar de contar con 
poderosas herramientas, se pueden crear materiales de aprendizaje interactivos 
como páginas web disponibles en varios idiomas. A los estudiantes les gusta porque 
hace tangible la matemática, ya que crea una conexión entre la geometría y el 
álgebra de un modo visual, de tal manera que ellos pueden ver, tocar y experimentar 
con la matemática; mientras que los profesores lo incorporan en sus clases como 
una herramienta didáctica. Aunque fue creado en un principio para matemáticas, se 
han incorporado un apartado sobre Probabilidad y Estadística. Al pulsar sobre esa 
herramienta se abre una nueva ventana, que ofrece una gran cantidad de 
posibilidades para el trabajo con las distribuciones de probabilidad (discretas y 
continuas) más habituales en los cursos de introducción a la Estadística. 
 

CONCLUSIONES 
Se considera necesario promover el uso de programas informáticos de uso libre en el 
tratamiento de tópicos estocásticos de todos los niveles educativos, las ventajas son muchas 
y significativas. Así, es importante que el profesorado deba inicialmente examinar las 
características de cada programa para utilizarlos de la mejor manera posible teniendo en 
cuenta algunos factores como edad del estudiante, grado que cursa, perfil académico, 
infraestructura informática escolar, idioma de la herramienta, entre otras. 
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RESUMEN 

Desde 1980, se ha acentuado el interés por efectuar investigación sobre la 
Enseñanza de la Estadística en todos los niveles educativos. Primordialmente, esta 
investigación se ha realizado desde marcos teóricos y metodológicos de carácter 
subjetivista y relativista. En este artículo se presenta el avance de un estudio que 
tiene como propósito formular un modelo para la Enseñanza de la Estadística 
sustentado en los planteamientos epistemológicos del Racionalismo Crítico de Karl 
Popper, en conjunción con los métodos de solución de problemas e Investigación 
Dirigida. 

 
PALABRAS CLAVE 
Enseñanza de la Estadística, Racionalismo Crítico, Solución de problemas, Investigación 
Dirigida 
 
INTRODUCCIÓN 
El interés por la Educación Estadística se ha incrementado durante los últimos decenios, 
motivando a diversas comunidades epistémicas para realizar estudios sobre aprendizaje, 
enseñanza y razonamiento desde distintas corrientes teóricas y metodológicas en las que la 
psicología cognitiva y la antropología social tienen un papel preponderante en la obtención 
e interpretación de resultados. Fundamentalmente, se han importado marcos teóricos que 
han fungido como base de didácticas particulares en matemáticas, a saber, la Teoría de las 
Situaciones Didácticas trabajada por Guy Broseeau (2006, 2007) y Brouseau, Brousseau y 
Warfield (2001), la Teoría Antropológica de lo Didáctico de Yves Chevallard (1985, 1997), 
referenciada también en Chevallar y Mercier (1987), la Teoría de los Campos Conceptuales 
de Gérard Vergnaud (1990), el Interaccionismo Simbólico de Coob y Bauersfeld (1995), 
además de otras de carácter más ecléctico como el Enfoque Ontológico-Semiótico de la 
Instrucción y Cognición Matemática de Godino (2014), también trabajada en conjunto con 
Batanero y Font (2008). 
 
Al examinar los postulados básicos de estas teorías, se puede inferir que con ciertos 
matices, el concepto de ciencia subyacente tiene muchas similitudes. Parafraseando a 
Bunge (2006), es una visión sociologísta, constructivista y relativista en que la 
investigación científica es una empresa social que construye colectivamente los hechos en 
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lugar de estudiarlos y no tiene como intención lograr conocimientos objetivos acerca de la 
realidad; sus resultados dependen fundamentalmente del consenso y las teorías antagónicas 
son inconmensurables. 
 
En el caso de la Educación Estadística, en innumerables estudios se ha señalado la 
necesidad de formar ciudadanos cultos en tópicos estadísticos que sean capaces de realizar 
extrapolaciones a situaciones en el ámbito personal, social y profesional. Uno de los 
términos más citados es el de statistical literacy, que se ha conceptualizado como cultura 
estadística por Batanero (2002) y Burrill y Biehler (2011); Alfabetización Estadística por 
Serradó (2013), Schield (2010), Tauber (2010) y Bayés (2013); e incluso como 
Competencia Estadística por Sánchez y Hoyos (2013). Independientemente de la acepción 
dada al término por cuestiones históricas, antropológicas o epistemológicas, es difícil 
articular currículo, didáctica, contexto, problema, criterios de logro para el aprendizaje, 
funciones de los sujetos participantes, referentes empíricos, entre otros factores, 
especialmente en el nivel universitario. 
 
Comúnmente, una alta proporción de alumnos universitarios matriculados en cursos de 
Estadística no logran discernir entre los métodos y conceptos estadísticos más 
representativos y su aplicación en un caso de estudio particular. Según Alvarado y Retamal 
(2012), no logran comprender y aplicar el razonamiento en situaciones específicas. De igual 
manera, Grings y Viali (2011) señalan los errores en la solución de problemas que 
involucran la aplicación de métodos de Inferencia Estadística en alumnos de ingeniería, y 
subrayan que una posible causa es la metodología de trabajo usada por el profesorado. En 
un estudio realizado con 230 profesores universitarios, Badenes-Ribera, Frías-Navarro, 
Pascual-Soler, Monterde-i-Bort, y Molina-Palomero (2015), analizaron los errores de 
Razonamiento Estadístico en una prueba de Inferencia Estadística en 230 profesores del 
área de las Ciencias de la Educación, encontrando que muchos no saben interpretar 
correctamente los valores de p de probabilidad. Insunza y Jiménez (2013) evaluaron a un 
grupo de 11 estudiantes de último grado en Licenciatura en Matemáticas y detectaron que 
tenían dificultades para entender conceptos que intervienen en una prueba de hipótesis 
como el nivel de significancia, valor de p y concepciones erróneas sobre la naturaleza de 
dichas pruebas. Por su parte, Juárez e Insunza (2014), realizaron un estudio con una 
muestra de 31 profesores mexicanos de bachillerato y examinaron la comprensión y 
razonamiento de dichos profesores sobre conceptos de Estadística incluidos en los 
programas de estudio. Encontraron que los participantes tienen una comprensión superficial 
sobre conceptos estadísticos, interpretación y conversión de representaciones gráficas, 
medidas de tendencia central y de variabilidad. 
 
El propósito de este artículo es presentar un modelo para la enseñanza de la estadística 
sustentado en los postulados del racionalismo crítico de Karl Popper, y los métodos de 
solución de problemas e investigación dirigida. Es importante subrayar que no se pretende 
plantear argumentos críticos a una teoría, enfoque o didáctica específica de la Matemática o 
Estadística, ni tampoco volver a analizar los resultados y conclusiones de numerosos 
estudios al respecto. No obstante, en el modelo propuesto se asume una postura teórica y 
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metodológica que tiene aspectos que la distinguen de otras corrientes en la Enseñanza de la 
Estadística. 
 
MARCO DE REFERENCIA 
La tesis central del sistema filosófico denominado Racionalismo Crítico es que la ciencia es 
racional y consiste en el planteamiento de problemas, la búsqueda de soluciones tentativas, 
someterlas a una crítica rigurosa y separar las menos eficaces en la confrontación con la 
realidad. Este sistema fue formulado por el filósofo Karl Popper durante el siglo XX. 
(Popper, 1991, 2005, 2010 y 2013). Resultaría complejo y por demás extenso describir su 
trabajo filosófico debido a los alcances e influencia de su obra en muchos campos del saber 
y en la formación de investigadores notables –muchos ganadores de premios nobel–, por 
tanto, únicamente se describirán de forma breve sus principales postulados epistemológicos 
y la factibilidad de su posible implementación en la educación. 
 
Según Magee (2000), la filosofía de Popper es sistemática y claramente articulada. Popper 
(2013) examina en una de sus obras más representativas, los límites entre la ciencia y la 
pseudociencia sugiriendo un criterio de demarcación que permite distinguir una proposición 
científica de otra que no lo es. También rechaza que los problemas filosóficos se pueden 
reducir exclusivamente a formulaciones de índole lingüística, distinguiendo su postura a la 
del connotado filósofo y matemático Ludwig Wittgenstein. Además subraya que la 
inducción como método de investigación científica o de demarcación carece de validez 
porque los hechos no anteceden a las teorías, así, propone el método de contrastación 
deductiva y señala que el criterio de demarcación en ciencia es lo que denominó 
falsabilidad.  
 
La Teoría de la Falsación es una de las principales aportaciones de Popper. La falsabilidad 
como criterio de demarcación sustituye a la verificación como método de validación de 
teorías científicas. Por ende, la naturaleza científica de una teoría está en función de su 
capacidad de ser falsada. Para Popper una teoría es un conjunto de conjeturas temporales 
relacionadas con problemas que continuamente se someterán a pruebas observacionales y 
experimentales; si sobreviven, mantendrán su vigencia, de lo contrario serán sustituidas por 
otras más satisfactorias. Así, el falsacionismo está en contra del empirismo, inductivismo y 
sobretodo del verificacionismo porque el primero es una corriente epistemológicamente 
errónea, la segunda es una visión inútil para la ciencia y la tercera no es prueba suficiente 
de verdad científica. 
 
En relación al método científico, Popper (1991) lo representa de la siguiente manera: 
P1→TT→DC→P2, donde P1 significa la identificación y delimitación de un problema 
teórico o práctico susceptible de ser contrastado empíricamente; TT consiste en la 
formulación de una solución tentativa –conjetural o hipotética– al problema; DC simboliza 
la discusión crítica de la teoría en consonancia con la fuerza predictiva de la hipótesis, y a 
la luz de la evidencia obtenida se formula otro problema identificado como P2; es decir, se 
inicia con el planteamiento de uno o más problemas y se concluye con otro(s), 
constituyendo una lección socrática darse cuenta de nuestra ignorancia. Ciertamente, esta 
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representación del método científico popperiano está muy simplificada, no obstante 
permite, junto a lo expuesto líneas atrás, deducir lo siguiente: [1] una teoría es mejor que 
otra en función de su capacidad de ser contrastada; [2] la ciencia progresa debido al ensayo 
y error, al planteamiento de conjeturas y refutaciones; [3] el propósito no es buscar 
evidencia que confirme una teoría, sino hechos que permitan refutarla; [4] el conocimiento 
es provisional, [5] la ciencia inicia con el planteamiento de problemas articulados 
correctamente; [6] el fabilismo es la interpretación del método crítico de Sócrates, y [7] el 
conocimiento resulta de la búsqueda permanente de la verdad; es posible que nuestras 
teorías sean verdaderas, pero esto nunca lo podremos saber con certeza (Popper, 1991, 
1994, 2010, 2011).  
 
En el Diagrama 1 se presenta un resumen con los orígenes y postulados elementales del 
Racionalismo Crítico.  
 

 

Diagrama 1. Orígenes y postulados elementales del Racionalismo Crítico 
Fuente: Elaboración propia 

 
Por otra parte, los métodos de trabajo Solución de Problemas e Investigación Dirigida, 
tienen una larga tradición en la enseñanza de la ciencia, especialmente en la matemática y 
la física. Sus orígenes más representativos se remontan a los trabajos del matemático 
George Polya, quien propuso un método basado en cuatro fases para resolver problemas, 
además de un conjunto de técnicas heurísticas para simplificar problemas complejos. La 
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obra de Polya (1965) fue examinada por Alan Schoenfeld en 1985, quien extendió y 
complementó el método considerando cuatro categorías más, a saber, recursos, heurísticas, 
control y sistema de creencias. A partir de ese momento se han conformado muchas 
comunidades epistémicas que han estudiado este método. Sobresale el estudio efectuado 
por Santos (2008), donde caracterizan los principios que le dan sustento, se describen 
algunos programas de investigación representativos y se señala la pertinencia de emplear 
software de corte dinámico para desarrollar actitudes inquisitivas en los alumnos. 
 
Desde la década de 1990 se han multiplicado los estudios que examinan el método de 
investigación dirigida también llamada investigación guiada (IBL) por sus siglas en inglés, 
como medio para lograr aprendizajes en varios campos del saber, especialmente en la física 
y la química. No obstante, los últimos años se ha contemplado este método en la enseñanza 
de la Matemática y la Estadística. Así, Gallego, Romero, Quesada y García (2014) 
exploraron las creencias de profesores en ejercicio y en formación inicial sobre la 
metodología de aprendizaje por investigación guiada; encontraron que existen diferencias 
significativas entre las creencias del profesorado en formación inicial y el profesorado en 
ejercicio. Los autores hacen sugerencias para promover y apoyar de forma más eficaz la 
implementación de este método para enseñar ciencia. Por su parte, Martínez, Domenech, 
Menargues y Romo (2012), promueven la investigación dirigida como mecanismo para 
integrar aprendizajes conceptuales y metodológicos para contribuir al desarrollo de la 
ciencia. 
 
En el modelo para la enseñanza de la Estadística que se presenta a continuación, se 
considera que ambos métodos se pueden articular con los principios básicos del 
Racionalismo Crítico y conformar una alternativa eficaz para la Enseñanza de la Estadística 
en el nivel universitario. 
 
UN MODELO PARA LA ENSEÑANZA DE LA ESTADÍSTICA 
Por su influencia como método de trabajo en otros campos del saber, su desarrollo 
disciplinar per se, por su naturaleza no determinista que la distingue de la Matemática 
Clásica, y por estar continuamente sometiéndose a prueba sus fundamentos cardinales, se 
asume que la Estadística es una ciencia de los datos.  
 
En el modelo que se propone, se parte de la tesis de que los postulados básicos del 
Racionalismo Crítico se pueden aplicar en el ámbito educativo, incluyendo la Enseñanza de 
Estadística. Las razones son múltiples, entre ellas se destacan las siguientes: 

 
• Impulsa el tratamiento y análisis riguroso de problemas reales y contextuales. 
• Fomenta una actitud positiva hacia la investigación científica. 
• Promueve la crítica rigurosa de saberes doctrinales. 
• Permite diferenciar los procesos de verificación y falsación. 
• Evita la adopción de “modas intelectuales”. 
• Admite la formulación de taxonomías educativas con niveles de exigencia 

claramente diferenciables. 
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• Estimula el empleo de un lenguaje denotativo tanto en el discurso verbal como en el 
escrito. 
 

En el Diagrama 2 se muestra una primera aproximación al modelo para la Enseñanza de la 
Estadística.  
 

 
Diagrama 2. Modelo para la Enseñanza de la Estadística 

Fuente: Elaboración propia 

 
DESCRIPCIÓN DEL MODELO 
Los procesos centrales del modelo que se propone son: el estudiante, el referente empírico 
y el medio didáctico, cuyas relaciones se articulan en función al planteamiento de un 
problema real y claramente delimitado. 
 
El estudio del problema debe efectuarse dentro del marco de una teoría que sea susceptible 
de ser falsada a través del planteamiento de una o más conjeturas que puedan ser probadas 
o refutadas empíricamente, utilizando un método conjetural de discusión crítica que permita 
detectar y eliminar errores, además de efectuar deducciones lógicas en consonancia con 
estándares o criterios irreductibles de cumplimiento establecidas por determinada 
comunidad epistémica.  
 
Con respecto al papel del profesor, el debe enseñar al estudiante cómo actuar ante el 
problema bajo un análisis de la misma forma en que él sabe hacerlo y cumpliendo con las 
normas convenidas. Lo anterior implica que el profesor debe conocer la disciplina que va a 
enseñar en este caso, los Tópicos de Estadística, además de conducir un proceso 
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investigativo riguroso y utilizar de forma eficaz los medios didácticos necesarios que 
pueden ser textos, equipo de cómputo, instrumentos de medición, videos, audios, etcétera.  
 
En consecuencia, en este modelo se concibe al profesor y al medio didáctico como ejes 
centrales, en la fase de hacer llegar y cumplir al estudiante los estándares o criterios de 
cumplimiento convencionalmente aceptados, sin que esto implique debilitar el papel del 
profesor. De esta manera, el estudiante debe actuar sobre el medio didáctico a través de la 
evaluación, y éste a su vez mediar las normas de cumplimiento -enseñanza- ante el 
problema bajo análisis. En el Diagrama 3 se presenta un protocolo elemental de una 
actividad didáctica derivada del modelo. 
 

 
Diagrama 3. Protocolo básico de una actividad  

Fuente: Elaboración propia 

 
CONCLUSIONES 
Durante las últimas décadas del siglo XX se popularizó una visión sociologísta, 
constructivista y relativista de la ciencia que paulatinamente fue aceptada por diversas 
comunidades epistémicas de varios campos del saber, entre ellos el de la pedagogía. Esta 
visión ha recibido muchas críticas, entre las que destacan que sus resultados dependen 
principalmente del consenso y que las teorías antagónicas son incomparables; también se le 

Protocolo

Problema o necesidad

Experimental

Situación y  atributos del 
problema

Planteamiento de 
conjeturas

Guía teórica

Método conjetural de 
discusión crítica

Guía procedimental

Referente empíricoMedio didáctico

Cumplimiento de 
estándares

Comunidad 
epistémica

Ilustraciones

Textos

Errores

Instrumentos de 
medición

Resultados

Morfológicos Funcionales

Propósito

Descripción

Planteamiento

Delimitar

Establecer

Opciones

Congruente

CoherenciaÉnfasis Convenidos

Detección y 
eliminación

En 
consonancia

Cómputo

Situación problema 



d 

 

2016 
 
 
 

 

102 

cuestiona la negación de la posibilidad de verdades objetivas y de dar poco espacio a 
discusiones de carácter racional que cuestione la elección de un marco teórico y 
procedimental en función de su capacidad de dar cuenta de hechos objetivos, y no 
únicamente del número de las comunidades epistémicas “influyentes” que lo apoyan. 
 
El campo de la Educación Estadística no ha sido ajeno a lo anterior. En múltiples estudios 
se ha señalado la necesidad de formar ciudadanos que sean capaces de extrapolar los 
aprendizajes en esta ciencia de los datos a situaciones específicas en el ámbito personal, 
social y profesional. Sin embargo, las “modas intelectuales” señaladas antes, también se 
han hecho presentes en esta ciencia, generando la cultura teórico-metodológica del “todo 
vale” y la proliferación de “discursos ampulosos” que poco abonan a la solución de los 
problemas y retos que enfrenta la Educación Estadística en todos los niveles educativos.  
 
En este trabajo se presentó un Modelo para la Enseñanza de la Estadística sustentado en los 
postulados del Racionalismo Crítico de Karl Popper, y los métodos de solución de 
problemas e Investigación Dirigida. De cierta manera, el modelo es racionalista y 
pragmático-consecuente (Postura Popperiana) al asumir que: [1] el conocimiento es la 
acción de conocer, es inestable, falible, provisional e independiente de dogmas aun cuando 
sea aceptado socialmente por comunidades epistémicas “prestigiadas”; [2] la ciencia tiene 
como objetivo aproximarse a la verdad a través del planteamiento de problemas, búsqueda 
de soluciones tentativas, la confrontación con la realidad y el sostenimiento provisorio de 
las teorías, hipótesis y conjeturas más sólidas, además de la eliminación de las 
inconsistentes; [3] no se busca encontrar resultados que confirmen teorías, sino evidencia 
que las refuten; [4] la teoría precede a la experiencia; [5] una teoría es científica en la 
medida que es susceptible de ser falsada, y una teoría es superior a otra si además de lo 
anterior, incluye mayor contenido empírico que sus predecesoras; [6] la concepción de 
verdad es que es objetiva e inalcanzable debido a nuestra ignorancia. 
 
Ciertamente esta es únicamente una aproximación al modelo. Actualmente se efectúa un 
estudio con 265 estudiantes universitarios con resultados satisfactorios en el proceso de 
resolución de problemas específicos. Conforme se avanza, se busca evidencia objetiva para 
refutar el modelo, más que para aceptarlo como habitualmente se hace en otros marcos de 
referencia. 
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RESUMEN 

En este trabajo se exponen algunos aspectos asociados al concepto de Probabilidad 
desde una mirada histórico-epistemológica y didáctica, con el objetivo de generar 
reflexión en los profesores que orientan el proceso enseñanza-aprendizaje de la 
Probabilidad en los diferentes niveles de la educación preuniversitaria. Estos 
guardan relación con la propuesta del Ministerio de Educación Nacional consignada 
en los estándares curriculares de Matemáticas en 2003 y los derechos básicos de 
aprendizaje en 2015, según esta, los docentes han de promover el desarrollo del 
“pensamiento aleatorio y sistema de datos” en sus estudiantes a través de contenidos 
de Probabilidad y Estadística. Se abordan algunas concepciones de Probabilidad: 
intuitiva, clásica, frecuencial y axiomática susceptibles de usarse en el aula de 
acuerdo con el desarrollo cognitivo del alumno; asimismo, con base en el marco 
teórico “Pedagogical Content Knowledge” (PCK) se indican tres categorías de 
conocimiento requeridas por el profesor para la enseñanza del tema. 
 

PALABRAS CLAVE 
Probabilidad, Didáctica, Pedagogical Content Knowlwdge 
 
INTRODUCCIÓN 
En las últimas tres décadas, de manera progresiva, el tema de Probabilidad se ha ido 
incluyendo en los currículos del nivel pre universitario de numerosos países, por ser una 
rama de las Matemáticas con potenciales aplicaciones en campos como: la investigación 
científica, la academia, los negocios, la política, la escuela y la vida cotidiana (Swenson, 
1998). Por consiguiente, se requiere incluirla en el currículo escolar y enseñarla desde el 
nivel de la educación primaria y secundaria hasta el universitario (MEN, 2003; NCTM, 
2000).  
 
El profesor es un actor clave para desarrollar de forma adecuada las nuevas propuestas 
curriculares que incluyan mejoras en la enseñanza de las Matemáticas e incorporen el 
estudio de la Probabilidad (Burbano, 2015; Llinares, 2013); en esta dirección, en los 
últimos diez años se han producido distintos trabajos que aportan información sobre la 
formación de los profesores, la naturaleza y características del conocimiento que ha de 
poseer el docente para promover el desarrollo de competencias matemáticas y 
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probabilísticas en sus estudiantes (Ball, Thames & Phelps, 2008; Burbano, 2013; Pinto, 
2010) e indagar sobre formas de comprender cómo el docente puede aprender con base en 
la reflexión sobre su propia práctica. 
 
No obstante, tanto en el contexto internacional como nacional se han detectado diversas 
problemáticas en torno a la enseñanza de la Probabilidad, entre otros: algunos profesores 
poseen poco o ningún conocimiento sobre ésta y su didáctica (Pierce & Chick, 2011), se 
omite el tema o se le da poca importancia en el currículo (Arias & Cardona, 2008), el 
currículo de formación de profesores incluye pocos cursos sobre tratamiento de la 
probabilidad y su didáctica o no los incluye (Batanero, Godino & Roa, 2004; Gómez, 
2014), los libros de texto están desactualizados con predominio de la concepción clásica 
(Sánchez, 2010; Sánchez & Monroy, 2013), los docentes poco comprenden el tema y lo 
consideran difícil de enseñar (Godino, Batanero, Roa & Wilhelmi, 2008; Inzunsa & 
Guzmán, 2011).  
 
En consecuencia, es pertinente dar respuesta a la pregunta: ¿cuáles conocimientos necesita 
el docente para orientar el tema de Probabilidad en los niveles de la educación pre 
universitaria? La respuesta no es inmediata y tanto desde el campo disciplinar como de la 
didáctica han de generarse diversas respuestas frente al interrogante. En principio, es 
necesario que los futuros profesores y los docentes en ejercicio acrecienten su base de 
conocimiento para la enseñanza de la Probabilidad mediante diversas estrategias. Teniendo 
ello en cuenta, este trabajo busca proporcionar elementos de reflexión para el profesor que 
ha de enseñar el tema en mención. 
  
MARCO DE REFERENCIA 
Este trabajo se ubica en el contexto de la enseñanza pre-universitaria, referida a los 
distintos niveles y grados en los cuales se ha de ofrecer el tema de Probabilidad: Pre-
escolar, Básica Primaria, Básica Secundaria y Educación Media. El profesor como agente 
dinamizador del aprendizaje debe generar estrategias didácticas que posibiliten el desarrollo 
del pensamiento aleatorio en los estudiantes en concordancia con los Estándares básicos de 
competencias en Matemáticas establecidos por el Ministerio de Educación Nacional de 
Colombia (MEN, 2003).  
 
Para lograr este propósito, el docente debe poseer diversos conocimientos que le faciliten 
llevar a cabo su práctica en el aula, entre ellos: suficiente conocimiento de la disciplina que 
orientará y estrategias didácticas concordantes con las necesidades de los estudiantes. En 
referencia al primer tipo de conocimiento, es conveniente que el docente revise el concepto 
de Probabilidad desde una mirada histórico-epistemológica y no solamente desde su 
formulación clásica (Burbano, 2015).  
 
Un marco teórico potencial para analizar los conocimientos requeridos por el profesor para 
la enseñanza del tema de Probabilidad es el denominado Pedagogical Content Knowledge -
PCK (Shulman, 1987), en la medida que este ha posibilitado realizar investigaciones en 
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torno a la enseñanza de diversos tópicos en distintas áreas del conocimiento, incluidas la 
Matemática y la Estadística.  
 
Finalmente, resulta necesario indicar que gran parte de esta conferencia, deriva de un 
artículo que se encuentra en proceso de publicación, en este escrito se hace una 
presentación sucinta tanto de algunos aspectos del desarrollo histórico-epistemológico del 
concepto de Probabilidad como del PCK, los cuales se exponen de manera más amplia en la 
exposición programada en el encuentro. 
 
DESARROLLO 
En la enseñanza de la Probabilidad, en principio parece razonable afirmar que un profesor 
al contar con conocimientos suficientes sobre el contenido probabilístico evitará la 
enseñanza de temas que desconoce o no domina, por lo tanto, cuando el docente no conoce 
bien el contenido de una lección es posible que limite las intervenciones de sus estudiantes 
al tratar de evitar preguntas que es incapaz de responder (Carlsen, 1987). En este sentido, es 
necesario revisar la categoría de conocimiento referida al concepto de Probabilidad por 
tratarse de un elemento fundamental en el desarrollo del pensamiento aleatorio de los 
estudiantes; este ha de ser abordado desde un enfoque histórico- epistemológico de modo 
que se constituya en una herramienta cognitiva y didáctica para el docente.  
 
EVOLUCIÓN DEL CONCEPTO DE PROBABILIDAD, UNA MIRADA HISTÓRICO-
EPISTEMOLÓGICA 
De forma intuitiva, la Probabilidad puede entenderse como la medida numérica de la 
posibilidad que un suceso ocurra; de manera formal, involucra experimentos aleatorios, 
espacios muestrales, eventos y medidas que bajo ciertos axiomas, permiten calcular la 
Probabilidad de que un determinado evento pueda suceder (Burbano & Valdivieso, 2015).  
 
La evolución del concepto de Probabilidad se resume en las viñetas que se presentan a 
continuación, las cuales fueron elaboradas mediante el método de análisis de contenido 
propuesto por Bardín (1986), tal método fue aplicado a los trabajos de Pareja (1980), 
Hacking (1995), Del Cerro (2000), Morales (2002), Batanero y Sánchez (2005), Del Cerro 
y Secades (2006), Vásquez (2014), Burbano (2015), entre otros. 
 

• Momentos iniciales. En la prehistoria (40.000 a.C.) pueblos primitivos: sumerios, asirios jugaban 
con un hueso llamado astrágalo (dado), extraído del talón de mamíferos. Las culturas: griega, egipcia 
y romana usaron tabas y juegos de azar (3.500 a.C). El concepto de Probabilidad estaba asociado con 
aspectos mitológicos, filosóficos, teológicos y de los juegos de azar. Se creía que muchos fenómenos 
naturales inexplicables eran obra de los dioses (Pareja, 1980; Vásquez, 2014). 

• Probabilidad filosófica. Aristóteles (1982) en su obra Tópicos indica que los razonamientos 
dialécticos son hechos y proposiciones sin certeza absoluta, afectados por incertidumbre. Las cosas 
plausibles son aquellas que “parecen bien a todos, o a la mayoría, o a los más conocidos y 
reputados”. Carnéades de Cyrene, tesis: “nada puede percibirse ciertamente sino a lo sumo 
probablemente” indica que de la realidad, nada será aprehendido con absoluta certeza, sino por lo 
plausible o razonable (Del Cerro, 2000). 

• Lo probable en la edad media. Cicerón, San Agustín, Sexto Empírico y Santo Tomás ampliaron y 
difundieron la concepción de Carnéades sobre lo probable. Siglo XIII, el rey Alfonso X el Sabio 
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ordenó traducir libros de juegos de azar, éstos generaron los primeros desarrollos sobre el cálculo de 
probabilidades. En el Libro de los dados, se indican técnicas de juego de azar (Hacking, 1995). 

• Antecesores de la Probabilidad Clásica. En los siglos XIV al XVII proliferaron los juegos de azar 
y surgió el problema de los puntos o de la repartición de apuestas abordados por matemáticos como 
Tartaglia y Cardano de modo determinista (Del Cerro y Secades, 2006). Con los trabajo de Pascal, 
Fermat y Huygens en la segunda mitad del siglo XVII, se logran soluciones aleatorias al problema de 
los puntos y se inicia con la formulación del concepto de Probabilidad Clásica. 

 
Frecuentemente, se considera que el concepto de Probabilidad se gestó en la segunda mitad 
del siglo XVII con los trabajos de Pascal asociados con los juegos de azar; sin embargo, los 
cuadros 1, 2, 3 y 4 indican que diversas aproximaciones a este concepto se gestaron desde 
hace miles de años. 
 

• Concepto de Probabilidad Clásica. Se acrecienta y afina con Bernoulli (1968) y De Moivre (1967) 
y se formaliza con Laplace (1812): “La probabilidad de un suceso que puede ocurrir en un número 
finito de resultados es una fracción con denominador el número de todos los casos posibles y con 
numerador el número de casos favorables al suceso de interés, siempre que todos los resultados 
posibles sean igualmente probables” 

• Concepto de Probabilidad Frecuencial. Abordado inicialmente por Bernoulli en su libro Ars 
Conjectandi escrito en 1713. De manera formal, Mises (1952) señala que: Si un proceso se puede 
repetir un gran número de veces “n” y si algún evento de interés en ese proceso ocurre “m” veces, 
entonces la frecuencia relativa obtenida de dividir m entre n es aproximadamente la probabilidad del 
evento de interés. 

• Concepción intuitiva de Probabilidad. Se evidencian a través del uso de expresiones como: 
presumible, posible, previsible y plausible para cuantificar la ocurrencia de sucesos inciertos, se 
asignan probabilidades de manera cualitativa a los sucesos con base en las creencias y preferencias 
individuales, se emplean expresiones como: “muy probable”, “poco probable, “imposible que 
suceda” para indicar el grado de ocurrencia de un evento (Batanero & Sánchez, 2005; Gómez, 2014). 

• Teoría Axiomática de Probabilidad. Kolmogórov (1933) establece los siguientes axiomas en su 
teoría de la Probabilidad: 
1. Los eventos forman un sigma álgebra S; es decir, una clase cerrada respecto a las operaciones 

de unión, intersección y complemento de conjuntos numerables de eventos y del límite de 
sucesiones de eventos, o sea, 

 

 
2.  
3. Asociado a cada evento , existe un número real no negativo, , al que se denominará 

probabilidad de ocurrencia del evento  
4. La probabilidad de que ocurra al menos uno de los eventos incluidos en el espacio muestral es 

igual a uno,  

5. De aditividad. Sean eventos incompatibles, es decir, tales que no pueden presentarse en 

forma simultánea ( ), entonces se verifica que:  

6. Teorema de continuidad: Dada una sucesión monótona de eventos , 

entonces se verificará que:  

De los anteriores axiomas se deduce que la Probabilidad es una medida de la posibilidad de 
que un evento E ocurra; esta medida corresponde a un número real que pertenece al 
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intervalo [0,1]; en consecuencia, la Probabilidad no puede ser negativa ni tomar valores 
mayores que 1. La probabilidad del suceso imposible identificado con el conjunto vacío es 
igual a cero, en tanto que la Probabilidad del espacio muestral llamado evento seguro es 
igual a uno; luego la Probabilidad de cualquier evento distinto a los dos anteriores es un 
número entre cero y uno (Blanco, 2004; Burbano & Valdivieso, 2015).  
 
PEDAGOGICAL CONTENT KNOWLEDGE 
Por otro lado, el docente se aprovisionará de un buen número de estrategias didácticas para 
orientar el tema de Probabilidad y su aprendizaje en el estudiante de la mejor manera 
(Burbano & Valdivieso, 2014; Shulman, 1986, 1987). El PCK también conocido como 
Conocimiento Didáctico del Contenido (CDC) es un marco teórico conformado por tres 
subcategorías (Pinto, 2010), el cual, también puede usarse en la enseñanza de este tema en 
el nivel pre universitario (Burbano, 2015).  
 
El PCK fue conceptualizado por Shulman (1987) como: 
 

Una mezcla entre materia y didáctica a través de la cual se llega a una comprensión de cómo 
determinados temas y problemas se adaptan, se organizan y se representan a las distintas capacidades 
e intereses de los estudiantes, y se exponen para su enseñanza” (p. 8). “las formas más útiles de 
representación del contenido… las más poderosas ilustraciones, analogías, explicaciones, ejemplos y 
demostraciones de forma reducida, las maneras de representar y formular la materia de modo que la 
hagan comprensible a otros (Shulman, 1987, p. 9). 

 
De las citas anteriores se interpreta que el PCK es el resultado de la conjugación del 
“contenido del tópico por enseñar y la didáctica en la mente del profesor”, este posibilita 
hacer enseñable el contenido en concordancia con las necesidades del estudiante. Además, 
hace notar que el “conocimiento sobre la materia o un tema específico es una condición 
necesaria pero no suficiente en los procesos de enseñanza” (Burbano, 2013; Burbano & 
Valdivieso, 2015). Desde su surgimiento, este constructo ha posibilitado realizar 
investigaciones relacionadas con diversos tópicos en áreas como: las Ciencias, Biología, 
Química, Matemáticas, Estadística (Pinto, 2010), por mencionar algunas.  
 
Sobre el PCK en Probabilidad se han realizado pocos trabajos, entre ellos están: Swenson 
(1998), Watson (2001) y Callingham y Watson (2011). Swenson realizó una investigación 
referida al conocimiento de la materia y al PCK sobre este tema mediante un estudio de 
casos con cuatro profesores de secundaria en los Estados Unidos cuyo propósito se centró 
en identificar relaciones con la manera de enseñar el tema. Watson por su parte realizó un 
estudio en Australia para generar información sobre el “conocimiento del profesor para 
enseñar Probabilidad y Estadística”, soportado en el marco teórico del PCK. Callingham y 
Watson desarrollaron un proyecto de formación profesional llamado StatSmart durante los 
años 2007 y 2009, este permitió clasificar a los profesores en cuatro niveles jerárquicos de 
PCK concordantes con el modelo de Shulman. 
 
El constructo teórico del PCK de Shulman ha posibilitado la generación de diversos 
modelos de conocimiento para la enseñanza de las Matemáticas, entre ellos el 
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Mathematical Knowledge for Teaching o MKT, el modelo de Godino, el de Schoenfeld y 
Kilpatrick, el de conocimiento didáctico-matemático (CDM) de Pino-Fan. Para Estadística 
están los modelos de: Godino, Batanero y Flores, Burgess, Lee y Hollebrands, Garfield y 
Ben-Zvi, entre otros (Burbano, 2015). No obstante, en el campo de la Probabilidad se están 
generando aproximaciones a un modelo como tal con las propuestas de Jones, Langrall, 
Thorton y Mogill (1997) y Even y Kvatinsky (2010).  
 
En general, se puede interpretar que el PCK se constituye por la conjunción de las tres 
categorías o tipos de conocimiento requeridos por el profesor: 1) Sobre la materia por 
enseñar, 2) Acerca de las estrategias y representaciones específicas para enseñar ese 
contenido, y 3) otro acerca del estudiante que se resume en las concepciones o en las 
creencias que posee el alumno sobre ese contenido (Burbano, Pinto & Valdivieso, 2015).  
  
En referencia al tema de Probabilidad en el nivel pre universitario, el profesor requiere un 
conocimiento del contenido probabilístico básico que involucre aspectos propios de 
diferentes concepciones sin abordar la teoría de la medida pero sí los axiomas de 
Probabilidad y el uso de la combinatoria. Además, el docente deberá generar distintas 
estrategias didácticas concordantes con las diversas concepciones de probabilidad a fin de 
acrecentar el razonamiento probabilístico en sus estudiantes (Burbano, 2015). Finalmente 
debe existir un desarrollo de habilidades por parte del maestro para reconocer e intervenir 
heurísticas como la de representatividad y de accesibilidad o el sesgo de equiprobabilidad, 
también presentes en el profesor (Batanero, Godino y Roa, 2004; Ortiz, Mohamed y 
Serrano, 2010). Estos tres elementos han de interactuar en el cerebro del docente y se han 
de acrecentar paulatinamente a fin de mejorar el proceso enseñanza-aprendizaje del tema de 
probabilidad.  
 
CONCLUSIONES 
Se requiere acrecentar los conocimientos de los profesores que orientan el tema de 
Probabilidad, de sobremanera en tópicos de reciente incorporación en el currículo escolar o 
en aquellos que no recibieron instrucción previa durante su formación inicial.  
 
Es imperativo que los futuros profesores y el docente en ejercicio amplíen su base de 
conocimientos mediante la auto-capacitación, la revisión de literatura sobre el tema y la 
investigación didáctica generada al respecto; por su parte las universidades deben proponer 
distintas alternativas para formar de mejor manera a los futuros profesores de Probabilidad 
para el nivel pre universitario (Callingham y Watson, 2011; Stohl, 2005; Swenson, 1998). 
 
Para desarrollar aspectos del pensamiento aleatorio en concordancia con la propuesta del 
MEN, es conveniente desarrollar programas de actualización docente, tendientes a 
consolidar el conocimiento probabilístico del profesor y a incrementar su PCK en el tema 
de Probabilidad. 
 
De la manera como el profesor conjugue en su cerebro las tres principales categorías del 
PCK, se generarán didácticas específicas para la enseñanza de tópicos relacionados con el 
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concepto de Probabilidad. Existen diversos modelos de conocimiento del profesor 
destinados a la enseñanza de diversos temas de Matemáticas y Estadística; sin embargo, 
para el caso de la Probabilidad aún se carece de un modelo como tal. 
 
Es pertinente, diseñar y elaborar materiales de apoyo y libros que aborden los tópicos 
asociados con el tema de Probabilidad de manera que abarquen las distintas concepciones 
reportadas en la literatura y no solamente se focalicen en hacer un tratamiento de la 
concepción clásica de Probabilidad. 
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RESUMEN 

En los últimos semestres el número de estudiantes desaprobados en el curso 
Estadística General ha correspondido a un 41%. Por ello, en el presente estudio se 
planteó la hipótesis de que existe dependencia entre el rendimiento académico 
(aprobado y desaprobado) de los alumnos con las variables socio-demográficas y 
académicas de dichos alumnos, y que tal dependencia puede expresarse a través de 
un modelo estadístico. Usando las técnicas estadísticas de minería de datos se 
estudiaron a los alumnos de pre-grado de la Universidad Nacional Agraria La 
Molina, que hayan llevado el curso durante tres semestres académicos con un 
aproximado de 1500 alumnos, y se encontraron las principales variables socio-
demográficas y académicas que determinan la situación del rendimiento académico 
(aprobado y desaprobado). Usando esta información se puede predecir la situación 
final del alumno (aprobado o desaprobado) apenas el alumno se matricule en el 
curso sin haber rendido ningún tipo de evaluación. 

 
PALABRAS CLAVE 
Rendimiento académico, Modelos predictivos, Técnicas de minería de datos. 
 
INTRODUCCIÓN 
El curso de Estadística General es un curso de estudios generales que debe ser cursado por 
todos los estudiantes de pre-grado de la Universidad Nacional Agraria La Molina 
(UNALM). Semestralmente se ofrecen de nueve a diez grupos del curso con un total de 60 
vacantes por grupos. 
 
En los últimos ocho ciclos académicos, el número de desaprobados en el curso ha fluctuado 
entre el 34% y el 49% tal como puede apreciarse en el Gráfico 1, con un promedio de 41% 
de desaprobación lo cual es equivalente a tener aproximadamente cuatro grupos 
programados solo para alumnos repitentes. 
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Gráfico 1. Alumnos desaprobados en el curso de Estadística General en la UNALM por semestre  
Fuente: Elaboración propia 

 
Los alumnos que están en riesgo de ser desaprobados no reciben algún tipo de asesoría 
especializada debido a muchos factores, sin embargo, es necesario reconocer que sería 
mucho más expeditivo brindar algún tipo de asesoría al momento de iniciar el semestre si 
se pudiera reconocer el patrón de los alumnos que tendrían mayor probabilidad de ser 
desaprobados para que la asesoría o cualquier otro tipo de ayuda sea más focalizada.  
 
Por ello el objetivo de la presente investigación es reconocer el patrón de los alumnos que 
resultan desaprobados o aprobados en el curso de Estadística General usando variables 
socio-demográficas y académicas. Usando este patrón y un modelo estadístico se podría 
detectar al iniciar un semestre académico aquellos alumnos con mayor probabilidad de ser 
desaprobados a fin de poder brindarles algún tipo de ayuda o asesoría especializada. 
 
MARCO DE REFERENCIA 
Guzmán (2012) usa el análisis de regresión múltiple de toda la generación y en forma 
específica de cada una de las carreras, con la finalidad de pronosticar el rendimiento final a 
partir de las variables clasificatorias de rendimiento inicial y rendimiento durante la carrera 
universitaria. Cobo, Rocha y Álvarez (2011) aplicaron técnicas de minería de datos para 
identificar aquellos indicadores que pudieran tener mayor valor predictivo, a la hora de 
medir el rendimiento de los estudiantes en el contexto de una asignatura de grado que 
combina actividades docentes presenciales con actividades soportadas en aplicaciones de 
teleformación. 
 
Celis, Moreno, Poblete, Villanueva y Weber (2015) hacen uso de herramientas de learning 
analytics para construir un modelo que predice la caída en causal de eliminación, por 
motivos académicos, en estudiantes de primer año del Plan Común de Ingeniería y Ciencias 
de la Universidad de Chile. El modelo clasifica correctamente a más del 86% de los casos, 
con niveles bajos de error tipo II y una precisión del 38%. El modelo permite desarrollar 
intervenciones focalizadas en aquellos estudiantes en mayor riesgo. 
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Vialardi et al. (2011) presentaron la justificación detrás del diseño de un sistema de 
recomendación para apoyar el proceso de inscripción mediante registro de rendimiento 
académico de los estudiantes. Para construir este sistema, la metodología CRISP-DM se 
aplicó a los datos de estudiantes del Departamento de Ciencias de la Computación de la 
Universidad de Lima, Perú. Los datos fueron modelados usando C4.5, KNN, Naive Bayes, 
Bagging y Boosting y un conjunto de experimentos fue desarrollado obteniendo que el 
Bagging es el mejor método con respecto a la exactitud de predicción.  
 
ASPECTOS METODOLÓGICOS 
Se seguirá la metodología CRISP (Cross-Industry Standard Process for Data Mining) el 
cual es una metodología probada para trabajos de minería de datos e incluye seis fases que 
pueden apreciarse en la Figura 1 y que comprende: entendimiento del negocio, 
entendimiento de los datos, preparación de los datos, modelación, evaluación y despliege 
de resultados. 
 

 
Figura 1. Fases de la Metodología CRISP 

Fuente: IBM Corporation, 2012 

 
POBLACIÓN EN ESTUDIO Y METODOLOGÍA ESTADÍSTICA  
Se analizaron los datos de una muestra de alumnos de la UNALM de pre-grado que hayan 
llevado el curso de Estadística General durante los tres ciclos académicos 2013-II, 2014-I y 
2014-II con un aproximado de 1500 alumnos. Para la construcción del modelo se usaron los 
datos obtenidos de una muestra de los ciclos académicos 2013-II y 2014-I. Para validar el 
modelo se usaron los datos obtenidos de una muestra de alumnos del ciclo académico 2014-
II. 
 
Se realizó un análisis descriptivo univariado y bivariado con las variables predictoras y la 
variable dependiente a predecir (rendimiento académico). Para la etapa de modelamiento se 
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usaron los modelos de regresión logística y el algoritmo de árbol de clasificación CART. Se 
usó la validación cruzada 10-folds para la estimación y prueba de los modelos. 
 
DESARROLLO 
 

SELECCIÓN DE VARIABLES PREDICTORAS 
Como resultado de las etapas de comprensión del negocio y de los datos se seleccionaron 
las siguientes variables como principales predictoras del rendimiento académico de un 
alumno (aprobado/desaprobado) en el curso Estadística General. 
 

 

Variable Descripción de la variable Tipo de 
variable 

Observación 

Especialidad Carrera que está cursando el alumno Categórica Datos Generales 
Edad Edad del alumno en años Cuantitativa Datos Generales 
Sexo Sexo del alumno Categórica Datos Generales 
Monto Aporte semestral del alumno Cuantitativa Datos Generales 
Modalidad de 
Ingreso 

Modalidad de ingreso a la 
universidad 

Categórica Datos Generales 

Satisfacción Está estudiando la carrera que eligió 
como primera opción 

Categórica Datos Generales 

Veces_Estadística Número de veces que está cursando 
el curso Estadística General 

Cuantitativa Datos antes de iniciar el 
semestre 

Promedio Semestral Promedio Semestral del último 
semestre 

Cuantitativa Datos antes de iniciar el 
semestre 

Ratio_Desempeño Ratio (Número de Créditos 
Aprobados Acumulados)/(Numero de 
Créditos Cursados Acumulados) 

Cuantitativa Datos antes de iniciar el 
semestre 

Situación Situación académica del alumno al 
iniciar el semestre 

Categórica Datos antes de iniciar el 
semestre 

Retiros Número de retiros de semestre Cuantitativa Datos antes de iniciar el 
semestre 

Veces_Matemática Número de veces que está cursando 
el curso Matemática Básica 

Cuantitativa Datos antes de iniciar el 
semestre 

Nota_Matemática Nota con que aprobó el curso 
Matemática Básica 

Cuantitativa Datos antes de iniciar el 
semestre 

Veces_Diferencial Número de veces que está cursando 
el curso Cálculo Diferencial 

Cuantitativa Datos antes de iniciar el 
semestre 

Nota_Diferencial Nota con que aprobó el curso Cálculo 
Diferencial 

Cuantitativa Datos antes de iniciar el 
semestre 

Integral Situación de aprobación o 
desaprobación del curso Cálculo 
Integral antes de llevar el curso 
Estadística General 

Categórica Datos antes de iniciar el 
semestre 

Tabla 1. Descripción de las variables predictoras 
Fuente: Elaboración propia 

 
ANÁLISIS DESCRIPTIVO UNIVARIADO DE LAS VARIABLES PREDICTORAS  

• La edad promedio de los matriculados es de 21.5 años. 
• El 52% de los matriculados son del sexo masculino. 
• El aporte semestral promedio de los matriculados es de S/. 174.2. 
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• El 44% de los matriculados en el curso están cursando una carrera que no fue su 
primera opción cuando postularon. 

• El número promedio de veces que lleva el curso es de 1.52. 
• El promedio ponderado del último semestre es de 13.24 
• El ratio de desempeño promedio es de 0.78. Esto es, que de 100 créditos cursados 

los alumnos han aprobado en promedio 78 créditos. 
• El 36% de los matriculados en el curso están en situación no normal. 
• El número promedio de veces que llevó el curso Matemática Básica es 1.31. 
• La nota promedio con que aprobó el curso Matemática Básica es 13.3. 
• El número promedio de veces que llevó el curso Cálculo Diferencial es 1.46. 
• La nota promedio con que aprobó el curso Cálculo Diferencial es 12.97. 
• El 44% de los matriculados han aprobado el curso Cálculo Integral antes de llevar el 

curso Estadística General. 
 
ANÁLISIS DESCRIPTIVO BIVARIADO DE LAS VARIABLES PREDICTORAS CON LA VARIABLE 

DEPENDIENTE 
• Las carreras de Biología, Ambiental, Industrias superan el 70% de aprobación en el 

curso. 
• La edad promedio de los desaprobados (22.98 años) supera en más de dos años a la 

edad promedio de los aprobados (20.93 años). 
• El % de aprobación de las mujeres (63%) supera en 7 puntos al % de aprobación de 

los hombres (56%). 
• El número de veces promedio que lleva el curso Estadística General un alumno 

aprobado es 1.41 y un alumno desaprobado es 1.69. 
• El promedio ponderado del último semestre de los aprobados (13.79) es mayor que 

el de los desaprobados (12.45). 
• El ratio de desempeño de los alumnos aprobados (0.84) es mucho mayor que el de 

los desaprobados (0.69). 
• El 60% de los alumnos en situación académica NORMAL aprueban el curso frente 

a un 24% de aprobación de los alumnos que tienen antecedente de SUSPENSIÓN. 
• El número promedio de veces que llevó el curso Matemática Básica los aprobados 

(1.18) es menor que el de los desaprobados (1.49).La nota promedio con que aprobó 
el curso Matemática Básica los aprobados (13.68) es mayor que el de los 
desaprobados (12.74). 

• El número promedio de veces que llevó el curso Cálculo Diferencial los aprobados 
(1.28) es menor que el de los desaprobados (1.71) 

• La nota promedio con que aprobó el curso Cálculo Diferencial los aprobados 
(13.35) es mayor que el de los desaprobados (12.43) 

 
MODELAMIENTO 
Se encontró el siguiente árbol de clasificación donde las variables más importantes son: 
Promedio Semestral, Ratio de Desempeño y Situación de Cálculo Integral tal como puede 
apreciarse en la Figura 2. 
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Figura 2. Árbol de Clasificación 

Fuente: Elaboración propia 

 
Situación similar se encontró con el análisis de regresión logística que seleccionó a las 
mismas variables seleccionadas con el árbol de clasificación y se añadieron dos variables 
predictoras: Edad y Especialidad, tal como puede apreciarse en la Figura 3. 
 

 
Figura 3. Modelo estadístico usando el Análisis de Regresión Logística  

Feunte: Elaboración propia 

 
Con los árboles de clasificación se obtuvo un 71,1% de acierto y con la regresión logística 
un 69,5% de acierto tal como se aprecia en la Tabla 2. 
 

Observado Pronosticado 
% correcto  

(Árbol de Clasificación) 
% correcto  

(Regresión Logística) 
Desaprobado 74,1 % 56, 0% 

Aprobado 69,1% 78,8 % 
Porcentaje global 71,1 % 69,5 % 
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Tabla 2. Porcentaje de clasificación correcta e incorrecta obtenido con el Árbol de 
Clasificación y la Regresión Logística  

Fuente: Elaboración propia 
 
EVALUACIÓN Y VALIDACIÓN 
Con la finalidad de validar el modelo obtenido con los datos de los semestres 2013-II y 
2014-I se trabajó con los datos del semestre 2014-II y se obtuvo en dicho semestre un 67% 
de predicción usando el modelo obtenido con la regresión logística tal como se aprecia en 
la Tabla 3. 
 

Observado Pronosticado 
Desaprobado Aprobado Porcentaje correcto 

Desaprobado 86 72 54.5% 
Aprobado 67 202 75.1% 

Porcentaje global   67.4% 
Tabla 3. Porcentaje de clasificación correcta e incorrecta obtenido con la 

Regresión Logística en la muestra de validación 
Fuente: Elaboración propia 

 
CONCLUSIONES 

 

El resultado de que la variable predictora más importante haya sido el Ratio de Desempeño 
permite comprender que el resultado de Estadística General (aprobado/desaprobado) no es 
solamente un problema del mencionado curso sino de la situación académica del alumno. 
Los alumnos con un buen rendimiento académico en sus cursos anteriores tienen más 
oportunidad de aprobar que los alumnos con un bajo rendimiento académico. De los 
alumnos cuyo ratio de desempeño es menor de 67 (es decir que de 100 créditos sólo 
aprobaron 67) más del 67% de ellos desaprobó el curso. En cambio, de los alumnos cuyo 
ratio de desempeño fue mayor de 86 y cuyo último promedio ponderado semestral es mayor 
a 14 más, el 95% de ellos aprobó el curso. 
 
Otro resultado importante es el hecho de que un alumno que ha aprobado antes el curso 
Calculo Integral es más probable que apruebe el curso Estadística General. En la currícula 
anterior de la UNALM el curso de Cálculo Integral era pre-requisito para matricularse en 
Estadística General que se cursaba en un cuarto ciclo. Sin embargo, ahora el pre-requisito 
es Cálculo Diferencial y Estadística General se puede cursar en un tercer ciclo donde aún 
los alumnos no tienen la suficiente madurez matemática como para afrontar exitosamente el 
curso. 
 
La edad también es un factor determinante para la situación final del curso. La edad 
promedio de los desaprobados (22.98 años) supera en más de dos años a la edad promedio 
de los aprobados (20.93 años). 
 
Es importante continuar el estudio realizado con la información de tres semestres 
académicos; se recomienda darle mantenimiento al modelo estadístico encontrado con la 
información de otras variables y semestres. De igual manera, diseñar estrategias para poder 
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disminuir el porcentaje de aprobados usando los resultados encontrados es de suma 
importancia; se recomienda empezar a detectar en el semestre 2015-I a los alumnos con una 
baja probabilidad de aprobar el curso a fin de poder brindarles algún tipo de ayuda 
mediante consultorías, asesorías, etc. 
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RESUMEN 

En este documento se presenta un primer acercamiento a la utilización del marco 
teórico conocido como la Aproximación Instrumental para analizar los datos en una 
investigación dirigida a observar el papel que juegan las simulaciones 
computacionales en el desarrollo del Razonamiento Inferencial Informal, con 
estudiantes de último nivel de secundaria, asociado a los intervalos de confianza. 
 

PALABRAS CLAVE 
Intervalos de confianza, Razonamiento Inferencial Informal, Aproximación Instrumental, 
Fathom. 
 
INTRODUCCIÓN 
Una gran cantidad de investigaciones en Educación Estadística reportan que tanto expertos 
como aprendices desarrollan una serie de concepciones erradas con respecto a los intervalos 
de confianza (Liu & Thomsons, 2007; Yáñez & Behar, 2009; Pfankuch, Wild & Parsonage, 
2012; Olivo, 2008). Estos errores aparecen aun si los sujetos logran recordar y utilizar los 
métodos formales, mostrando así que ese formalismo utilizado tradicionalmente no está 
generando los mejores resultados. Ante tal problemática la comunidad internacional 
respondió con un enfoque alternativo de enseñanza, incentivando en el estudiante el uso de 
la intuición, la experiencia y el sentido común para el establecimiento de inferencias, lejano 
a cualquier formalismo. Este enfoque se conoce como el Razonamiento Inferencial 
Informal (RII). 
 
Las simulaciones computacionales pueden constituir una alternativa para los cálculos 
formales y una oportunidad para que los estudiantes comprendan las ideas tras los métodos. 
Es en este contexto donde tiene lugar el diseño de la investigación que aquí presentamos y 
que busca describir el papel de las simulaciones computacionales en el desarrollo del RII 
asociado a intervalos de confianza. En dicha investigación se pretende analizar el uso que el 
estudiante le da a las simulaciones, así como las ideas que pone en juego y los 
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conocimientos que emergen de dicha interacción para resolver situaciones que requieren 
inferir sobre algún parámetro poblacional con base en una muestra. La Teoría de la 
Aproximación Instrumental de Artigue (2007) permitirá observar y analizar el fenómeno de 
estudio. 
 
MARCO DE REFERENCIA 
Las investigaciones sobre intervalos de confianza coinciden en la identificación de algunas 
concepciones erróneas muy comunes: creer que un intervalo con un 95% de confianza 
contiene los posibles valores de la media muestral (Yáñez & Behar, 2009), asumir que al 
aumentar el nivel de confianza se disminuye el ancho del intervalo (Pfankuch et al., 2012), 
creer que aumentar el tamaño de la muestra se traducirá en un aumento del ancho del 
intervalo o que simplemente aumentar el tamaño de la muestra no influirá en el tamaño del 
intervalo (Cumming, Williams and Fidler, 2004), creer que el intervalo de confianza es una 
respuesta determinista, es decir, no concebir la idea de que muestras diferentes producirán 
intervalos diferentes (Liu & Thomsons, 2007). Adicional a estas concepciones los 
estudiantes también manifiestan confusiones con respecto a la precisión del intervalo, pues 
argumentan que si la confianza se interpreta como la probabilidad de capturar el verdadero 
parámetro poblacional entonces ganarán más precisión aumentando el tamaño del intervalo 
(Rangel, 2014). 
 
Una posible solución a esta problemática podría ser proporcionada por un tipo de 
enseñanza diferente en la cual se dé menos importancia a la teoría y a los cálculos y se 
propicie el uso de la lógica, el sentido común y la experiencia (Zieffler, Garfield, Delmas & 
Reading, 2008). En esta dirección se han publicado varios trabajos en los últimos años que 
describen la inferencia estadística informal y el RII. Zieffler et al. (2008), presentan el RII 
como “la forma en que los estudiantes utilizan su conocimiento informal de estadística para 
dar argumentos en apoyo a las inferencias sobre poblaciones desconocidas, a partir de 
muestras observadas. 
 
La literatura consultada concuerda en que una herramienta útil para el establecimiento de 
inferencias sin necesidad de formalismos está en las simulaciones computacionales (Chance 
& McGaughey, 2014), debido a que permiten que el estudiante realice y observe 
directamente procesos que en el enfoque formal no se evidencian. Más específicamente, se 
trata de procesos de generación de diversas muestras que permitan la observación y el 
análisis directo de las distribuciones muestrales al contrario de los análisis teóricos basados 
en el Teorema Central del Límite, como se acostumbra.  
 
La Aproximación Instrumental construida sobre la Teoría Antropológica de lo Didáctico 
(TAD) y la Ergonomía Cognitiva permite observar y analizar cómo surgen los objetos 
matemáticos de la práctica social en el salón de clases a partir de las praxeologías 
compuestas por un tipo de tarea, una técnica, una tecnología y su teoría. Allí las dos 
primeras componentes, el tipo de tarea y la técnica que permite resolver eficazmente la 
tarea, constituyen la parte práctica, conocida como la praxis. Por lo general, la praxis debe 
ir acompañada de un discurso que permite comunicarla y justificarla, el cual se espera que 
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aparezca siempre en el ámbito escolar; este discurso se llama tecnología. El discurso de la 
TAD estructura y permite justificar a la tecnología, tal como lo muestra la Figura 1 la 
tecnología y la teoría conforman el Logos. Por lo tanto las dimensiones técnica (praxis) y 
conceptual (logos) son indisociables y mutuamente constitutivas. 
 

 
Figura 1. Idea de praxeología en la TAD 

Fuente: Elaboración propia 

 
El foco principal son las técnicas utilizadas, las cuales serán producto de la forma como el 
estudiante logre utilizar el artefacto (en este caso el programa computacional) para dar 
solución a una situación poniendo en juego sus conocimientos previos al tiempo que genera 
nuevos, logrando transformar aquel artefacto en un instrumento. Este proceso por el cual se 
transforma un artefacto en instrumento recibe el nombre de génesis instrumental. 
 
En principio el artefacto no representa algún valor instrumental para el sujeto. Por medio de 
la interacción el sujeto empieza a descubrir formas de utilizar el artefacto a partir de las 
cuales logra construir en su mente esquemas de uso. La organización de los esquemas de 
uso de tal manera que permitan generar una técnica eficiente, se conoce como los esquemas 
de acción instrumentada cuya parte ostensiva es la técnica, junto con todo lo que representa 
la técnica desde la TAD. Esta fase recibe el nombre de instrumentalización. En el momento 
en el que el sujeto logra dar solución a la tarea por sus propios medios y con la ayuda de las 
funciones que logro descubrir e interiorizar del artefacto, habrá transformado el artefacto en 
instrumento (Artigue, 2007). 
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 Figura 2. Proceso de génesis instrumental 
Fuente: Elaboración propia 

 
ASPECTOS METODOLÓGICOS 
Como una manera de presentar la utilidad de la Aproximación Instrumental en el análisis de 
los resultados que se puedan obtener en el contexto de esta investigación, se presenta un 
problema extraído de Rossman (2008) que nos permitirá ejemplificar el tipo de análisis que 
se puede realizar.  
 
PROBLEMA 
Se pretende estudiar la tendencia de los seres humanos a girar la cabeza hacia el lado 
derecho cuando besan. Para tal efecto se observaron 124 parejas besándose en sitios 
públicos, de las cuales 80 inclinaron su cabeza a la derecha. ¿Qué proporción de la 
población tiende a inclinar la cabeza hacia la derecha? 

 
Partiendo del supuesto de que un estudiante logra dar solución a este problema por medio 
de una simulación en Fathom recurriendo al método de Bootstrap se hace el siguiente 
análisis por medio de la aproximación instrumental. 
 

1. El estudiante genera una tabla con 80 “unos” y 44 “ceros” que representan la 
muestra original, desarrollando esquemas de uso para las “colecciones” y las 
“tablas” en Fathom, movilizando conocimientos como la relación que existe entre 
una muestra y la población (Imagen 1). 
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Imagen 1. Simulación de la muestra en Fathom 

Fuente: Elaboración propia 

 
2. Toma una re-muestra de tamaño � � 124 con sustitución y calcula su proporción. 

En este momento el estudiante ha desarrollado esquemas de uso para la opción de 
muestreo de la colección y el cálculo de proporciones recurriendo a conocimientos 
de la variabilidad del muestreo (Imagen 2). 
 

3. Simula la toma de 1000 muestras con las mismas características de la muestra del 
paso anterior. Para lograrlo, el estudiante ha desarrollado esquemas de uso sobre las 
“measures”, el editor de fórmulas y el inspector de la colección, y consigue simular 
la toma de 1000 muestras y el cálculo de 1000 proporciones demostrando 
conocimientos sobre la relación de las distribuciones muestral y poblacional, al 
tiempo que es consciente de la variabilidad del muestreo (Imagen 3). 
 

 
Imagen 2. Proceso de re-muestreo 

Fuene: Elaboración propia 
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4. Grafica las proporciones de las 1000 muestras. De esta manera el estudiante 
desarrolla esquemas de uso para las gráficas de Fathom evidenciando conocimientos 
de distribución de la proporción muestral, variabilidad muestral e influencia del 
tamaño muestral (Imagen 4). 

 

 

Imagen 4. Distribución de la proporción muestral con re-muestras 
Fuente: Elaboración propia 

 
5. Ubica los cuantiles 2,5 y 97,5 para construir los límites del intervalo del 95% de 

confianza, evidenciando esquemas de uso para los gráficos movilizando 
conocimientos de distribución de probabilidad, del teorema central del límite y de 
intervalos de confianza (Imagen 5). 
 

 
Imagen 3. Generación de 1000 re-muestras 

Fuente: Elaboración propia 
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Imagen 5. Intervalo de confianza a partir de los cuantiles de la distribución muestral 

Fuente: Elaboración propia 

 
El conjunto de estos pasos visualiza los esquemas de acción instrumentada producto de la 
organización de los esquemas de uso que ha desarrollado el estudiante y que, como se ha 
mostrado, requiere de la movilización de ideas que facilitarán al estudiante la comprensión 
de los métodos formales cuando sea el momento. 
 
CONCLUSIONES 
Toda acción coherente que el estudiante lleva a cabo, en este caso en Fathom, es producto 
de su conocimiento. La aproximación instrumental permite inferir, a partir de las acciones 
del estudiante, aquellas ideas o conocimientos que moviliza en su mente; es una especie de 
ventana hacia sus procesos cognitivos. El reto de la investigación propuesta está en 
determinar si existe una evolución del RII de los estudiantes que los acerque al 
razonamiento formal institucionalizado. El trabajo de simulación adoptado tiene un carácter 
experimental que le permite al estudiante obtener multitud de valores para el estimador en 
cuestión permitiéndole obtener el intervalo que cobija cierto porcentaje de los valores 
generados, al contrario del enfoque formal en el que se asume que se tienen muchos valores 
de ese estimador y se deduce teóricamente su distribución para poder hallar un intervalo de 
confianza a partir de una muestra. El generar por sí mismo los diversos valores del 
estimador a partir de la única muestra y observar gráficamente su distribución, seguramente 
ayudará al estudiante a generar intuiciones que le permitirán asumir con mayor compromiso 
el enfoque formal de estos temas. En este sentido, el aporte de este trabajo al campo de la 
Educación Estadística radica en la validación del uso las simulaciones computacionales 
como una herramienta que realmente beneficia el aprendizaje del estudiante y reduce los 
problemas de comprensión reportados en la literatura respecto a los intervalos de confianza. 
 
 



d 

 

2016 
 
 
 

 

130 

REFERENCIAS 
Artigue, M. (2007). Tecnología y enseñanza de las matemáticas: desarrollo y aportaciones 

de la aproximación instrumental. En E. Mancera, C. (Eds). Historia y Prospectiva de 
la Educación Matemática, Memorias de la XII Conferencia Interamericana de 
Educación Matemática, (pp. 9-21). Recuperado de 
http://revistas.ucr.ac.cr/index.php/cifem/article/viewFile/6948/6634 

Chance, B. & McGaughey, K. (2014). Impact of a simulation/randomization based 
curriculum on student understanding of p-values and confidence intervals. In K. 
Makar, B. de Sousa, & R. Gould (Eds.), Sustainability in statistics education. 
Proceedings of the Ninth International Conference on Teaching Statistics (ICOTS9), 
Flagstaff, Arizona, USA. Voorburg, The Netherlands: International Statistical 
Institute. 

Cumming, G., Williams, J. & Fidler, F. (2004). Replication and researchers' understanding 
of confidence intervals and standard error bars. Understanding statistics, 3(4), 299-
311. 

Liu, Y., & Thompson, P. (2007). Teachers’ understandings of probability. Cognition and 
Instruction, 25(2), 113–160. 

Olivo, E. (2008). Significado de los intervalos de confianza para los estudiantes de 
ingeniería en México. (Tesis doctoral no publicada). Universidad de Granada, 
España. 

Pfannkuch, M., Wild, C. & Parsonage, R. (2012). A conceptual pathway to confidence 
intervals. ZDM, 44(7), 899-911. 

Rangel, L. (2014) Estructuras y mecanismos mentales asociados a los intervalos de 
confianza: profesores de matemáticas en formación. (Tesis de maestría no publicada). 
Universidad industrial de Santander, Colombia. 

Rossman, A. (2008). Reasoning about informal statistical inference: One statistician’s view. 
Statistics Education Research Journal, 7(2), 5-19. 

Yáñez, G. & Behar, R. (2009). Interpretaciones erradas del nivel de confianza en los 
intervalos de confianza y algunas explicaciones plausibles. En M. J. González; M. T. 
González y J. Murillo (Eds.), Investigación en Educación Matemática. 
Comunicaciones de los grupos de investigación. XIII Simposio de la SEIEM. 
Santander. 

Zieffler, A., Garfield, J., Delmas, R. & Reading, C. (2008). A framework to support 
research on informal inferential reasoning. Statistics Education Research Journal, 
7(2), 40-58. 

  



d 

 

2016 
 
 
 

 

131 

UN ESTUDIO SOBRE LAS INTUICIONES PRIMARIAS 

ASOCIADAS AL RAZONAMIENTO COVARIACIONAL 

Yáñez, Gabriel 
gyanez@uis.edu.co 

Universidad Industrial de Santander (Colombia) 
 

Rátiva, Ana Mayerly 
mayuyao.4@gmail.com 

Universidad Industrial de Santander (Colombia) 
 

Morgado, Cindy Nathalia 
nathalia.morgado@udes.edu.co 

Universidad de Santander (Colombia) 
RESUMEN 

En este documento se muestran los resultados de una investigación cuyo objetivo fue 
indagar sobre las intuiciones respecto al razonamiento covariacional de los 
estudiantes universitarios de un primer curso de Estadística mediante la aplicación 
de un cuestionario. Se encontraron estrategias y dificultades ya reportadas en otras 
investigaciones y se propone al maestro usar las respuestas de los estudiantes donde 
se evidencian ideas intuitivas válidas para abordar o aclarar aspectos en la 
introducción al análisis de relaciones, asociación y predicción entre dos variables 
numéricas. También se ejemplifican algunas situaciones que pueden ser utilizadas 
como recurso para la instrucción. 

 
PALABRAS CLAVE 
Razonamiento covariacional, Intuiciones, Asociación, Errores y dificultades. 
 
INTRODUCCIÓN 
El Razonamiento covariacional se refiere a cómo un individuo juzga e interpreta una 
relación o asociación entre dos variables. Estepa y Batanero (1995) afirman que un 
razonamiento correcto sobre la asociación es un prerrequisito básico para el aprendizaje de 
un gran número de conceptos y métodos estadísticos, así como en la cotidianidad para la 
toma de decisiones en situaciones de incertidumbre. El objetivo de este estudio es indagar 
sobre las intuiciones primarias de los estudiantes universitarios y las estrategias que 
emplean para resolver problemas de asociación y predicción entre dos variables. Además 
de identificar las estrategias incorrectas reportadas en la literatura, esta investigación quiere 
presentar las intuiciones empleadas por los estudiantes que podrían ser utilizadas como 
punto de partida para apoyar la presentación formal estadística de la covariación. 
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MARCO DE REFERENCIA 
Se toma como marco de referencia algunas investigaciones que han reportado las 
concepciones y dificultades presentes al establecer asociación entre dos variables a partir de 
problemas con datos numéricos. Estepa y Batanero (1996) determinan que la concepción 
determinística ocurre cuando la relación entre las variables se considera solo desde un 
punto de vista funcional; y la concepción local, cuando se usa solo una parte de los datos y 
se generalizan las conclusiones a todo el conjunto de datos.  
 
De otra parte, Estepa y Sánchez-Cobo (2003) enuncian las dificultades y errores en relación 
con la covariación, que se presentan luego de la instrucción, entre ellos: confundir la 
variable dependiente e independiente y el pensar que siempre que se dé una relación lineal 
existe proporcionalidad entre variables, lo cual se manifiesta en el uso de la regla de tres. 
 
Referente a la predicción lineal, Casey (2014) estudia las concepciones que los estudiantes 
poseen antes de estudiar la línea de mejor ajuste; una de éstas es considerar que la recta que 
mejor se ajusta es la que pasa por más puntos, y otra es considerar el comportamiento de 
una de las variables (univariado) para describir la relación entre dos variables.  Además, los 
estudiantes que han estado familiarizados con el cálculo, y conocen la pendiente de una 
recta tienden a interpretar de la misma forma la pendiente de una recta de regresión, y usar 
estas mismas ideas para determinar la ecuación de la recta de mejor ajuste, convirtiéndose 
en un obstáculo cognitivo. Casey (2014) sintetiza sus resultados afirmando que un elemento 
necesario para la enseñanza de los conceptos estadísticos, son las concepciones de los 
estudiantes y cómo estas pueden ayudar a la sólida comprensión del tema con experiencias 
de aprendizaje diseñadas e implementadas por los profesores. 
 
ASPECTOS METODOLÓGICOS 
Se realizó un estudio cualitativo con alumnos universitarios de un primer curso de 
Probabilidad y Estadística. Se elaboró un cuestionario con tres ítems uno de los cuales 
contenía una tabla de datos numéricos y evaluaba las intuiciones y estrategias de asociación 
y predicción, cuyos resultados son el motivo de este trabajo: 
 

Los corredores dan más pasos por segundo a medida que aumentan la velocidad. He aquí el promedio 
de pasos por segundo de un grupo de corredoras de élite a distintas velocidades. La velocidad se expresa 
en metro por segundo.  

Velocidad 
(m/s) 

4,8
3 

5,1
4 

5,3
3 

5,6
7 

6,0
8 

6,4
2 

6,7
4 

Pasos por 
Segundo 

3,0
5 

3,1
2 

3,1
7 

3,2
5 

3,3
6 

3,4
6 

3,5
5 

1. Escoja la opción que mejor describe los datos anteriores y justifica. 
a. La corredora con mayor velocidad dará más pasos por segundo. 
b. Si las corredoras tienen velocidades altas darán menos pasos por segundo.  
c. Si las corredoras tienen velocidades bajas entonces darán menos pasos por segundo. 
d. No se puede establecer relación entre las velocidades de las corredoras y el número de pasos por 

segundo. 
2. Prediga el número de pasos por segundo si la velocidad de una corredora alcanza 6	�/�. 
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La muestra estaba conformada por 69 estudiantes de diferentes carreras universitarias 
(Psicología, Ingeniería Civil, Ingeniería Industrial, Enfermería, Fonoaudiología), que 
desarrollaban el curso de Estadística Descriptiva. Al inicio del curso y antes de la 
aplicación del cuestionario los estudiantes habían tratado los siguientes temas: medidas de 
tendencia central, medidas de dispersión y gráficos. 
 
DESARROLLO 
De los 69 estudiantes que presentaron la prueba, 51 de ellos contestaron el ítem de 
asociación y predicción. A continuación se analizan las respuestas de los estudiantes: 
 
Ocho (8) estudiantes escogen la opción correcta (c) y en su argumentación se evidencia que 
entienden el sentido de la relación, si las dos variables aumentan (velocidad- pasos) es igual 
a decir que ambas disminuyen; esto se observa a través de argumentaciones como: “si la 
velocidad disminuye también lo hace la cantidad de pasos y lo mismo sucede si la 
velocidad aumenta”. Un estudiante realiza un gráfico de dispersión y basa su análisis en el 
hecho que la gráfica evidencia una relación lineal (Imagen 1a). Estas respuestas 
corresponden a estrategias intuitivas adecuadas para responder a la pregunta. 
 

Escoja la opción que mejor describe los datos anteriores y justifica.

 
(a) 

 Prediga el número de pasos por segundo si la velocidad de una corredora alcanza 6	�/�. 

 
(b) 

Imagen 1. Respuesta correcta de un estudiante al ítem datos numéricos 
 
Dentro de los estudiantes que escogen una opción incorrecta, 30 (61%) escogen la opción 
(a) y argumentan que cada columna describe los datos correspondientes a una corredora, 
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aunque el enunciado aclara que es el promedio de un grupo de corredoras. En los 
estudiantes persiste la idea que al tener un solo dato (promedio) se pierde el sentido de 
grupo y se asume que este valor pertenece a un individuo. Además, los estudiantes asumen 
que son los pasos quienes explican el aumento de la velocidad, con afirmaciones como: 
“porque cada vez que la cantidad de pasos aumenta, también aumenta la velocidad de la 
corredora”, confunden variable dependiente con independiente según los errores reportados 
en Estepa y Sánchez-Cobos (2003). 
 
El 16% de los estudiantes (8 individuos) basan su argumento en el uso de ecuaciones físicas 
o matemáticas, que no dan solución al problema y los sitúa en un contexto ajeno al 
planteado. Tal es el caso del siguiente ejemplo: “… el tiempo es inversamente proporcional 
a la velocidad, entre más rápido menos tiempo le tomará d � v/x” (Imagen 2). Un 5% de 
los estudiantes se fijan en dos datos para establecer la relación entre las variables, lo cual 
deja en evidencia una concepción local de la correlación (Estepa & Batanero, 1996).  
 

 
Imagen 2. Respuesta incorrecta de un estudiante que utiliza una ecuación física 

 
Respecto a la segunda parte, donde se pide hacer una predicción sobre el número de pasos 
por segundo, si la velocidad de la corredora es de 6	�/�, se presentaron varias estrategias 
de solución. Entre ellas, un estudiante que realiza el diagrama de dispersión y utiliza como 
estrategia tomar el segundo y tercer dato para determinar una pendiente y la ecuación de 
una recta (Imagen 1b). Se puede deducir que este estudiante decide aplicar el concepto 
matemático pendiente de una recta, si bien entiende la relación lineal entre los datos, 
confunde la variable dependiente (pasos por segundo) con la independiente (velocidad). A 
pesar de los errores que se evidencian, esta idea intuitiva puede ser usada por los profesores 
para aclarar la diferencia que existe entre una relación funcional y una relación de 
asociación estadística que es un error persistente aún luego de la instrucción tal y como lo 
reporta Casey (2014).  
 
Otras estrategias usadas por los estudiantes para predecir el número de pasos fueron: 
 

• Hacer regla de tres (Estepa & Sánchez-Cobo, 2003). Utilizada por 19 estudiantes 
para establecer la predicción. De estos: 3 hacen el promedio de las dos variables y 
con estos establecieron la regla de tres (Imagen 3). 

• Promedios. 11 promediaron el número de pasos cuyas velocidades eran cercanas a 6 
m/s, (3.25+3.36)=3,3 y otros 3 estudiantes realizan el promedio de todos los datos, 
en número de pasos por segundo (3.28), y este valor lo asignaron a la velocidad de 6 
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m/s. A continuación en el Gráfico 1 se muestra el porcentaje de estudiantes que 
utilizan las diferentes estrategias ya descritas para realizar la predicción. 

 

 
 

Imagen 3. Respuesta incorrecta de un estudiante que establece una regla de tres 
 

 

 
 

Gráfico 1. Porcentaje de estudiantes según la estrategia utilizada para realizar la predicción 
Fuente: Elaboración propia 

 
CONCLUSIONES 
Las respuestas incorrectas de este grupo de estudiantes ilustran las concepciones y 
dificultades reportadas en la literatura, tales como: la concepción local de la asociación 
(Estepa & Batanero, 1996), el uso de conceptos matemáticos y físicos y el uso de la regla 
de tres, es decir, una idea determinística de la asociación (Estepa & Sánchez-Cobos, 2003). 
Estas investigaciones revelan que tales concepciones y dificultades persisten aun luego de 
la instrucción. Sin embargo, este estudio permitió evidenciar algunas concepciones de los 
estudiantes que pueden ser utilizadas como recurso para abordar la instrucción (Casey, 
2014). A continuación se describen algunas situaciones, como ejemplo para utilizar las 
concepciones de los estudiantes en la enseñanza. 
 
CONCEPCIÓN: USAR DOS PUNTOS CUALESQUIERA PARA TRAZAR UNA RECTA. 
SITUACIÓN 
Abre el archivo de Geogebra Corredoras.ggb. En la hoja de cálculo se muestra el promedio 
de pasos por segundo de un grupo de corredoras de élite a distintas velocidades y en la vista 
gráfica el diagrama de puntos de los datos. La velocidad se expresa en metro por segundo.  
 

30%
23%

2%

44%

R E GL A D E  T R E S P R O M E D IO P U N T O  
P E N D IE N T E

O T R O S
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1. Traza la recta que mejor se ajusta a los datos. El profesor debe mostrar cómo se 
construye una recta en GeoGebra. Aquí podría surgir que trazarán una recta 
tomando como referencia el primer y el último dato o construyeran rectas con 
cualesquiera dos puntos (Imagen 4).  

2. Discute con tus compañeros y el profesor la siguientes preguntas: 
¿Cómo construir la recta que mejor se ajusta a todos los datos? 
¿Cuál criterio se debe definir para la recta de mejor ajuste?  
En la discusión se pretende indagar sobre cuál sería la mejor recta e ir construyendo 
un camino que lleve a la idea de mínimos cuadrados. 
 

 

Imagen 4. Gráfico del conjunto de puntos con Geogebra y construcciones de diferentes rectas 
Fuente: Elaboración propia 

 
CONCEPCIÓN 
Tomar dos puntos y hallar la pendiente para establecer la ecuación de una recta. 
 
SITUACIÓN 
La siguiente tabla muestra el promedio de pasos por segundo de un grupo de corredoras de 
élite a distintas velocidades. La velocidad se expresa en metros por segundo.  
 

Velocidad (m/s) 4,83 5,14 5,33 5,67 6,08 6,42 6,74 
Pasos por segundo 3,05 3,12 3,17 3,25 3,36 3,46 3,55 

Tabla 1. Promedio de pasos por segundo 
Fuente: Elaboración propia 

 
Contesta las siguientes preguntas. Justifica tu respuesta 

 
1. ¿Cuál sería el número de pasos por segundo si la velocidad de una corredora alcanza 6	m/s? ¿Cuál sería el número de pasos por segundo si la velocidad de una corredora 

es de x	m/s? Se toma como punto de partida la concepción del estudiante de utilizar 



d 

 

2016 
 
 
 

 

137 

dos puntos y determinar una ecuación de la recta para establecer el número de pasos 
por segundo. 
 

2. Abre un archivo en Geogebra y sigue las instrucciones del docente. El profesor debe 
mostrar cómo realizar el gráfico de puntos en Geogebra y cómo enviarlo a la vista 
gráfica. 

3. Construye la recta que estableciste en la pregunta 1. El profesor debe mostrar cómo 
construir una recta en GeoGebra introduciendo en Entrada la ecuación algebraica 
del punto 1. 

4. Realiza el ajuste lineal con la ayuda de GeoGebra. El docente muestra cómo hacer 
el ajuste.  

5. Compara la recta que construiste en el punto 3 y la recta de ajuste producida por 
Geogebra. ¿Cuál recta permite hacer una mejor estimación para responder a la 
pregunta 1? Esta pregunta la debe trabajar el estudiante sin la guía del profesor. 

6. Socializa con tus compañeros y el profesor las soluciones a las anteriores preguntas 
y concluye al respecto. En la socialización el docente podría proponer construir las 
rectas que establecieron algebraicamente los demás compañeros y seguido mostrar 
cómo realizar zoom sobre la vista gráfica y observar detalladamente las rectas 
(Imagen 5) con el fin de generar discusión sobre cuál función permite hacer una 
mejor estimación: la determinada algebraicamente con dos puntos, o la suministrada 
por Geogebra. 
 

 
 Imagen 5. Gráfico de las rectas halladas algebraicamente 

Fuente: Elaboración propia 

 
CONCEPCIÓN: HALLAR EL PROMEDIO DE LAS DOS VARIABLES 
SITUACIÓN 
Abre el archivo de Geogebra Corredoras.ggb. En la hoja de cálculo se muestra el promedio 
de pasos por segundo de un grupo de corredoras de élite a distintas velocidades. La 
velocidad se expresa en metro por segundo.  
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1. Realiza análisis de regresión de dos variables y traza la recta de ajuste a los datos. El 
profesor debe mostrar cómo se realiza en Geogebra el análisis de regresión.  

2. Ubica el punto en el plano que corresponde al promedio de las dos variables 
(Imagen 6) y discute con tus compañeros y el profesor la siguientes preguntas: 
¿El punto hace parte de la recta de regresión?  
¿Cómo podría utilizar este punto para calcular la recta de regresión? 

En la discusión se pretende indagar sobre la importancia de los promedios de las dos 
variables en la ecuación de la recta de mínimos cuadrados.  

 

 
 

Imagen 6. Recta de regresión y ubicación del punto (el promedio de los datos de las dos variables) 
Fuente: Elaboración propia 
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RESUMEN 

Se realiza una propuesta con base en el artículo de Gabriel Conde que se denomina: 
distribución normal una rápida revisión histórica. Este se centra en los aspectos 
históricos que ocurrieron en la constitución de la Distribución Normal desde el año 
1494 hasta 1855. Este trabajo se desarrolla por la vía Probabilidad y se realiza con 
el fin de comprender las dificultades y obstáculos que presentó la Distribución 
Normal al inicio de su constitución para brindar elementos históricos y 
epistemológicos, como el quincux de Galton, para evidenciar cómo facilitan la 
comprensión del concepto de Distribución Normal. Este artículo hace parte de los 
avances de trabajo de grado para optar el título de Licenciada en Educación Básica 
con Énfasis en Matemática. 

 
PALABRAS CLAVE 
Distribución Normal, Historia de la Probabilidad, Quincux, Campana Gauss. 
 
INTRODUCCIÓN 
La Distribución Normal (DN) es un concepto de la Probabilidad y Estadística, es una 
distribución muy importante, pues permite modelar adecuadamente fenómenos físicos, 
biológicos, sociológicos y psicológicos, como el efecto de un medicamento en cierta 
comunidad, medidas antropométricas, cuestionarios, etc. Su representación gráfica es 
conocida como la campana de Gauss, sin embargo se empezó a consolidar mucho antes de 
Friedrich Gauss. La DN tuvo dos vías por las que se desarrolló, la primera es la Teoría de 
los Errores que inició con los antiguos astrónomos y está relacionada con la física, y la 
segunda es por la Teoría de la Probabilidad, donde se convirtió en una herramienta que 
permite realizar cálculos probabilísticos.  
 
Esto permite observar que la comprensión de esta distribución es importante no solo para 
los estudiantes de Licenciatura en Educación Básica con Énfasis en Matemáticas sino para 
psicólogos, médicos, biólogos, administradores, etc., que también tienen cursos de 
Estadística o Introducción a la estadística en sus carreras. Por esta razón es importante 
introducir la DN desde la Educación Básica, ya que este concepto se utiliza en diferentes 
contextos. Consideramos que si los estudiantes antes de ingresar a algún programa de 
pregrado ya se han relacionado con este concepto, tal vez adquieran una mejor comprensión 
del mismo.  
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El Ministerio de Educación Nacional (MEN) establece en los Lineamientos Curriculares de 
Matemáticas la importancia de la estadística: “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” (MEN, 1998, p. 47). Siendo la DN parte de 
esos dominios estadísticos, la introducción del concepto desde la Educación Básica, podría 
facilitar su comprensión en la Educación Superior, resaltando que para los futuros docentes 
de matemáticas, es muy importante comprender esta distribución, pues son ellos quienes 
van a enseñarla. 
 
Por esta razón, se realiza un estudio histórico epistemológico sobre la constitución de la 
DN, para observar y entender los obstáculos y dificultades que tuvo este concepto en su 
desarrollo, brindando así elementos históricos para su comprensión. Como afirma Conde 
(2015): 
 

Al comprender la historia de las ideas, sus derroteros, sus dificultades y sobre todo la manera y los 
contextos en que surgieron, la asimilación (aprendizaje) y la apropiación del conocimiento desde 
todo punto de vista, teórico y práctico, se verá enriquecida con elementos que en los actuales 
currículos de las carreras profesionales no aparecen (Conde, 2015, p. 59) 

 
De esta manera surge una problemática relacionada con algunas de las dificultades 
históricas y epistemológicas que se encuentran inmersas en el desarrollo del concepto de 
DN para la cual surge la siguiente pregunta que será la directriz de este trabajo, ¿cómo fue 
el inicio de la distribución normal?, cuyo objetivo general es brindar elementos, a través de 
la historia, a la Educación Matemática que facilite la comprensión del concepto de DN. 

 
MARCO DE REFERENCIA 
Se toman referencias bibliográficas acerca de la constitución de la DN vía Probabilidad, 
iniciando con las que dan sentido a la prehistoria de este concepto hasta los aportes que 
hizo Laplace y por último se consideran los aspectos que tuvo Francis Galton para crear el 
Quincux, instrumento que le permitió modelar la aproximación de la binomial por la 
normal y que se puede utilizar como recurso educativo para la enseñanza de este concepto. 
 
Los textos que retoman la prehistoria de la DN son:  
 

• “La distribución normal una rápida revisión histórica” de Conde (2015), en donde 
se hace un recorrido de forma general vía Probabilidad y por la vía de la Teoría de 
Errores hasta llegar a la constitución de la DN. El recorrido vía Probabilidad se 
toma como guía para investigar los aportes que realizaron los personajes asociados 
al surgimiento de la distribución normal. 

• “Cardano y Tartaglia, las matemáticas en el renacimiento italiano” de Francisco 
Martín Casalderrey (2000) y “Fermat, el mago de los números” de Blas Torrecillas 
Jover (1999), en los que se pretende analizar cómo solucionaron el problema de los 
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puntos Pacioli, Cardano y Tartaglia y analizar qué elementos de la DN estaban 
inmersos en las soluciones que brindaron estos.  

• “Historia de un problema: el reparto de la apuestas” de J. García (2000), en el cual 
se presentan las distintas soluciones que le dieron al problema del reparto autores 
como Pacioli, Pascal, Tartaglia entre otros, además al final de este se expone una 
reflexión didáctica, sobre el aporte que hace el estudio de la génesis y evolución de 
conceptos matemáticos. 

• “Análisis histórico epistemológico de la esperanza matemática” de Díaz (2012), 
tesis de maestría, en la que se analizan las soluciones que dieron distintos autores al 
problema de los puntos. 

 
Los textos que aportan al estudio del surgimiento de la DN son: 

• “Los Bernoulli” de Sánchez y Valdés (2001), que hace énfasis en Jacob Bernoulli, 
quién escribió el “Ars Conjectandi” publicado después de su muerte en 1713. Se 
analiza como aportó a la DN y qué consecuencia se dedujo ayudando a la DN.  

• “A History of Probability and Statistics and Their Applications before 1750” de A. 
Hald (1990). En este, se analiza el trabajo que Hald realiza sobre Abraham de 
Moivre, J. Bernoulli, entre otros.  

• “The doctrine of chance” de Abraham de Moivre (1756), texto en el que Moivre 
tiene éxito en la búsqueda de una forma precisa y sencilla de aproximar la DN, se 
considera uno de los resultados más importantes de este libro, aparece titulado, “A 
Method approximating the Sum of the Terms of the Binomial (a+b)n expanded into 
a Series, from whence are deduced some practical Rules to estimate the Degree of 
Assent which is to be given to Experiments. p.243” del cual resultan una serie de 
reglas prácticas para estimar el grado de aceptación que ha de ser dado a los 
experimentos.  

 
Los textos en los que se analiza el aporte de Francis Galton a la DN son: 

• “Statistics on the table, the history of statistical Concepts and Methods” de Stigler 
(1999), se considera la segunda parte que se llama ideas Galtonianas.  

• “The History of statistics, the Measurement of Uncertainty before 1900” de Stigler 
(1998).  

• “A History of Mathematical Statistics from 1750 to 1930” de Hald (1998).  
 
En estos tres textos se pretende analizar una de las consecuencias de lo que se desarrolló en 
años anteriores a 1855 con respecto a la DN, la cual es el quincux de Galton, además, se 
pretende evidenciar cómo se puede utilizar este aparato para la enseñanza de esta 
distribución. Al finalizar esta investigación histórica y epistemológica, se pretende realizar 
una reflexión didáctica sobre cómo se puede introducir la DN desde la Educación Básica 
mediante el quincux, para esta parte se utilizan los siguientes textos: 
 

• “La comprensión de la probabilidad en los niños: ¿qué podemos aprender de la 
investigación?” De Carmen Batanero (2013). 
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• La tesis doctoral “la construccion del significado de la distribción normal a partir de 
actividades de analisis de datos” de Liliana Tauber (2001). 

 
En estos textos se analizará un poco cómo se puede enseñar el concepto de distribución 
desde la escuela y que no sea solo un concepto que se aborda en la Educacion Superior, 
aclarando que es una reflexion no una propuesta didáctica.  

 
ASPECTOS METODOLÓGICOS 
Este trabajo es un estudio histórico-epistemológico, acerca del origen de la DN, se realiza 
para ilustrar algunos aspectos que rodearon el surgimiento de este concepto. Actualmente 
hay una controversia sobre si la Estadística y Probabilidad hacen parte de las Matemáticas, 
lo que se puede evidenciar en los Lineamientos Curriculares que toman la probabilidad 
como rama de las matemáticas. El MEN (1998) afirma: 
 

La probabilidad y la estadística son ramas de las matemáticas que desarrollan procedimientos para 
cuantificar, proponen leyes para controlar y elaboran modelos para explicar situaciones que por 
presentar múltiples variables y de efectos impredecibles son consideradas como regidas por el azar, y 
por tanto denominadas aleatorias (MEN, 1998, p. 17). 

 
Tal vez esta sea una situación que se encuentra en crecimiento ya que en Colombia las 
investigaciones en Educación Estocástica se están incrementando, por esta razón el presente 
trabajo toma elementos de la Educación Matemática como la Historia y Epistemología de 
las Matemáticas que hace parte de las líneas de formación estipuladas en la estructura 
curricular de la Licenciatura en Educación Básica con Énfasis en Matemática, ofrecida en 
la Universidad del Valle, sede Norte del Cauca.  
 
Un estudio histórico epistemológico: 
 

Se realiza teniendo siempre en cuenta el contexto particular de producción teórica. Aunque los 
estudios se realizan fundamentalmente al interior de la teoría, ellos se elaboran bajo la consideración 
de que el discurso matemático es una actividad de razonamiento que se desarrolla en un medio 
sociocultural específico (Anacona, 2003, p. 32). 

 
Es decir, en este trabajo además del contexto matemático, se tiene en cuenta el contexto 
social y cultural que rodeó el surgimiento de la DN. 
 
Se conocen dos formas de abordar los estudios históricos epistemológicos: internalista y 
externalista, en la primera se escribe la historia del concepto, con base en su estructura 
lógica de producción y en la segunda, se tiene en cuenta el ámbito social ya que se cree que 
desde ahí se pueden obtener la historia del concepto. Este trabajo se realiza desde la 
internalista, ya que se elabora la historia del origen de la DN en un orden cronológico.   
 
Para desarrollar este estudio histórico epistemológico inicialmente se realizó una búsqueda 
bibliográfica relacionada con el tema a investigar. Después se hizo una selección de los 
textos y autores que se consideraron podían aportar a este trabajo, estos fueron: Conde 
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(2015), Sánchez y Valdés (2001), Hald (1990, 1998), Moivre (1756) y Stigler (1999, 1998). 
Los textos de estos autores se utilizaron para la construcción de los cuatro capítulos que 
componen el trabajo, en el primero se plantea la problemática, objetivos y justificación; en 
el segundo, la constitución de la teoría de la Probabilidad como antecedente del concepto 
de DN; el tercero, permite evidenciar los pioneros en la constitución de este concepto; en el 
cuarto se presenta el aporte de Galton a la DN, el cual es el Quincux o máquina de Galton, 
que lo uso para representar esta distribución, además se expone una reflexión sobre la 
enseñanza de este concepto mediante esta máquina en la educación básica; por último las 
conclusiones y referencias bibliográficas.  
 
DESARROLLO 
Este trabajo es una visión histórica sobre el inicio de la DN, al finalizarlo se brinda un 
aporte general a la Educación Estocástica, sobre el uso del quincux para la introducción del 
concepto de DN desde la Educación Básica, con el objetivo de mostrar cómo un objeto que 
se realizó dos siglos atrás, puede servir como un recurso que ayude a la comprensión de un 
concepto. 
 
El recorrido histórico inicia con la solución al problema de los puntos, que brindaron 
Pacioli, Tartaglia, Cardano, Pascal, Fermat y Huygens. Quienes dieron la primera solución 
correcta fueron Fermat y Pascal. Fermat lo hizo mediante combinaciones, y Pascal utilizó 
tres métodos para solucionarlo que se conocen como; el triángulo aritmético, el método 
recursivo y el método alternativo. El primero es el método que se menciona en este trabajo, 
pues en esta solución se evidencian algunas propiedades de la DN. Luego Huygens en su 
solución introdujo el concepto de esperanza matemática. Aparecen J. Bernoulli, A. de 
Moivre y Laplace con sus aportes al surgimiento de la DN. Bernoulli generaliza el 
problema de los puntos en su Ars Conjectandi, obteniendo el teorema de Bernoulli, que es 
retomado por Moivre quien lo trató de mejorar logrando así la aproximación de la DN por 
la normal, conocido como teorema de Moivre; posteriormente Laplace generaliza el 
teorema de Moivre y este se denominó teorema de Moivre-Laplace, además fue el primero 
en darle una representación gráfica a la DN. 
 
Como una consecuencia de los aportes que hicieron los personajes anteriores, en los años 
1870 y 1880 aparece F. Galton y el Quincux, una máquina que se utilizó para hacer 
mediciones respecto a un valor arbitrario, con lo que demostró que el conjunto de 
resultados obtenidos mediante el quincux se dispersaban y se concentraban siguiendo una 
línea curva como la de la distribución normal, la Figura 1, es una imagen del quincux 
original, que aparentemente fue hecho por Galton en 1873 
 
El quincux está compuesto por un tablero vertical que en la parte superior tiene una especie 
de embudo, debajo de este tiene varias filas de clavos, en la parte inferior tiene una serie de 
ranuras rectangulares, se lanzan bolas desde la parte superior, se utilizan bolas con diámetro 
menor a la distancia que hay entre los clavos para que al momento de ser lanzadas no se 
detengan, a medida que en que se lanzan una gran cantidad de bolas caen en las ranuras de 
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la parte inferior, formando una superficie con forma de campana. Como aparece en la 
Figura 2. 
 

  

Figura 1. Imagen del quincux original, creado 
aparentemente por Galton en el año 1873. 

Fuente: Stigler, 1998 

Figura 2. Boceto original de la máquina 
de Galton.  

Fuente: Stigler, 1999 

 
El aporte de Galton se utiliza para realizar una reflexión didáctica, sobre la enseñanza de la 
DN en la Educación Básica, considerándolo un recurso didáctico que facilite la 
comprensión de este concepto. Aunque en el MEN (2006) no aparece estipulado la 
enseñanza de la DN en la educación básica, no es razón suficiente para no introducirlo, ya 
que el mismo Piaget utiliza un dispositivo parecido al quincux, para la enseñanza del 
concepto de distribución en niños. Piaget usa 5 aparatos (Figura 3), de los cuales cuatro 
tienen la abertura superior en la parte central y uno la tiene en el extremo superior derecho. 
Los aparatos se diferencian por el número de ranuras que tienen en la parte inferior (2 
ranuras en los dispositivos I y V, 3 en el II, 4 en el IIII y un gran número en el aparato IV). 
Se trata de introducir en cada una de ellos una bola, después una segunda y tercera, 
preguntando al niño donde cree que va a caer y por qué. Una vez comprendida la 
experiencia se pide al niño que explique la forma que tomaría la distribución cuando se deje 
caer un gran número de bolas. Finalmente se dejan caer las bolas y se pide al niño que 
interprete la distribución obtenida (Tauber, 2001). 
 

 
Figura 3.Dispositivo de Piaget para la enseñanza del concepto de distribución. 

Fuente: Tauber, 2001 
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CONCLUSIONES 
A continuación se presentan algunas de las conclusiones de este trabajo: 

• Aunque de Moivre es quien obtiene la aproximación de la DN por la binomial, se 
puede considerar que el aporte que realizó J. Bernoulli fue muy importante para 
llegar ahí, pues tratando de mejorar el teorema de Bernoulli es que Moivre obtiene 
su teorema, luego aparece Laplace quien es el primero en darle una representación 
gráfica a la distribución normal y se le atribuye la generalización del teorema de 
Moivre. Se le conoció como teorema de Moivre-Laplace, esto ocurrió entre los 
siglos XVII y XIX. 

• El quincux, es una máquina que Galton ideó y le permitió modelar la DN. La 
máquina de Galton se puede llevar a la educación básica, como un recurso para la 
enseñanza de la distribución normal, existen aplets del quincux en geogebratube, 
que permiten modelar esta distribución y evidenciar los parámetros utilizados, 
incluso el mismo Piaget utiliza un dispositivo parecido al quincux para la formación 
de la idea de distribución en niños.  

• Todo esto permite observar como el conocimiento de la historia aporta a la 
enseñanza de conceptos matemáticos o probabilísticos, debido a que la máquina de 
Galton fue creada en el siglo XIX y si se conoce cómo funciona y cómo se puede 
adaptar para un grupo de estudiantes, se puede facilitar la enseñanza al docente y la 
comprensión por parte de los estudiantes de un concepto que aparentemente es 
complejo. 
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RESUMEN 

Esta ponencia surge de una revisión teórica realizada para desarrollar las 
propuestas de trabajo de grado en la línea de investigación en Educación Estadística 
de la Maestría en Docencia de las Matemáticas de la Universidad Pedagógica 
Nacional. Con esta revisión se pretende ejemplificar, a partir de una situación 
particular del contexto colombiano, cómo se puede valorar el nivel de Alfabetización 
Razonamiento y Pensamiento Estadístico desde el planteamiento de unos indicadores 
propuestos por Fernández, Andrade y Sarmiento (2008) enmarcados en la postura 
conceptual de delMas (2004), mostrando los procesos al calcular la Media 
Aritmética.   

 
PALABRAS CLAVE 
Alfabetización Estadística, Razonamiento Estadístico, Pensamiento Estadístico, Media 
Aritmética. 
 
INTRODUCCIÓN 
Hoy en día, con el auge de la globalización, la cantidad de información que circula en la 
sociedad, es bastante numerosa. Por ello, es necesario que toda persona posea un nivel de 
formación elemental, al menos en la disciplina Estadística, esto es que reconozca la calidad 
y validez de la información y realice una lectura consiente de los conjuntos de datos que 
tiene a su disposición; con el fin de dimensionar su realidad de forma precisa. 
 
En cuanto más profundo sea ese nivel de formación, la persona adquiere habilidades 
críticas para interpretar, analizar y evaluar la información con la cual se relaciona. En este 
sentido, delMas (2004) ha establecido las denominaciones de la Alfabetización Estadística, 
el Razonamiento Estadístico y el Pensamiento Estadístico. No obstante, este autor no es el 
único que indaga sobre dicho asunto, sino que existen otras posturas teóricas como de 
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Garfield y Gal (1999), Chance (2002), Gal (2002), Campos, Jacobini, Wodewotski y 
Ferreira (2011), Vega y Cardeñoso (2011), Batanero, Díaz, Contreras y Roa (2013), entre 
otros; quienes se encargan de definir desde posturas complementarias estos términos, lo que 
conlleva a reconocer la importancia del tema en la Educación Estadística. Así, bajo la 
postura de delMas (2004), Fernández et al. (2008) proponen algunos indicadores que 
permiten valorar los procesos para la Alfabetización Estadística; con estos indicadores se 
pretende identificar cuáles aplican al caso del cálculo que realiza la ministra de educación 
de Colombia al determinar el promedio salarial de los docentes del sector oficial. 
 
MARCO DE REFERENCIA 
Durante los últimos años ha habido interés en el campo de la Educación Estadística en 
definir, diferenciar y delimitar el significado de los términos Alfabetización Estadística, 
Razonamiento Estadístico y Pensamiento Estadístico. A continuación, se presenta una 
síntesis realizada por Ben-Zvi y Garfield (2004) de las ideas de Garfield, delMas y Chance 
(2003) sobre la conceptualización de estos elementos y sus características. 
 
• Alfabetización Estadística:  

Se refiere a un conjunto de habilidades básicas e importantes que pueden utilizarse para comprender 
cualquier tipo de información estadística o también los resultados de alguna investigación. Estas 
habilidades pueden permitir a cualquier persona que las posea ser capaz de organizar datos, construir y 
mostrar tablas, y trabajar con diferentes representaciones de datos. Luego, la Alfabetización Estadística 
también incluye la comprensión de conceptos, vocabulario y símbolos estadísticos, y, además, el entender 
la probabilidad como una medida de incertidumbre (Ben-Zvi y Garfield, 2004, p. 7). 

• Razonamiento Estadístico:  
Es la forma o el camino que las personas toman para razonar con las ideas estadísticas y darle sentido a la 
información estadística. Esto implica hacer interpretaciones basadas en conjuntos de datos, 
representaciones de datos, o resúmenes estadísticos de los datos. Por tanto, el Razonamiento Estadístico 
involucra hacer conexiones o relaciones de un concepto a otro o lograr combinar ideas acerca de los datos 
y el azar. El Razonamiento significa comprender y ser capaz de explicar los procesos estadísticos, además 
de interpretar plenamente los resultados estadísticos de un estudio (Ben-Zvi y Garfield, 2004, p. 7). 

• Pensamiento Estadístico: 
Entender el por qué y cómo se llevan a cabo las investigaciones estadísticas y las "grandes ideas" que les 
subyacen. Estas ideas incluyen la naturaleza de la variación y cuándo y cómo utilizar apropiadamente los 
métodos de análisis de datos, así como los resúmenes numéricos y las representaciones visuales de datos. 
En consecuencia, el Pensamiento Estadístico involucra hacer una comprensión de la naturaleza en la toma 
de las muestras, cómo hacer inferencias a partir de las muestras hacia las poblaciones, y tener claro por 
qué los diseños de los experimentos son necesarios para establecer relaciones de causalidad… De esta 
manera, el Pensamiento Estadístico también incluye la posibilidad de entender y utilizar el contexto de un 
problema para el desarrollo de una investigación y en la formulación de conclusiones, así como en el 
reconocimiento y la comprensión de todo el proceso. Por último, aquellas personas que se caracterizan por 
tener un pensamiento estadístico desarrollado, son capaces de criticar y evaluar los resultados, tanto de un 
problema como de un estudio estadístico (Ben-Zvi y Garfield, 2004, p. 7). 

 
Considerando estas posturas, delMas (2004) propone la conceptualización de 
Alfabetización, Razonamiento y Pensamiento Estadístico, de manera paralela, cada uno 
como un conjunto de procesos que deben desarrollarse, pero que no necesariamente son 
independientes los unos de los otros. Para delMas (2004), de la conjunción de los trabajos 
de estos autores, se derivan al menos dos posturas sobre cómo se pueden relacionar los 
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resultados que serían deseables obtener con estos procesos. En una primera postura, se 
puede concebir la Alfabetización como el desarrollo de las habilidades básicas y del 
conocimiento esencial, para luego desarrollar Razonamiento y Pensamiento Estadístico.  
 
El Diagrama 1 ilustra el tipo de relaciones sugeridas entre la Alfabetización, Razonamiento 
y Pensamiento Estadístico, donde cada uno tiene un contenido que es independiente de los 
otros dos, y se aceptan algunos puntos en común. En esta postura existe la posibilidad de 
desarrollar aspectos de uno de los procesos independientemente de los otros, y de proponer 
actividades que permitan el desarrollo de aspectos de uno o de todos los procesos. 
 

  
Diagrama 1. Procesos independientes con 

aspectos en común 
Fuente: delMas, 2004 

Diagrama 2. Razonamiento y Pensamiento contemplados 
dentro de Alfabetización 

 Fuente: delMas, 2004 

 
La segunda postura propone el tratamiento de la Alfabetización como si ésta fuera una meta 
coordinada de instrucción en donde el Razonamiento y el Pensamiento Estadístico no 
tienen contenidos más amplios e independientes que los de la Alfabetización (Diagrama 2); 
así los resultados de aprendizaje de los procesos de Razonamiento y Pensamiento 
Estadístico llegan a verse como parte de metas particulares de la Alfabetización Estadística. 
Ambas propuestas dan cuenta de los puntos en común que se perciben entre Alfabetización, 
Razonamiento y Pensamiento. Desde la interpretación realizada a la presentación de Ben-
Zvi y Garfield (2004), se considera que la Alfabetización se percibe como el conjunto de 
habilidades y conocimientos que cualquier ciudadano debería tener. En consecuencia, 
parece razonable (Diagrama 3), que sea el Pensamiento Estadístico el que comprenda la 
Alfabetización y el Razonamiento, y se fundamente en ellos. 
 

 
Diagrama 3. Alfabetización y Razonamiento contemplados dentro de Pensamiento  

Fuente: Elaboración propia 

 
Estas reflexiones llevan a delMas (2004) a proponer los procesos esbozados en la Tabla 1, 
para la Alfabetización Básica, Razonamiento y Pensamiento Estadístico. 
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ALFABETIZACIÓN BÁSICA RAZONAMIENTO PENSAMIENTO 
Identificar  
Describir  
Traducir  

Interpretar  
Leer 

Explicar, argumentar y justificar 
(Procedimientos, conceptos, 
interpretaciones, entre otros, 
respondiendo al ¿Por qué?, 

¿Cómo?) 

Aplicar 
Proponer 
Criticar 
Evaluar 

Generalizar 
Tabla 1. Procesos que distinguen Alfabetización, Razonamiento y Pensamiento 

Fuente: delMas, 2004 

 
Teniendo en cuenta la anterior categorización, emerge la cuestión de considerar de manera 
decidida los asuntos de evaluar la Alfabetización, Razonamiento y Pensamiento Estadístico, 
ya que delMas (2004) afirma que el tema de la evaluación frecuentemente no recibe la 
misma atención que el de la instrucción, aunque debería tener igual importancia. En 
palabras de delMas (2004) “un objetivo que no es evaluado, realmente no es un objetivo del 
curso”. Sin embargo, una de las mayores dificultades al diseñar evaluaciones es la de 
conocer o establecer indicadores que realmente den cuenta del objetivo a evaluar.  
 
Acoplándose a esta situación, los indicadores propuestos por Fernández et al. (2008), de 
alguna forma estratifican las acciones que se deben considerar para desarrollar y valorar los 
desempeños, que en el marco de la propuesta sintetizada en el Diagrama 2, se refieren a la 
Alfabetización Básica como la meta final de instrucción en la que el Razonamiento y el 
Pensamiento Estadístico, hacen parte de sus propósitos particulares. En la Tabla 2, se 
exponen con mayor detalle estos indicadores, en los que Fernández et al. (2008), atiende los 
procesos indicados por delMas en la Tabla 1. 
 

Alfabetización básica Razonamiento Pensamiento 
• Reconocer la población y la 

muestra. 
• Notar características medibles en 

la población. 
• Reconocer las características 

como las variables a trabajar.  
• Distinguir tipos de variables.  
• Ordenar datos. 
• Leer datos como un conjunto de 

características en una 
distribución. 

• Transformar información 
numérica a arreglos tabulares de 
datos. 

• Recolectar datos.  
• Reconocer medidas de tendencia 

central. 
• Reconocer la utilidad de las 

medidas de tendencia central. 
• Resumir información presentada 

en números, arreglos tabulares o 
gráficos en valores 
correspondientes a medidas de 

• Dar razones para catalogar las 
variables como de cierto tipo. 

• Dar razones para la pertinencia de una 
medida estadística dependiendo del 
tipo de variable.  

• Interpretar la media como el valor que 
compensa las desviaciones de los 
datos a dicho valor. 

• Justificar desde la estadística la 
selección de medidas de tendencia 
central para representar una 
distribución de datos. 

• Explicar por qué una determinada 
medida de tendencia central no 
siempre es la mejor representante. 

• Dar las respuestas y explicaciones 
estadísticas en términos del contexto 
de la situación.  

• Explicar por qué no es suficiente tratar 
de cuantificar y resumir la variabilidad 
con base en solo una medida 
estadística. 

• Explicar los procedimientos realizados 

• En problemas reales o 
contextos específicos 
reconocer y dar cuenta 
del proceso completo 
para realizar un estudio 
estadístico y obtener 
conclusiones. 

• En problemas reales o 
contextos específicos, 
utilizar diferentes tipos 
de herramientas 
estadísticas para 
describir, resumir y 
representar las 
características 
particulares de una 
distribución de datos. 

• Evaluar investigaciones 
estadísticas en términos 
de la solución seguida y 
de los resultados 
obtenidos. 

• Explicar por qué una 
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tendencia central. 
• Reconocer que los valores nulos 

se consideran al momento de 
calcular las medidas de tendencia 
central. 

Reconocer que el valor obtenido 
para las medidas de tendencia 
central puede no ser parte de los 
datos. 

• Reconocer tendencias de datos. 

para la elaboración de gráficos, 
arreglos tabulares y cálculos de 
resúmenes estadísticos.  

• Leer entre los datos (razonamiento 
interpolativo para integrar y combinar 
datos). 

• Leer más allá de los datos 
(razonamiento extrapolativo 
valiéndose de esquemas de 
conocimiento). 

conclusión dada acerca 
de una distribución de 
datos puede o no tener 
un fundamento 
estadístico. 

• Explicar por qué una 
conclusión dada al 
comparar distribuciones 
de datos puede o no 
tener un fundamento 
estadístico. 

Tabla 2. Indicadores de Alfabetización, Razonamiento y Pensamiento Estadístico 
Fuente: Fernández et al., 2008 

 
ASPECTOS METODOLÓGICOS 
A partir del análisis de la literatura, se pretende vincular la conceptualización indicada en la 
propuesta del Diagrama 2 con un ejemplo práctico del contexto colombiano. Para ello, se 
toma como referencia la Tabla 3 que representa las retribuciones salariales de los docentes 
estatales de acuerdo con su escalafón, según resolución expedida bajo el decreto 1278 de 
2002 (MEN, 2014), y se compara con los indicadores de Fernández et al. (2008) de la Tabla 
2, para determinar el nivel de Alfabetización, Razonamiento y Pensamiento Estadístico que 
se evidencia por parte de la ministra en relación con el promedio ponderado. 
 
DESARROLLO 
La ejemplificación sobre los elementos de la Alfabetización, Razonamiento y Pensamiento 
Estadístico, giraron alrededor de una situación controversial que afectaba directamente a los 
docentes del sector oficial, en relación con su asignación y aumento salarial. A 
continuación (Tabla 3), se muestra el promedio que la ministra de educación indicó como 
dato representativo respecto al sueldo que devenga un docente en Colombia: 
 

TÍTULO PROFESIONAL 
 GRADO 

ESCALAFÓN  
 NIVEL 

SALARIAL 
 ASIGNACIÓN BÁSICA MENSUAL  

Normalista Superior o 
tecnólogo en Educación 

1 

A  $ 1,121,819.00 
B  $ 1,430,005.00 
C  $ 1,843,384.00 
D  $ 2,285,199.00 

Licenciado o Profesional no 
Licenciado 

2 

   Sin Especialización Con especialización 
A  $ 1,411,890.00  $ 1,534,628.00 
B  $ 1,844,811.00  $ 1,960,718.00 
C  $ 2,154,714.00  $ 2,429,075.00 
D  $ 2,574,881.00  $ 2,847,648.00 
   Maestría  Doctorado 
A  $ 1,623,673.00  $ 1,835,457.00 
B  $ 2,121,532.00  $ 2,398,254.00 
C  $ 2,477,921.00  $ 2,801,128.00 
D  $ 2,961,113.00  $ 3,347,345.00 

Licenciado o Profesional no 
Licenciado con Maestría o 

3 
  Maestría  Doctorado 

A  $ 2,363,041.00  $ 3,134,755.00 
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con Doctorado B  $ 2,797,931.00  $ 3,679,813.00 
C  $ 3,460,354.00  $ 4,646,663.00 
D  $ 4,009,527.00  $ 5,334,216.00 

 
   
 

 Suma   Suma  
Total, niveles salariales 16  $ 36,481,795.00  $ 42,630,107.00 

Promedio Primer promedio Parody  $ 2,280,112.19  $ 2,664,381.69 

 
Segundo promedio Parody  $ 2,472,246.94 

 
Matemáticas Parody [promedio aproximado a la centena de mil más cercana]: 

$2'500.000 Salario promedio de los maestros colombianos 
Tabla 3. Tratamiento estadístico para calcular el promedio salarial de los docentes del sector oficial 

Fuente: Munévar, 2015 

 
Teniendo en cuenta el tratamiento realizado por la ministra, se ejemplifican algunos de los 
indicadores de la Tabla 2, mostrando los datos o argumentos que no se tuvieron en cuenta 
en esta situación y que lleva a pensar ¿cómo se evidencian los indicadores necesarios de 
Alfabetización Básica, Razonamiento y Pensamiento Estadístico en esta situación? 
 
En cuanto a la Alfabetización Estadística Básica, se observa que: 
• Reconocer población y muestra no fue un indicador tenido en cuenta, porque el 

promedio se realizó solo con las asignaciones básicas mensuales (promedio del 
escalafón), sin contemplar las distribuciones frecuenciales en cada nivel salarial del 
escalafón (promedio ponderado) de los 330.000 docentes del país del sector oficial, en 
específico de aquellos cuyas asignaciones salariales están regidas por el decreto 1278. 

• Reconocer la utilidad de las medidas de tendencia central, es un indicador que aparece 
de manera parcial, puesto que sólo se consideró el resultado de la Media Aritmética para 
calcular el promedio, sin tener en cuenta la tendencia de los datos hacia una categoría 
específica (Moda en el nivel salarial 2A), siendo que la Mediana también se encontraba 
en el mismo nivel, lo que significa que por lo menos el 50% de los docentes devenga a 
lo sumo un salario de $1.411.890. 

 
Con relación al nivel de Razonamiento Estadístico:  
• Existe una visión parcializada de las medidas de tendencia central en una sola para 

resumir la variabilidad de los datos. Esto implica, ignorar la función de las otras medidas 
de tendencia central, y más cuando muestran una tendencia hacia un escalafón 
especifico, por lo que no logra explicar por qué no es suficiente tratar de cuantificar y 
resumir la variabilidad con base en solo una medida estadística. 

• No se realiza una lectura más allá de los datos (razonamiento extrapolativo valiéndose 
de esquemas de conocimiento), pues al tomar como referencia únicamente los datos que 
proporciona la Tabla 3, se excluyen otros aspectos relevantes como los que suministra la 
Tabla 4 y que influyen directamente en el cálculo del promedio salarial. 

 

1 
Presupuesto Anual del Gobierno para la nómina del Magisterio (Dato 
Aproximado al billón más cercano) 

$ 
6.000.000.000.000,00 

2 Número de Maestros del sector oficial 330000 
3 Costo Anual del Estado Promedio por Maestro  $ 18.181.818,18 
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4 
La seguridad social, los aportes parafiscales y las prestaciones sociales, 
aproximadamente corresponden al 28,46% del salario del trabajador 

Se divide entre 1,5 

5 Lo que recibe en bruto anual en promedio un maestro en Colombia $ 12.121.212,12 
6 Salarios x año 12 
7 Salario promedio [Bruto] $ 1.010.101,01 
 Tabla 4. Datos omitidos en el cálculo del promedio (Munévar, 2015) 

 
Con respecto al Pensamiento Estadístico, se resalta que:  
• El tratamiento estadístico mostrado en la Tabla 3 es subjetivo y omite cálculos 

necesarios para determinar el promedio salarial, entre ellos los descuentos por 
prestaciones sociales, subsidios de alimentación y subsidios de transporte, entre otros, lo 
que devela que en problemas reales o contextos específicos no reconoce ni da cuenta del 
proceso completo para realizar un estudio estadístico y obtener conclusiones.  

• Los argumentos verbales y conclusiones, no permiten realizar una generalización; pues 
no considera la muestra, la población, los datos en su totalidad, su tratamiento, sus 
restricciones y todas las variables involucradas en el estudio, lo que implica que al 
comparar distribuciones de datos no tenga un fundamento estadístico válido. 

 
CONCLUSIONES 
Se reconoce la existencia de otras posturas que complementan la definición dada por 
delMas (2004) para la Alfabetización, Razonamiento y Pensamiento Estadístico, las cuales 
no son disyuntas y un estudio sistemático de estas puede llevar a una interesante discusión 
académica y teórica. 
 
En concordancia con cada uno de los procesos que propone delMas (2004) para la 
Alfabetización Básica, Razonamiento y Pensamiento Estadístico, se señalan aspectos 
puntuales relacionados a indicadores (Fernández et al., 2008), que permiten identificar 
conceptos y procesos específicos para analizar el estudio de una tarea particular, como lo es 
el caso que intenta visibilizar la Media Aritmética ejemplificada en este documento. 
 
La situación expuesta para ilustrar los procesos propuestos por delMas (2004) en la Tabla 
1, muestra que el nivel de Alfabetización Básica que posee la ministra es muy escaso, en 
tanto las acciones que realiza para calcular la Media Aritmética, según los indicadores 
propuestos por Fernández et al. (2008), se limitan a procedimientos aislados con unos 
cuantos datos generales proporcionados en la Tabla 3 que ignoran por completo otros datos 
que sin lugar a duda condicionan dicho tratamiento estadístico, como los suministrados en 
la Tabla 4. En consecuencia, no se evidencian procesos de Razonamiento y Pensamiento 
Estadístico, debido a que la visión de la realidad ofrecida por la ministra es sesgada y no 
evidencia la función que tienen las Medidas de Tendencia Central en la formulación de 
resúmenes estadísticos.  
 
Finalmente, la ejemplificación respecto a la Alfabetización Estadística, intenta generar una 
reflexión de cómo día a día los medios de comunicación o las personas, presentan 
información estadística relevante, que no es cuestionada por los receptores a quienes se les 
transmite la situación. De esta manera, se deja entrever una invitación para cuestionarse en 
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torno a ¿qué tan alfabetizados estadísticamente se encuentran los lectores de este 
documento? 
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RESUMEN 

En este trabajo se aborda la problemática presente alrededor de la enseñanza y el 
aprendizaje de la Inferencia Estadística, específicamente la relacionada con las 
pruebas de hipótesis. Partiendo de un cuestionario aplicado a profesores de 
matemáticas en formación se evidencia desde la perspectiva del razonamiento 
inferencial informal las dificultades y errores cometidos a la hora de hacer 
inferencias y realizar pruebas de hipótesis. 

 
PALABRAS CLAVE 
Inferencia Estadística, Pruebas de hipótesis, Razonamiento informal, Profesores en 
formación.  
 
INTRODUCCIÓN 
La Estadística, hoy en día, ocupa prácticamente todos los espacios de la vida de cualquier 
ciudadano en el mundo, por la sencilla razón de que el tratamiento e interpretación de la 
información es una forma universal de comunicar o generar conocimiento. El problema 
radica en que a pesar de su universalidad, su cabal comprensión está llena de dificultades y 
de malas concepciones tal como lo muestran las investigaciones en Educación Estadística, 
en particular, en los temas de Inferencia Estadística.  
 
García y Sánchez (2014) indican que una de las principales razones de estas dificultades es 
el hecho de que el tratamiento de la inferencia en los cursos de Estadística oscila entre el 
aprendizaje de procedimientos rutinarios (recetas) y reproducciones de aspectos formales. 
Entre los métodos estadísticos propios de la Inferencia Estadística, uno de los que presenta 
mayor complejidad para ser aprendido y enseñado son las pruebas de hipótesis, las cuales, 
debido a la gran cantidad de conceptos y términos que intervienen en ellas terminan siendo 
el talón de Aquiles de la Inferencia Estadística (Peskun, 1987; Falk, 1986; Vallecillos, 
1992). 
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Como consecuencia de esta dificultad, la comunidad de Educación Estadística 
recientemente ha venido proponiendo la enseñanza de estos temas alejados de su 
tratamiento formal, haciendo hincapié en los razonamientos informales. Zieffler, Garfield, 
Delmas y Reading (2007) definen el Razonamiento Inferencial Informal (RII) como “la 
forma en que los estudiantes usan sus conocimientos informales de Estadística para crear 
argumentos basados en muestras observadas que sustenten las inferencias hechas sobre un 
población desconocida” p.44, además “una inferencia estadística informal se representa 
mediante un enunciado, mientras que el razonamiento inferencial informal es el proceso 
mediante el cual se descubren y establecen dichos enunciados” p.45. 
 
Es en este contexto donde se inserta esta propuesta de trabajo encaminada a analizar el 
razonamiento referente a las pruebas de hipótesis de estudiantes de Licenciatura en 
Matemáticas que previamente han tomado un curso de Inferencia Estadística, con el fin de 
tener un referente desde el ámbito local de la problemática anteriormente planteada.  
 
MARCO DE REFERENCIA 
INFERENCIA ESTADÍSTICA: PRUEBAS DE HIPÓTESIS 
Moore (2005) define de forma simple pero concreta la Inferencia Estadística como la parte 
de la Estadística que proporciona métodos que permiten sacar conclusiones de una 
población a partir de los datos de una muestra.  
 
El Autor también plantea que los métodos más utilizados en Inferencia Estadística son los 
intervalos de confianza y las pruebas de hipótesis. Ambos métodos son un producto del 
siglo XX. A partir de un complejo y a veces confuso origen, las pruebas estadísticas 
tomaron su forma actual de los escritos de R. A. Fisher y los intervalos de confianza 
aparecieron en 1934 gracias al ingenio de Jerzy Neyman (1894-1981). Neyman dio un 
nuevo enfoque a las pruebas de hipótesis al incluir la hipótesis alternativa. 
 
Continúa diciendo Moore (2005) que las pruebas de hipótesis, tienen como objetivo valorar 
la evidencia proporcionada por los datos a favor de alguna hipótesis sobre la población. 
Aunque estas pruebas utilizan una terminología muy elaborada, la idea básica es sencilla: si 
se supone que una determinada afirmación es cierta y bajo esta suposición se observa que 
un determinado suceso ocurre muy raramente, esto indica que la afirmación no es cierta. El 
razonamiento utilizado con las pruebas de hipótesis, se basa en preguntar lo que ocurriría al 
repetir el muestreo o el experimento muchas veces. 
 
RAZONAMIENTO INFERENCIAL INFORMAL 
La Inferencia Estadística Informal es una línea de investigación de la Educación 
Estadística, que al ser relativamente nueva no tenía una definición concreta y consensada 
por la comunidad estadística de los conceptos y términos presentes en ella. Por ejemplo, 
Pfannkuch (2006) afirma que “el razonamiento inferencial informal está interconectado con 
el razonamiento de las distribuciones, el razonamiento de medidas de tendencia central, y el 
razonamiento de muestreo dentro de un ciclo de la investigación empírica” (p. 1). Mientras 
que Ben-Zvi (2006) comenta que la Inferencia Informal está relacionada con actividades de 
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argumentación, derivando conclusiones lógicas a partir de los datos acompañados de 
argumentos persuasivos basados en el análisis de los datos. 
 
Como se menciona en la introducción, Zieffler et al. (2008), con el fin de unificar todas las 
concepciones que se tenían hasta ese entonces sobre el RII, realizaron un marco de apoyo 
para la investigación sobre este tema. La definición que presentan para el razonamiento 
informal es la que adopta este trabajo: “el razonamiento inferencial informal es la manera 
en la cual los estudiantes usan sus conocimientos estadísticos para formular argumentos que 
apoyen sus decisiones”p.44. 
 
Ahora bien, el conocimiento informal, según García (2013) puede ser visto de dos formas: 
un conocimiento cotidiano del mundo que los estudiantes poseen con base en las 
experiencias fuera de la escuela o un conocimiento menos formal de los temas que resultan 
de la enseñanza formal previa. En esta investigación se adopta el conocimiento informal 
como la articulación de las dos formas mencionadas. 
 
ASPECTOS METODOLÓGICOS 
Para ilustrar la escasa comprensión que generan los estudiantes alrededor de las pruebas de 
hipótesis en un ambiente de enseñanza formal del tema, se presentan los resultados 
obtenidos con un grupo de profesores de matemáticas en formación a quienes se confrontó 
con un problema de prueba de hipótesis. El problema se aplicó a 7 estudiantes de la 
Licenciatura en Matemáticas (que ya habían trabajado con Inferencia Estadística) de la 
Universidad Industrial de Santander, Bucaramanga, Colombia; a quienes se les dio 30 
minutos para que lo resolvieran. El problema es el siguiente:  
 
Un estudio pretende averiguar si los hombres de una ciudad tienen alguna preferencia entre 
los equipos de fútbol A y B. Para tal fin, se les preguntó a 300 hombres seleccionados 
aleatoriamente cuál de los dos equipos era su favorito. Después de hacer el respectivo 
conteo los resultados obtenidos fueron que de los 300 hombres encuestados 180 preferían 
al “Equipo A”.  
 
Con base en este resultado, ¿se puede afirmar que los hombres de esa ciudad prefieren el 
equipo A? Justifique su respuesta. 
Si en vez de 180 sólo 160 hombres prefirieron el “Equipo A”. ¿Este resultado proporciona 
evidencia de una preferencia? Justifique su respuesta. 
¿Cuántos hombres como mínimo deben preferir el “Equipo A” para que proporcionen 
evidencia de una preferencia? Justifique su respuesta. 
 
DESARROLLO 
El análisis estadístico formal estaría dado de la siguiente manera:  
 
Como el tamaño de la muestra es lo suficientemente grande es posible aproximar la 
distribución binomial a la distribución normal, así: 
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��: 	' � 1 2� 							��: 	' � 1 2�  '̂ � 35 ; 			� � 300	 
� � '̂ : '�'̂O�� 							� � 35 : 12

�35 � 25300
� 3,54 

 

 
Figura 1. Valor de z en la distribución normal 

Fuente: Elaboración propia 

 
La prueba arroja un p-valor de 0,0002 indicando que existe evidencia a favor de una 
preferencia de los hombres de la ciudad por el equipo	A. 
 
En general los argumentos de los estudiantes para responder todas las preguntas giraron 
alrededor del porcentaje que representan los 180 hombres que mostraron preferencia por el 
equipo A. Por ejemplo, una respuesta representativa de este hecho fue: “No, porque 180 es 
el 60% de la muestra y para ser verdadera preferencia debería estar por encima del 75%”; 
esta respuesta expone varias de las deficiencias en el razonamiento inferencial de los 
profesores en formación aún después de haber cursado dos cursos básicos de Estadística 
Básica, en el segundo de los cuales estudiaron las pruebas de hipótesis: La validez de la 
inferencia se soporta exclusivamente en el valor de la proporción muestral, es decir, en el 
valor del estimador de la proporción poblacional haciendo caso omiso de su carácter 
aleatorio. Se trata de un razonamiento aritmético de comparación de proporciones 
asumiendo, en este caso, el criterio de que cuando la proporción muestral está por encima 
de 75% la inferencia es válida, en caso contrario no lo es.  
 
Otros estudiantes basaron su argumento en la valides del tamaño muestral: “Diría que es 
necesario mirar si el tamaño de la muestra es representativo”, este argumento común entre 
las respuestas de los estudiantes revalida las observaciones del párrafo anterior puesto que 
al prestarle importancia al estimador de la proporción únicamente, los estudiantes se ven en 
la necesidad de recurrir a muestras muy grandes para tener la confianza de llegar a hacer 
alguna inferencia. 
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Finalmente, es importante resaltar que ninguno de los 7 estudiantes realizó la prueba formal 
de proporciones para hacer la inferencia, sólo un estudiante planteó las hipótesis de la 
forma siguiente:  
 

 

Imagen 1. Planteamiento de las hipótesis 
 
Esta respuesta refleja un desconocimiento de hacer una prueba formal de proporciones, ya 
que ni siquiera identificó el parámetro sobre el cual se hace la afirmación y menos el valor 
sobre el cual se realiza el contraste de hipótesis. 
 
CONCLUSIONES 
El análisis anterior permite ver que las dificultades documentadas en la literatura son 
evidenciables en el contexto académico de estudio, los estudiantes no comprenden las 
pruebas de hipótesis y a pesar de conocer los conceptos que intervienen en ellas no llegan a 
comprenderlos ni a relacionarlos, lo que hace que después de un tiempo relativamente 
corto, no sean capaces de traducir en lenguaje estadístico el contexto del problema.  
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RESUMEN 

La Estadística ha tenido un desarrollo vertiginoso a partir de principios del siglo XX. 
En particular su aplicación transversal en diversos sectores productivos y sociales, 
como por ejemplo las actividades deportivas. En este trabajo se presenta una 
metodología para observar distintos conceptos estadísticos contextualizados 
mediante el fútbol, con el fin de motivar el proceso de aprendizaje. Se muestran 
alternativas para introducir, de forma heurística, algunas definiciones fundamentales 
en Estadística pero que en su desarrollo teórico ofrecen cierta complejidad para 
alumnos entre 16 y 18 años. 

 
PALABRAS CLAVE 
Cadenas de Markov, Estimación de densidades, Conocimiento didáctico-estadístico, 
Formación en Estadística.  
 
INTRODUCCIÓN 
A través del presente trabajo se introducen diversos conceptos de Probabilidad y Estadística 
con el fútbol como hilo conductor, En particular recabaremos información sobre los 
lanzamientos de tiros penales. La pasión que despierta este deporte en gran parte del 
mundo, abarcando todas las edades y clases sociales, permite una motivación inicial al 
momento de involucrarse en los procesos de aprendizaje. Esta actividad puede ser realizada 
en un contexto multidisciplinario donde los datos pueden ser recolectados por los mismos 
estudiantes. Si bien la concepción matemática formal de algunos de los conceptos tratados 
escapa a la formación secundaria, a modo personal se cree que la introducción heurística de 
algunos de ellos permite al estudiante involucrarse a nuevas formas de razonamiento. 
 
MARCO DE REFERENCIA 
Batanero (2002), subraya que no es una tarea fácil la enseñanza de la estadística a jóvenes 
frecuentemente desmotivados y con pocos conocimientos matemáticos. Además de esto, la 
información disponible para ellos en general ya está desglosada y parcializada por los 
medios de comunicación, lo que de forma errónea se asimila como una verdad evidente que 
no necesita de algún tipo de análisis. 
 
En la enseñanza tradicional de la Estadística se parte de la base de conocer la teoría para 
luego dar paso a problemas que el alumno no logra conectar con el mundo que lo rodea. 
Como señala Romeu (2003) la Educación Estadística necesita de manera urgente una 
revisión de los métodos de enseñanza. 
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Es necesario entonces apelar a la intuición del alumno como forma de mejorar la 
comprensión conceptual para luego avanzar hacia la formalización matemática, en caso de 
ser necesaria en la formación del alumno (Tauber, 2001). Por tanto es necesario el vínculo 
de conceptos estadísticos con problemas concretos, dotando de sentido al aprendizaje, 
además de estimular la curiosidad y la creatividad del estudiante. 
 
Es importante subrayar que la enseñanza de la Estadística a través de su vinculación con el 
deporte puede realizarse mediante la elaboración de proyectos multidisciplinarios con la 
ventaja que esto conlleva, como lo enfatizan Batanero, Burrill, Reading (2011), Godino, 
Arteaga, Estepa, Rivas (2013) y MacGillivray, Pereira-Mendoza (2011). Dichos proyectos 
permiten al alumno involucrarse con todas las fases de la Investigación Estadística.  
 
Este trabajo propone una metodología alternativa para la introducción de diversos 
conceptos estadísticos a partir de una contextualización mediante el deporte, en particular 
mediante el uso de datos sobre fútbol, Sadovskii & Sadovskii (1993), Baillsberry & Nelson 
(2007). En todos los casos se busca fomentar la intuición del estudiante como manera de 
motivar el aprendizaje. 
 
ASPECTOS METODOLÓGICOS 
En el trabajo se presentan algunas alternativas para la introducción de los conceptos de 
estimación de densidad univariada, circular y bivariada y Cadenas de Markov en Tiempo 
Discreto. 
 
ESTIMACIÓN DE DENSIDAD UNIVARIADA, CIRCULAR Y BIVARIADA 
En primer lugar debe recordarse que la densidad �de una variable aleatoria 
(v.a)?absolutamente continúa, es una función no negativa cuya integral en la recta real vale 
1. La probabilidad que la v.a tome valores en el intervalo7E, �;está dada por, 

 ��E ⩽ ? ⩽ �� � � �s� ���D�. 
 
Dada una muestra ?, . . . , ?� de variables aleatorias independientes e idénticamente 
distribuídas, un posible estimador de �, que anotaremos�̂, es el histograma. Es decir,  dada 
una partición VEb,E,..., E2Z de un rango de valores que contenga a la  muestra, si � ∈7E� , E�`;, / � 0,1, . . . , 3 : 1, 
 �̂��� � ∑ ¡¢£K,£K¤¥¦§̈©¥ Vª¨Z���K¤¥��K�  siendo «¬la función indicatriz del intervalo $. 

 
De forma similar se pueden desarrollar los conceptos teóricos de la densidad bivariada y la 
densidad circular. Como forma de ilustrar el problema, la explicación se centrará sólo al 
lanzamiento de penales. Suponiendo que en este caso se cuenta con diversa información 
sobre el destino del balón, 
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• Distancia sobre la horizontal donde fue el balón. 
• Medida angular del destino del balón en referencia a la horizontal. 
• Coordenadas cartesianas del destino del balón. 

 
Podría conocerse la distancia al centro del arco en la dirección horizontal. Esta información 
se puede agrupar en intervalos y construir la función histograma. Es relevante mostrar la 
importancia de la elección de los intervalos, (Figura 1). 
 

 

 

 Figura 1. Coordenada horizontal del destino de la pelota, 
histograma y estimación de la función de densidad. 

Fuente: Elaboración propia 

 
De la misma forma, podría tenerse solo el ángulo respecto a la horizontal del destino de la 
pelota como se representa en la Figura 2. (Cabe aclarar que las figuras que se elaboraron 
son   sólo de carácter ilustrativo). 
 

  

Figura 2. Coordenada angular de la pelota, histograma y estimación de la función de densidad angular. 
Fuente: Elaboración propia 

 
Esta información indica la dirección en la cual se tendría que lanzar el arquero y no la 
distancia que se debería apartar del origen. Al igual que en el caso anterior es posible la 
estimación de una función de densidad pero sobre la semicircunferencia.  
Mediante una filmación es posible identificar las coordenadas del destino del balón. En este 
caso, a partir de una muestra lo suficientemente grande, se puede realizar la estimación de 
la función de densidad bivariada, donde el volumen debajo del gráfico en una determinada 
zona  informa acerca de  la probabilidad aproximada de que la pelota se dirija hacia ese 
sector (Figura 3). 
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Figura 3. Coordenadas cartesianas del destino de la pelota e histograma bivariado. 
Fuente: Elaboración propia 

 
CADENAS DE MARKOV EN TIEMPO DISCRETO 
Es claro que no parece un supuesto confiable que los penales que lanza un jugador sean 
eventos independientes. Por tanto podría suponerse, por ejemplo, que la dirección del 
nuevo disparo (derecha o izquierda) está relacionada con el lanzamiento anterior. Una 
posibilidad para modelar este tipo de eventos son las cadenas de Markov en tiempo 
discreto. Puede pensarse entonces que la elección derecha o izquierda (dos estados) del 
penal dependerá de la localización del penal anterior. En este caso a partir de la 
información disponible es posible estimar las probabilidades condicionales y de esta forma 
la elección de palo del arquero. 

 

  

Figura 4. Cadenas de Markov homogéneas de orden 1, con dos 
y cuatro estados respectivamente. 

Fuente: Elaboración propia 

 
También puede construirse modelos donde la dependencia no es solo del penal anterior sino 
de una secuencia más larga de penales. Lo mismo sucede con el número de estados, si se 
conoce por ejemplo si fue gol o no, se podría pensar en un problema con cuatro estados 
(Figura 4). En ambos casos para poder estimar las probabilidades condicionales es 
necesaria una sucesión de penales de gran tamaño. 
 
DESARROLLO 
A continuación se describen los apartados de la propuesta a realizar en el aula. 
 
RECOLECCIÓN DE DATOS POR PARTE DEL ESTUDIANTE 
El estudiante debe recabar información sobre las coordenadas del destino del balón en una 
serie de al menos 200 penales. Esta información puede ser obtenida de internet, en una 
actividad conjunta con el profesor de educación física donde los mismos estudiantes pueden   
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tirar los penales, o mediante el vínculo con algún cuadro barrial donde es muy posible que 
alguno de los alumnos ya esté relacionado. A modo de ejemplo, The British Broadcasting 
Corporation (2016) recolectó información sobre la posición del destino de la pelota en los 
campeonatos del mundo organizados por la FIFA hasta Brasil 2014. 
 

  

Figura 5.  Posición del destino de penales en el mundial del 2014 y de 
los mundiales hasta el 2010 respectivamente 

Fuente: The British Broadcasting Corporation, 2016 

 
También es posible encontrar en internet los lanzamientos de Messi, James Rodríguez, 
Cavani y otros jugadores: 
 

   
Figura 6. Posición del destino de penales en los mundiales y en las ligas europeas de los 

jugadores Lionel Messi, Edison Cavani y James Rodriguez 
Los colores azul, rojo y gris indican que el penal fue gol, atajado o errado al arco 

respectivamente. 
Fuente: The British Broadcasting Corporation, 2016 

 
Para modelar las cadenas de Markov es necesario que el estudiante determine si los 
lanzamientos fueron a la derecha o a la izquierda, ordenados en el tiempo, para un 
determinado jugador. Por ejemplo, Frank Lampard lanzo 70 penales: 
 

 

Figura 7.  Algunos lanzamientos de penal de Frank Lampard. 
Fuente: https://thechels.co.uk 

 
PROCESAMIENTO DE LA INFORMACIÓN 
A modo de ejemplo, para el caso bivariado se pide al estudiante que particione al arco en un 
número adecuado de rectángulos, contabilice el número de disparos en cada rectángulo y 

2003-11-09 Newcastle Right Goal
2003-11-30 Man Utd Left Goal
2004-08-28 Southampton Left Goal
2004-10-27 West Ham Right Saved
2005-01-15 Spurs Left Goal
2005-05-15 Newcastle Middle Goal
2005-09-24 Villa Left Goal
2005-10-02 Liverpool Left Goal
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normalice por el área del rectángulo. Es posible realizar un gráfico que muestre las 
diferentes intensidades como en la Figura 3. 
 
En cuanto a cadenas de Markov, se le pide al estudiante que calcule las frecuencias de los 
disparos que fueron a la derecha, dado que el tiro anterior fue a la izquierda; así como las 
otras probabilidades de transición. 
 
INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS 
El estudiante debe interpretar los resultados obtenidos y, a través de estos, contestarse 
preguntas del tipo: si fuera arquero ¿a qué zona del arco me lanzaría?, si el penal anterior el 
jugador lo lanzó a la derecha, ¿es indistinto lanzarme a la derecha o a la izquierda? ¿El 
porcentaje de goles convertidos, es el mismo en cualquier sector del arco? ¿Qué otra 
información podría ser útil para saber el destino del balón? La experiencia en clase 
demostró que dicha metodología fomenta la participación y la discusión en el aula. 
 
CONCLUSIONES 
El trabajo describe cómo distintos conceptos de Probabilidad y Estadística pueden ser 
introducidos en el aula de manera natural, siendo aplicados a un tema concreto. Es 
necesario que el estudiante pueda vincularse empíricamente con determinadas nociones 
estadísticas, lo que permitirá posteriormente su formalización. Se cree en la Estadística 
como una ciencia que puede proporcionar al estudiante un nexo entre las Matemática, otras 
ciencias y diversas aplicaciones al mundo real. 
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RESUMEN 

En este trabajo se propone desarrollar en forma didáctica, un algoritmo que permita 
el cálculo de la Lacunaridad, un concepto que se introduce para caracterizar 
diferentes apariencias de textura. Con ello lograr una implementación 
computacional que permita internalizar los conceptos de este recurso de alto valor 
operacional en la ingeniería moderna, en aplicaciones del Procesamiento de 
Imágenes. Para esto, se recurre a conceptos básicos de la Estadística, como los 
histogramas y los momentos de primer y segundo orden de distribuciones, que llevan 
a resolver un problema real de la Ingeniería. Por otro lado, promueve el 
conocimiento de técnicas modernas incluidas en el extenso horizonte que presenta en 
nuestros días el uso de la Geometría Fractal. De este modo se enfatiza el alto 
impacto que tiene la Estadística como herramienta esencial de apoyo en la formación 
de otros profesionales. 
 

PALABRAS CLAVE 
Dimensión fractal, Lacunaridad, Algoritmo gliding box, Análisis de textura.  
 
INTRODUCCIÓN 
Es común el hecho de que la Estadística no despierte mucho interés en las carreras de 
Ingeniería. Aserto sustentado en su fuerte contenido matemático, basado en abstracciones y 
reglas difíciles de asimilar, lo que hace que el alumno no internalice en forma inmediata la 
importancia de esta herramienta en su vida profesional. Es por ello que desde el sitial del 
profesor, se busca expresar a través de aplicaciones concretas la utilización de los 
conceptos esenciales de esta disciplina. 
 
En este trabajo se presenta como “excusa” para la citada internalización la determinación 
de la medida llamada Lacunaridad, donde se ponen en juego los conceptos de histograma y 
momentos de distribuciones estadísticas que desembocan en un algoritmo computacional 
que permite poner en evidencia el comportamiento de las distintas variables involucradas. 
Asimismo, propone un desafío a los formadores de profesores de Estadística a encontrar 
aplicaciones concretas en el campo disciplinar en que les toca actuar, para transferir las 
herramientas medulares a los futuros profesionales.  
 



d 

 

2016 
 
 
 

 

169 

 
MARCO DE REFERENCIA 
EL CONCEPTO DE LACUNARIDAD 
La Lacunaridad, una medida que fue introducida por primera vez por Mandelbrot (1983) y 
posteriormente descrita por otros autores, se utilizó inicialmente para caracterizar una 
propiedad de los fractales. Sin embargo, también se puede aplicar el análisis de lacunaridad 
a objetos no-fractales (no auto-similares). 
 
Varios investigadores han aprovechado sus propiedades no restrictivas para la aplicación 
del análisis de Lacunaridad a imágenes en un número de campos diversos, incluyendo la 
geología (Plotnick, Gardner, Hargrove, Prestegaard & Perlmutter, 1996), la ecología 
(Weishampel, Sloan, Boutet & Godin, 1998), la radiología (Dougherty & Henebry, 2002) y 
la dermatología (Gilmore, Hofmann-Wellenhof, Muir & Soyer, 2009). 
 
La comprensión del concepto de fractal se necesita para entender el de lacunaridad. Las 
dimensiones fractales pueden ser vistas como una medida de la complejidad o 
heterogeneidad de arreglos espaciales y procesos físicos en muchos campos de estudio. Ha 
habido un creciente interés en la aplicación de la geometría fractal para caracterizar la 
complejidad espacial de los fenómenos geográficos en múltiples escalas.  
 
El estudio de la relación entre procesos físicos y los efectos de escala toman cada vez más 
relevancia en las ciencias de la información geográfica. Mandelbrot (1983) define el 
término fractal como ''un conjunto para el cual la dimensión de Hausdorff-Besicovitch 
excede estrictamente la dimensión topológica” (pág. 57). 
 
Los Fractales ejemplifican la idea de la auto-similitud, en que el comportamiento espacial 
de un sistema, un objeto o un grupo de características es independiente de la escala. Una 
curva o superficie fractal ideal tiene un valor de dimensión constante en todas las escalas. 
La variabilidad de muchos fenómenos naturales es a menudo irregular y a veces se puede 
aproximar mediante el movimiento browniano fraccional. 
 
Detalles sobre la descripción de las técnicas de medición de la dimensión fractal se pueden 
consultar en una gran cantidad de textos de autores como por ejemplo, Jaggi, Quattrochi y 
Lam (1993). 
 
Como paso inicial hacia la cuantificación de textura o arreglos espaciales de características, 
Mandelbrot (1983) introdujo el término Lacunaridad (lacunar en latín significa hueco) para 
caracterizar diferentes apariencias de texturas, que pueden tener el mismo valor de 
dimensión fractal. 
 
La Lacunaridad (λ) está relacionada con la distribución del tamaño de los agujeros. Si un 
fractal tiene grandes huecos o agujeros, tiene un valor alto de λ. En el otro extremo, si un 
fractal es casi invariante a la traslación, el mismo tiene bajo λ. 
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La Lacunaridad mide la distribución de tamaños de gap (huecos). Los objetos geométricos 
de baja Lacunaridad son homogéneos porque todos los tamaños de gap son iguales, 
mientras que objetos de alta Lacunaridad son heterogéneos. Esta medida suplementa a las 
dimensiones fractales en la caracterización de los patrones extraídos de imágenes digitales. 
 
CÁLCULO DE LA LACUNARIDAD 
Los métodos para calcular Lacunaridad se introdujeron por primera vez en forma general 
por Mandelbrot y se han desarrollado varios otros algoritmos para aplicaciones 
computacionales, debido por ejemplo a Allain y Cloitre (1991) y Dong (2000). 
 
El algoritmo desarrollado por Allain y Cloitre (1991) es computacionalmente sencillo y 
recibe el nombre de gliding box o caja deslizante. El mismo se utiliza para el cálculo del 
valor de Lacunaridad de imágenes binarias, así como de imágenes en escala de grises. 
  
En este trabajo el algoritmo se aplica a una imagen binaria (en la que cada píxel es 1 ó 0). 
Una caja r×r se coloca sobre la esquina superior izquierda de la imagen binaria. Luego, se 
calcula el box mass o el número de píxeles ocupados (1’s). 
 
La caja se mueve posteriormente una columna a la derecha y de nuevo, se calcula la box 
mass. Este proceso se repite durante toda la imagen binaria completa lográndose una 
distribución de frecuencias de box mass de la imagen.  
 
El número de cajas de tamaño r que contienen S píxeles ocupados es designado por n(S,r) y 
el número total de cajas de tamaño r por N(r). 
 
Si el mapa (imagen binaria) es de tamaño M, entonces 
 

N(r) = (M – r + 1)2                 (1) 
 
Para ejemplificar el proceso, se recurre a un ejemplo numérico para ilustrar todos los pasos 
y su interpretación estadística. 
 
Como se puede apreciar en la Figura 1, la imagen binaria está representada por una matriz 6 
x 6 (M=6) donde los 0’s representan negro y los 1’s blanco. El gliding box es de tamaño 
r=3. 
Para la primera posición de la caja deslizante, la variable box_mass (suma de 1’s) es de 5 
como se aprecia en forma separada en la parte superior. Para la segunda es 4, para la tercera 
3 y así siguiendo. Esto se puede observar en el arreglo superior derecho.  
 
En la parte inferior derecha se observa el histograma con las frecuencias absolutas de 
box_mass para todas las posiciones (N(r) = (6-3+1)2 = 16) 
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Figura 1. Esquema básico de aplicación del algoritmo gliding box 

Fuente: Elaboración propia 

 
Esta distribución de frecuencias se convierte en una distribución de probabilidad Q(S,r) 
dividiéndola por el número total de cajas. 
 
Por lo tanto, Q(S,r) está dada por 
 

Q(S,r) = n(S,r)/N(r)              (2) 
 
El primer y segundo momentos de esta distribución son: 
 

E(S) = Σ S.Q(S,r)                 (3) 
E(S2) = Σ S2.Q(S,r)               (4) 

 
La Lacunaridad para este tamaño de la caja r se define como: 
 

Λ(r) = E (S2) / E2 (S)              (5) 
 
Conforme al ejemplo numérico de la Fig. 1, los valores para calcular el momento de primer 
orden E(S) son: 
 

E(S) = (0*0+ 0*1+1*2+7*3+4*4+3*5+ 1*6+0*7+ 0*8+0*9)/16 = 3.75 
  
Para el momento de segundo orden 
 

E(S2) = (0*02+ 0*12+1*22+7*32+4*42+3*52+ 1*62+0*72+ 0*82+0*92)/16 = 15.1250 
 
Luego la lacunaridad para el tamaño de caja r=3, es: 

 
Λ(r) = 15.1250 / 3.752 = 1.0756 
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Otra expresión para la lacunaridad en base a la definición del momento de segundo orden y 
su relación con la varianza, es: 
 

E(S2) =var(S)+[E(s)]2           (6) 
 
Dando lugar a una nueva expresión para la misma como: 
 

Λ(r) = var(S) / [E(s)]2+1               (7) 
 
Donde E(S) es la media y var(S) la varianza de la cantidad de píxeles ocupados por caja. 
 
COMPORTAMIENTO DE LA LACUNARIDAD Y SU PENDIENTE CON EL TAMAÑO DE CAJA 
Se analizará la forma relativa de la Curva de Lacunaridad que refleja el patrón espacial 
inherente y las fluctuaciones del patrón versus el rango de tamaños de caja deslizante.  
 
La Curva de Lacunaridad es una representación gráfica de la no-estacionariedad espacial 
escala-dependiente en un conjunto de datos. 
 
Para ilustrar el comportamiento del análisis de Lacunaridad y sus propiedades, se va 
recurrir al examen de un patrón aleatorio representado por una imagen binaria de tamaño 20 
x 20 pixeles que se observa en la Figura 2. 
 

Figura 2. Imagen del patrón aleatorio (izquierda), matriz con los valores binarios correspondientes 
(derecha). 

Fuente: Elaboración propia 

 
En la Figura 3 se puede observar el comportamiento de la Lacunaridad en función del 
tamaño de caja empleada en el gliding box (curva de lacunaridad en escala log-log) y la 
pendiente de la misma, hallada como diferencia entre puntos adyacentes. 
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Figura 3. Curva de lacunaridad para patrón aleatorio (escala log-log, derecha) y pendiente (izquierda) 

Fuente: Elaboración propia 

 
A continuación se plantea el caso del patrón agrupado que se indica en la Figura 4. 
 
La Lacunaridad de un patrón aleatorio (Figura 2) muestra un decaimiento rápido con el 
aumento de tamaño de la caja (Figura3, izquierda), mientras que la de un patrón agrupado, 
como el de la Figura 4, produce una función de Lacunaridad que disminuye más 
gradualmente hacia un punto de inflexión, el cual se aproxima al patrón promedio o escala 
del objeto en los datos.  
 
Otro factor importante a considerar es la pendiente de la curva de Lacunaridad, la cual se 
puede calcular en forma burda por medio de la diferencia entre valores adyacentes de 
Lacunaridad. Conforme a ello, se obtienen para cada uno de los patrones analizados, como 
se ve en las curvas de la Figura 3 (derecha) y Figura 5 (derecha). 
 

  
Figura 4. Imagen del patrón agrupado (izquierda), matriz con los 

valores binarios correspondientes (derecha) 
Fuente: Elaboración propia 

 
Cuando se produce un cambio en la concavidad en la curva de lacunaridad (punto de 
inflexión o breakpoint) se produce un mínimo (o máximo) en la curva de pendientes. Este 
punto de inflexión es indicativo del tamaño promedio del objeto en la imagen. 
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Figura 5. Curva de lacunaridad para patrón agupado (escala log-log, derecha) y pendiente 
(izquierda) 

Fuente: Elaboración propia 

 
Después del punto de inflexión, la función muestra una decadencia rápida caracterizada por 
un patrón más homogéneo en tamaños de cajas más grandes. Ambos modelos, al azar y 
agrupado, alcanzan una Lacunaridad de 1.0 (ln λ=0.0) en grandes tamaños de cajas a 
medida que se hacen más homogéneos con respecto a la escala de observación.  
 
El ancho de canal exhibido por la curva de pendientes indica la tasa de cambio en los 
tamaños del objeto en el rango de los tamaños de cajas medidos. Un canal estrecho indica 
breakpoints discretos en el patrón, mientras que un canal más amplio revela un cambio más 
continuo de los tamaños de los objetos. En este caso, el objeto en el modelo de patrón 
agrupado es irregular en la forma y la desviación alrededor del breakpoint representa un 
cambio más gradual de los tamaños de los objetos. 
 
En tales breakpoints en la curva de pendientes, son capturados la distribución espacial y el 
tamaño de los objetos (el patrón) en un sensado remoto. 
 
ALGORITMO PARA HALLAR LA LACUNARIDAD 
Conforme a lo desarrollado hasta este punto, la idea es plasmar en una forma de 
procesamiento concreto, en un medio informático, el cálculo y algunas posibles 
aplicaciones de los conceptos de Lacunaridad. 
 
En primer lugar, las imágenes en general se tienen en algún formato estándar como puede 
ser bmp, jpg, png, etc. que no pueden ser introducidas al algoritmo propuesto, ya que las 
mismas deben estar en un formato binario (matriz de unos y ceros donde los 0’s representan 
negro y los 1’s blanco). 
 
Para lograr este aprestamiento se puede recurrir a herramientas de Matlab (MathWorkT.M) 
como graythresh e im2bw. La primera, graythresh, calcula el umbral de la imagen global 
usando el método de Otsu (Fang, GuangXue & QingCang, 2009); mientras que la segunda, 
im2bw, convierte la imagen a binaria por umbralamiento con el valor obtenido con la 
función anterior. 
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Para encontrar la lacunaridad para un tamaño de caja r, se aplican los siguientes pasos: 
 

1. Se desliza la caja de tamaño r a través de la imagen binaria (en forma de matriz de 
tamaño N x N compuesta de 1's y 0's) como se indica en la Figura 1, evaluando en 
cada posición la cantidad de 1's. 

2. En el paso anterior se obtiene una matriz de tamaño (N-r+1) x (N-r+1) que contiene 
el cómputo de 1's de cada caja. Con este insumo se construye un histograma (que 
recoge la frecuencia de cajas con 0, 1,.. r2 1's en su interior, en forma de vector. Este 
último se normaliza dividiendo a cada elemento por el número total de cajas 
involucradas en el proceso. 

3. Se hallan los momentos de primer y segundo orden tal como lo indican las 
ecuaciones (3) y (4). Esto es, multiplicando su valor de probabilidad por los valores 
respectivos 0, 1,.. r2 para hallar la media y por 0, 1, 4,... r4 para hallar la varianza. 

4. Finalmente, la lacunaridad  se calcula dividiendo la varianza por el cuadrado de la 
media, halladas en el paso anterior. 

 
Para hallar las curvas de las Figuras 3 y 5, se repite el proceso anterior para un rango de 
tamaños de caja. 
 
CONCLUSIONES 
Conforme a lo desarrollado, se muestra la relevancia de la Lacunaridad en el análisis de 
texturas en imágenes y la simpleza de su cálculo poniendo en juego conceptos básicos de la 
Estadística y su vinculación con un problema real de la Ingeniería. 
 
Por otro lado, promueve al conocimiento de técnicas modernas de abordaje de problemas a 
través del extenso horizonte que presenta en nuestros días el uso de la Geometría Fractal. 
 
Si bien el trabajo apunta a una aplicación relacionada con la Ingeniería, lo que se propone 
es un un desafío a los formadores de profesores de Estadística en la búsqueda de caminos 
que conduzcan a establecer vínculos que le den “vitalidad” a la asignatura a través de 
aplicaciones tangibles y verificables.  
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RESUMEN 

Este proyecto de grado está orientado al análisis de textos de matemáticas de grado 
quinto de primaria en lo referente al concepto de Combinación como parte del 
campo conceptual multiplicativo propuesto por Vergnaud (1990), en particular, 
interesa el análisis de los enunciados que tematizan la Combinación cuando se 
intenta movilizar dicho concepto. Para ello, se seleccionan enunciados relacionados 
con la Combinación teniendo en cuenta algunos criterios basados en la Teoría de los 
Actos de Habla propuesta por Searle (1994). Posteriormente, se analiza la 
pragmática de los enunciados teniendo como referente a Adolfo León Gómez (2010), 
con el fin de reconocer el o los sentidos otorgados al concepto de Combinación en 
los libros de texto de grado quinto que se elijan. A partir de este análisis se desea 
rastrear la relación del concepto con las estructuras multiplicativas de Vergnaud 
(1991), en lo referente a producto de medida. 

 
PALABRAS CLAVE 
Combinación, Estructura multiplicativa, Análisis discursivo, Pragmática. 
 
INTRODUCCIÓN 
Según Batanero, Godino y Navarro-Pelayo (1996), la Combinatoria tiene un papel 
importante en las matemáticas escolares, a pesar de ello, es poco enseñada en la escuela, 
puesto que es considerada una de las temáticas más complejas para los estudiantes y 
docentes; estos últimos, han preferido omitir la enseñanza de la Combinatoria en el 
currículo de matemáticas por su complejidad, realizando solo un pequeño énfasis en el 
diagrama de árbol. 
 
De acuerdo con lo anterior puede decirse que en la educación colombiana se encuentran 
falencias en la enseñanza de la Combinatoria, al presentarla como un proceso algorítmico y 
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no como un concepto matemático inmerso en situaciones de la vida cotidiana. Otra falencia 
puede ser que no se enseña la Combinatoria ni sus operaciones (Combinación y 
Permutación) en relación con otros conceptos matemáticos. 
 
El objeto de estudio de este proyecto es identificar la relación de la Combinación con otros 
conceptos matemáticos, en especial con las estructuras multiplicativas. Vergnaud (1991) 
explicita que dentro de las estructuras multiplicativas se reconocen al menos dos tipos de 
problemas o situaciones que implican la multiplicación: el isomorfismo de medidas y el 
producto de medidas. De esta manera, la técnica de conteo de Combinación se enmarca 
dentro del campo conceptual multiplicativo como producto de medida, puesto que hace 
referencia a la relación ternaria entre tres cantidades, de las cuales, una es el producto de las 
otras dos. 
 
Con el fin de identificar la relación de la Combinación con las estructuras multiplicativas se 
realiza el análisis discursivo de una de las herramientas más utilizadas en las escuelas 
colombianas para la enseñanza, como lo es el libro de texto; estos serán analizados a partir 
de la selección de enunciados que tematizan el concepto de Combinación, dicha selección 
se realiza a partir de la Teoría de los Actos de Habla de Searle (1994); posterior a ello, se 
analiza la pragmática de los enunciados utilizando las máximas conversacionales de Grice 
citado en Gómez (2010). Los elementos antes mencionados permitirán la tematización del 
concepto de Combinación, teniendo como referencia a Teun Van Dijk (1980), para 
evidenciar su relación con las estructuras multiplicativas de Vergnaud (1991). 
 
MARCO DE REFERENCIA 
El desarrollo de este proyecto implica reconocer la importancia de la Combinación en la 
escuela, además de identificar su relación con otros campos de la matemática, tal como las 
estructuras multiplicativas. Es posible estudiar entonces estas relaciones a través del 
lenguaje para identificar el o los sentidos que se le otorga a la Combinación en dos libros de 
texto de matemáticas de grado quinto de Educación Básica, considerando la tematización 
como una forma de realizar el análisis del discurso que presentan dichos libros. De acuerdo 
con lo anterior se toman algunos referentes tanto en matemáticas como en lenguaje. 
 
REFERENTE MATEMÁTICO 
La Combinatoria pertenece a la matemática discreta, siendo esta un área de las matemáticas 
que se encarga de estudiar conjunto finitos o infinitos numerables. La Combinatoria estudia 
la enumeración, construcción y existencia de propiedades de configuraciones que satisfacen 
ciertas condiciones establecidas. Dentro de la Combinatoria se encuentran dos operaciones: 
las Combinaciones en las cuales importa el orden de los elementos y las Permutaciones en 
las cuales el orden no importa, este trabajo se centra en el estudio de las Combinaciones. 
 
Según Ross (1998) “la combinación consiste en determinar el número de diferentes grupos 
de objetos r, que se puede formar a partir de un total de n objetos” (p. 6). Existen por lo 
menos dos tipos de Combinaciones: con repetición en las que se permite, como su nombre 
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lo indica, repetir elementos y las Combinaciones sin repetición, en las cuales se toman 
elementos distintos. 
 
La Combinación hace parte de la multiplicación, en cuanto al proceso algorítmico como a 
la relación ternaria de cantidades, este aspecto será tenido en cuenta en la teoría del campo 
conceptual multiplicativo que se presenta a continuación. 
 
REFERENTE COGNITIVO 
El campo conceptual multiplicativo propuesto por Vergnaud (1990) hace un análisis de los 
problemas que contienen operaciones de multiplicación y división, ya que, pueden 
extraerse numerosas clases de problemas: según la forma de relación multiplicativa, el 
carácter discreto o continuo de las cantidades que intervienen, las propiedades de los 
números utilizados, etc.  
 
A continuación se presentan las dos categorías de relación multiplicativa: el isomorfismo de 
medidas y el producto de medidas, para efectos de este trabajo se tendrá en cuenta el 
producto de medidas. 
 
ISOMORFISMO DE MEDIDAS 
Esta categoría de tipo multiplicativo pone en juego cuatro cantidades. 
 
PRODUCTO DE MEDIDAS 
Es una estructura que establece relación entre tres magnitudes, de tal manera, que una es el 
producto de las otras dos magnitudes. 
 
Considérese E y �	dos cantidades dadas, donde E	n	1 y  �	n	2. 
 
Luego el producto de E y � genera un tercer espacio de medida 3, donde ®	n	3.  E		 � 		�	 � 	®	
a       Espacio de medida M1         
b       Espacio de medida M2   
c       Espacio de medida  M3 
 
Para la solución de problemas pertenecientes al producto de medida, Vergnaud (1991) 
utiliza el producto cartesiano, en este se evidencian los grupos de elementos posibles de 
cualquier problema. De acuerdo a lo anterior las Combinaciones pueden relacionarse con 
esta estructura multiplicativa al establecer diferentes grupos de objetos r, que se pueden 
formar a partir de un total de n objetos. 
 
El campo conceptual multiplicativo logra establecer relaciones con conceptos matemáticos 
diferentes a la multiplicación, entre ellos se encuentra la Combinación, ya que puede verse 
como un producto de medida; esta relación es la que se desea evidenciar en dos libros de 
texto de grado quinto de primaria, para ello, se realiza el análisis discursivo. 
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REFERENTE DISCURSIVO 
El lenguaje no solo tiene una función descriptiva de lo que rodea al ser humano, sirve para 
coordinar y también para generar acciones en otras personas con lo que se habla a lo que 
llamamos actos de habla. 
 
Los actos de habla intentan generar una acción en el receptor del enunciado, por ejemplo: si 
una persona dice “préstame tu auto”, el acto es de solicitar, pero también se espera que a 
quien se dirige el enunciado realice la acción de prestar el auto. Los enunciados pueden ser 
usados de manera oral (conversación) o escrita (libros, revistas). 
 
De acuerdo con lo anterior este proyecto analiza enunciados en dos libros de textos de 
matemáticas, debido a que constituyen acciones incentivadas por el autor, dicho análisis se 
realiza a partir de la Teoría de los Actos de Habla propuestos por Searle (1994), para dar 
cuenta de los procesos de enunciación y significación. 
 
El análisis discursivo de los enunciados presentes en dos libros de texto de matemática se 
hace teniendo en cuenta los actos ilocucionarios, puesto que, según Cumbal y Echeverry 
(2014) el libro de texto escolar cree tener enunciaciones claras al introducir un concepto y 
su intención es transmitir conocimiento matemático, sin embargo, transmitir ese 
conocimiento va más allá de la mera intención, requiere por tanto de enunciaciones claras 
que reconozcan la importancia de lo que se dice y la manera cómo se presenta para 
acercarse a la significación de objetos matemáticos por parte del lector. 
 
La clasificación de los actos ilocucionarios permite realizar la selección de los enunciados 
en los dos libros de texto de matemáticas de grado quinto, estos actos se clasifican en: 
Representativos, Directivos, Conmisivos, Expresivos y Declarativos; de los cuales se 
tendrán en cuenta los tres primeros, puesto que en ellos se puede evidenciar la intención del 
autor.  
 
Posterior a la selección de enunciados se analiza su contenido semántico, debido a que su 
significado e interpretación adecuados no dependen solo de su contenido sino que requiere 
de un contexto lingüístico definido para ser interpretados. Para este caso se tendrá en cuenta 
la pragmática que propone Paul Grice, citado en Gómez (2010), quien ha tratado de 
caracterizar algunos aspectos del conocimiento pragmático del hablante, para explicar 
cómo este hace deducciones e inferencias sobre la intencionalidad de los enunciados. 
 
Finalmente, se tiene como referente en este proyecto los estudios realizados por Van Dijk 
(1980), puesto que él define algunas estructuras sobre el discurso ya sea oral o escrito. El 
autor hace énfasis sobre las llamadas macroestructuras semánticas, a través de las cuales se 
realiza la tematización del discurso, en la que se identifica el tema o asunto central del 
mismo, este alude a algunas propiedades del contenido del discurso, estableciendo que no 
se hace referencia a las oraciones en particular sino al discurso en su totalidad. A través de 
la tematización se evidenciará la relación o no en los dos libros de texto de grado quinto de 
primaria en torno a la Combinación como parte del campo conceptual multiplicativo.  
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ASPECTOS METODOLÓGICOS 
Este proyecto se inscribe en la línea de Lenguaje y Comunicación de Saberes Matemáticos, 
bajo el tipo de investigación cualitativa que “se refiere en su más amplio sentido a la 
investigación que produce datos descriptivos: las propias palabras de las personas, habladas 
o escritas, y la conducta observable” (Taylor y Bogdan 2000. p. 7), se realizará un análisis 
de dos textos del grado quinto de primaria, en el que se identifique: cómo se construye y 
cómo aportan los enunciados de los libros de texto al concepto de Combinación teniendo 
como referencia las estructuras multiplicativas de Vergnaud (1991). 
 
En concordancia con lo que se pretende desarrollar como trabajo de grado, es necesario 
plantear y definir determinadas acciones ordenadas gradualmente, que conlleven al 
cumplimiento y finalidad de este. Por tanto es importante precisar tres fases que conlleven a 
la realización del proyecto: 
 
FASE 1 
En esta fase se realiza la selección de dos libros de texto de matemáticas del grado quinto 
de primaria; como se mencionó anteriormente, su selección se realiza a través de la 
plataforma virtual de Colombia Aprende. 
Los criterios de selección precisan sobre los libros de texto de matemáticas que tengan un 
mayor nivel de recomendación y venta. Una vez seleccionados los textos y con relación al 
primer objetivo planteado (identificar los enunciados que tematizan el concepto de 
combinación en algunos libros de texto de matemáticas de grado quinto) se hace una 
revisión a los diferentes tipos de enunciados, teniendo como referente los actos 
ilocucionarios de J. Searle (1994) que se encuentren presentes en los dos libros de texto, 
para tematizar posteriormente el concepto de Combinación. 
 
FASE 2 
A partir de los diferentes enunciados identificados en los libros de texto mencionados en la 
fase anterior, se intenta reconocer el o los sentidos en que se presenta el concepto de 
Combinación, a partir de los campos conceptuales de Vergnaud (1990). 
 
FASE 3 
Teniendo como punto de partida el análisis de texto realizado en las fases anteriores, se 
quiere evidenciar la existencia o no de la relación de la Combinación con el producto de 
medidas abordada en las estructuras multiplicativas de Vergnaud (1991).  
 
De acuerdo a los análisis realizados a los diferentes tipos de enunciados presentes en los 
dos libros de texto, se especifican las conclusiones para el trabajo de grado con relación a 
su tematización sobre la Combinación, los sentidos que se le otorga a dicho concepto y la 
posible relación con los campos conceptuales de Vergnaud (1990). 
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DESARROLLO 
El desarrollo de la propuesta se encuentra actualmente en curso, específicamente en la fase 
2. Los libros seleccionados en la página de Colombia Aprende fueron: 
 

• Rutas Matemáticas 5° de la editorial Santillana.(Silva, 2011) 
• Matemáticas para pensar 5° de la editorial Norma. (Acosta, Chizner, Joya & 

Romero, 2013) 
 

A partir de estos textos se realizó la selección de enunciados teniendo en cuenta los actos de 
habla propuestos por Searle (1994), se clasificaron en Representativos, Directivos y 
Conmisivos. Actualmente el trabajo está evaluando la pragmática de los enunciados para 
caracterizar algunos aspectos del conocimiento pragmático del autor. 
 
CONCLUSIONES 
Algunas conclusiones del trabajo, hasta el momento son: 
 

• A partir de las investigaciones en diferentes textos de matemáticas de grado quinto 
en la página de Colombia aprende, se ha evidenciado la omisión de la Combinación 
dentro de las unidades de pensamiento aleatorio y sistemas de datos. Esto resta 
importancia a su enseñanza y la aplicabilidad que tiene en situaciones de la vida 
diaria y en muchos campos tanto de las matemáticas mismas como de otras ciencias.  

• Es de resaltar que el campo conceptual multiplicativo según Vergnaud (1990) logra 
ampliar y enriquecer los significados y relaciones con otros objetos matemáticos en 
la enseñanza de las matemáticas, es decir, la Combinación y la multiplicación 
pueden relacionarse en la medida en que existan problemas de tipo multiplicativo 
asociados a situaciones contextuales en la vida de los estudiantes, en los que se 
evidencie una relación ternaria de cantidades.  

• Se considera que el estudio lingüístico es importante porque permite identificar la 
intención que presenta el autor a partir del análisis de sus enunciaciones. Además, el 
análisis discursivo ilustra el sentido que se le otorga a los conceptos matemáticos de 
manera que el lector tenga claridad del tema del discurso. 
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RESUMEN  

El siguiente texto presenta los avances del trabajo de grado inscrito en la línea de 
investigación en Didáctica de las Matemáticas del Área de Educación Matemática, 
en el cual se realiza un análisis de textos centrado en la noción de medidas de 
tendencia central. Para ello, se recurre a diferentes elementos teóricos y 
metodológicos procedentes del marco legal educativo y de la Didáctica de las 
Matemáticas. Desde el marco legal educativo, se busca establecer si el texto muestra 
alguna articulación con lo propuesto por el Ministerio de Educación Nacional (MEN 
1998, 2006). A partir de la Didáctica de las Matemáticas se recurre al análisis 
documental, en particular, los referentes teóricos que aportan Arbeláez, Arce, 
Guacaneme y Sánchez (1999) para analizar los libros de textos matemáticos. Con 
esta perspectiva se recogen elementos constitutivos para la construcción de las 
rejillas de análisis. 

 
PALABRAS CLAVE 
Media Aritmética, Mediana, Moda, Análisis de texto. 
 
INTRODUCCIÓN 
El interés del presente trabajo está centrado en caracterizar las diferentes concepciones de 
medidas de tendencia central existentes en algunos libros de textos escolares de grado 
séptimo, tomados como una herramienta educativa, puesto que en algunas ocasiones son 
estos los que guían las prácticas de los maestros y también sirven como guía para el 
desarrollo de actividades por parte de los estudiantes. Al mismo tiempo, también se quiere 
establecer la coherencia con la propuesta curricular que presenta el Ministerio de Educación 
Nacional (MEN). 
 
Este trabajo se inclina por el tema de la Media Aritmética, debido a que son muchas las 
dificultades que se presentan en su enseñanza y aprendizaje y aún más, en el grado séptimo. 
A través de algunas investigaciones como la realizada por Díaz (2007), el significado 
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atribuido al concepto de la Media Aritmética por estudiantes de séptimo grado, analizando 
el significado que 105 estudiantes de edades y situación socioeconómica similares, aunque 
de niveles académicos distintos, atribuyen a la Media Aritmética y su respectiva 
correspondencia con el significado institucional. Pues bien, en este estudio el contenido 
matemático, concerniente a las medidas de tendencia central, en la Media Aritmética, no 
presenta un acoplamiento entre el significado institucional y personal para estudiantes de 
nivel avanzado, ya que se observa la existencia de varias dificultades. 
 
Además, se cree fundamental revisar el papel y los aportes que brindan los textos de grado 
séptimo, puesto que el texto es una herramienta para el docente y al mismo tiempo se 
convierte en un instrumento de aprendizaje para el estudiante teniendo en cuenta su 
formación por medio de los objetivos curriculares.  
 
A partir de lo anterior, la pregunta problema es ¿cuál es la concepción de medidas de 
tendencia central y posibles dificultades que surgen a partir de lo que se plantea en algunos 
libros de textos de grado séptimo? Para dar respuesta a esta pregunta se plantean como 
objetivos: caracterizar las diferentes concepciones de medidas de tendencia central 
existentes en algunos libros de textos escolares de grado séptimo; explicitar a partir de los 
elementos teóricos, categorías de análisis que permitan configurar una rejilla con criterios 
específicos para elaborar el análisis de los textos escolares y establecer la coherencia entre 
la propuesta curricular que presenta el MEN con lo que se plantea en algunos libros de 
textos escolares de grado séptimo, en torno a las medidas de tendencia central.  
 
MARCO DE REFERENCIA 
En los referentes teóricos se contempla la documentación de la problemática desde tres 
dimensiones generales. 
 
DIMENSIÓN MATEMÁTICA 
En este apartado se presenta lo que desde la teoría matemática se concibe del concepto 
matemático, aspecto que es relevante como aporte al análisis de los textos escolares de tal 
manera que se pueda contrastar el tratamiento dado en el contexto escolar, y poder 
considerar inclusive el papel de la transposición didáctica que se ha realizado en torno a las 
medidas de tendencia central.  
 
En este orden de ideas, los libros que se usarán para caracterizar las medidas de tendencia 
central desde el saber sabio son: un enfoque descriptivo (Behar & Yepes, 2007) y 
Estadística I (Pérez, 1997). 
 
DIMENSIÓN CURRICULAR 
Está fundamentada desde marco legal educativo vigente de Colombia, se contemplan los 
Lineamientos Curriculares de Matemáticas y los Estándares Básicos de Competencias 
Matemáticas propuestos por el MEN (1998, 2006), como aspectos teóricos que permiten 
fundamentar la dimensión curricular de este trabajo investigativo.  
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DIMENSIÓN DIDÁCTICA 
Se presenta lo que desde la teoría de la transposición didáctica se concibe como saber sabio 
y saber transpuesto, además se recurre al análisis documental, en particular los referentes 
teóricos que aportan Arbeláez et al.  (1999) para realizar el análisis de los libros de textos 
matemáticos.  

ASPECTOS METODOLÓGICOS 
El trabajo se desarrolló bajo la Modalidad de análisis de texto, a partir de un estudio de 
caso. Para ello, se tuvieron en cuenta aspectos básicos del Análisis Documental y los 
componentes del mismo, así como el marco teórico, de tal manera que se pudieron obtener 
elementos didácticos a los cuales subyazcan argumentos de autoridad que permitan la 
determinación de categorías de análisis concretas para llegar a resultados objetivos. 
 
Para la escogencia de los libros de textos que son objeto de análisis, se realizó una encuesta 
a seis instituciones educativas, cinco instituciones públicas y una privada. Todas las 
instituciones se encuentran ubicadas en el casco urbano del municipio de Santander de 
Quilichao, Cauca. La cantidad de profesores encuestados en total fueron 18. 
 
Según la Secretaría de Educación y Cultura del municipio de Santander de Quilichao, 
Cauca, en la cabecera municipal existen seis instituciones públicas, siendo así la muestra 
escogida una muestra significativa, puesto que con las encuestas se alcanzaron abarcar 
cinco de estas, es decir que más del 80% de las instituciones públicas de la cabecera 
municipal fueron encuestadas. 
 
A partir de la sistematización de los resultados arrojados de las encuestas, se tiene que los 
dos libros de texto de grado séptimo que serán objeto de estudio son Glifos procesos 
matemáticos 7 de la editorial libros y libros publicado en el 2008 e Hipertexto matemáticas 
7 de la editorial Santillana publicado en el 2010, esto, en virtud de que poseen la mayor 
frecuencia. 
 
Para realizar el análisis de dichos textos se construyó una rejilla de análisis a partir de los 
criterios recogidos del marco teórico, la cual consta de 6 criterios, estos son: contenido del 
libro de texto escolar, el discurso en libro de texto escolar, elementos constitutivos del 
discurso, el texto escolar y su relación con los aspectos curriculares y los usos de recursos 
externos al texto escolar. Cada uno de estos, contiene entre 1 y 3 componentes de varios 
elementos, estos con el fin de analizar de manera completa y exhaustiva los libros de texto 
escolares escogidos anteriormente.  
 
DESARROLLO 
Con el fin de caracterizar las diferentes concepciones de medidas de tendencia central más 
significativas (Media Aritmética, Mediana y Moda), existentes en algunos libros de texto 
escolar de grado séptimo, se hace necesario realizar un análisis a los dos libros de textos 
escolares estipulados anteriormente lo cual permitirá dar desarrollo a la propuesta. 
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A continuación, se presenta el análisis realizado a los dos libros de textos escolares 
escogidos, para ello se tendrá en cuenta los siguientes criterios: los aspectos generales, el 
contenido, el discurso y los elementos que lo constituyen, el texto y su relación con los 
aspectos curriculares y los usos de recursos externos. 

Al tomar los libros de textos escolares, se observa que hacen una buena presentación de sus 
obras y sus aspectos físicos permitiendo que el estudiante maneje el libro sin ninguna 
dificultad. Además, la forma en que la información es presentada en cada una de las 
páginas, permite que el lector tenga una buena lectura al mostrar una buena utilización de 
los espacios y la impresión de cada una de las páginas presentan una buena nitidez.  

Al mismo tiempo, se logra evidenciar que los libros de textos escolares exhiben una buena 
organización en cuanto a la manera en que presenta los contenidos, lo que permite que el 
estudiante logre guiarse y encontrar con facilidad algún contenido temático sin confundirse. 
Además, la utilización del lenguaje tanto escrito como gráfico, permiten que el estudiante 
tenga una mayor aprehensión de cada uno de los subtemas, sin embargo, sería más 
enriquecedor si se le muestra al estudiante las fórmulas para encontrar cada una de las 
medidas. 

En cuanto a la transposición didáctica que realizan los libros de textos escolares ante el 
saber científico, se dejan de lado, algunos aspectos importantes como por ejemplo las 
propiedades de cada una de las medidas, presentando de manera incompleta las 
definiciones y esto de alguna forma no permite que el lector o el estudiante comprendan 
correctamente la definición presentada. Se logra observar que los textos escolares en la 
temática analizada, permiten que el lector o el estudiante tengan un acercamiento y algunas 
particularidades de los conceptos trabajados. 
 
En lo que concierne a los elementos constitutivos del discurso, los libros de texto presentan 
una definición para cada subtema en conjunto con una variedad de ejemplos y ejercicios 
simples, lo cual ayudará a que el estudiante entienda un poco más cada una de las 
definiciones, sin embargo, deben ser un poco más cautelosos y precavidos en revisar lo que 
se le presenta en el libro de texto escolar debido a que estos presentan algunos errores y 
dejan aspectos importantes sin explicar, lo que conlleva a que el estudiante adquiera 
información de manera incompleta. 
 
Cabe señalar, que el libro de texto escolar Glifos procesos matemáticos 7, contiene una 
serie de ejercicios y ejemplos que presentan una estrecha relación con los Lineamientos 
Curriculares de Matemáticas, ya que se hace una adecuada interpretación de los diferentes 
elementos que brinda el programa curricular. Además, los ejercicios y ejemplos acompañan 
la definición de cada uno de los subtemas, a partir de los cuales ayudan a los estudiantes a 
alcanzar cada uno de los estándares propuestos para dicha temática, lo que le permitirá 
desarrollar nuevos conocimientos. Sin embargo, el libro de texto escolar Hipertexto 
matemática 7, carece de ejemplos que le amplíen al estudiante la definición presentada, 
aquello no permitirá que tenga una variedad de ejemplos para guiarse y dar solución a 
situaciones similares o más complejas, ya que se presenta una situación para ejemplificar 
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las tres medidas de tendencia central. Además, al realizar la transposición didáctica, los 
autores dejan de lado las propiedades de las medidas, importantes en la solución de 
situaciones problemas y al mismo tiempo permite observar si el estudiante alcanza algunos 
de los estándares propuestos. Cabe resaltar que un problema más complejo o una 
demostración, no se puede resolver ni desarrollar sin las propiedades expuestas. 
 
Por otra parte, al momento de obtener el libro no se adquirió ningún elemento adicional, 
por lo tanto, se realizó una búsqueda en el sitio web de la editorial, logrando observar que 
este presenta un pdf, glifos 7 – respuesta, sin embargo, se encuentra la dificultad para 
acceder a él, debido a que en la página se exige un nombre de usuario y su clave para poder 
realizar la descarga. Cabe resaltar que dicho pdf en el sitio web lo presentan como un 
recurso para el docente. 
 
Como resultado se obtiene que los libros de textos escolares exhiben el contenido temático 
de las medidas de tendencia central con sus tres subtemas (Media Aritmética, Mediana y 
Moda), solo presentan definiciones, ejemplos y ejercicios algorítmicos de cada uno de estos 
sin tener en cuenta las propiedades, sin embargo, en el desarrollo de algunos de los 
subtemas se logra rastrear su uso al momento en que se quiere dar solución a los ejemplos y 
ejercicios. 
 
Además, se logra caracterizar la concepción de las medidas de tendencia central en los dos 
libros de textos escolares encontrando que: 
 

• Los libros de texto escolares que han sido objeto de análisis en este trabajo, exhiben 
las medidas de tendencia central presentando las definiciones de la Moda, Mediana 
y Media Aritmética. Aunque no presentan la definición de medidas de tendencia 
central se logra observar que estas son tomadas como aquellas medidas de las cuales 
se puede extraer algunos valores, que constituyen el centro de la distribución y será 
representativo del conjunto de datos.  

• En cuanto a la Moda en los dos libros de textos escolares, es tomada como el dato 
que más se repite en un conjunto de datos; en el libro de texto escolar Hipertexto 
matemáticas 7, además de presentar esta definición explican que un conjunto de 
datos puede tener más de una Moda; el libro Glifos procesos matemáticos 7 no 
presenta esta aclaración, exhibiendo la definición de manera incompleta, aun 
cuando en un apartado que titulan piensa se le plantea al estudiante la siguiente 
pregunta: cuándo en una tabla se tiene más de una Moda ¿cuál crees que es el valor 
más representativo? Lo que a su vez es un error ya que no se puede excluir una de 
ellas, pues todas serán representativas del conjunto de datos, por el contrario, lo que 
se debe mostrar es que en un conjunto de datos puede encontrarse más de una 
Moda, y esto no ha sido explicado en alguna parte. Además, en ejercicios 
posteriores se sigue presentando el mismo error. 

• Por otra parte, la Mediana es considerada como el valor que divide los datos en dos 
partes iguales. Para hallar la Mediana es necesario que los datos estén ordenados. 
También expresan como hallarla cuando el conjunto de datos es par o impar.  
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• La Media Aritmética es un dato que no necesariamente está en el conjunto de datos 
y que representa la característica predominante del grupo. La media es el punto de 
equilibrio del conjunto de datos. Sin embargo, en ninguna parte se muestra la Media 
Aritmética ponderada, la media armónica y la media geométrica, las cuales son 
fundamentales, ya que no siempre las medidas de tendencia central principales 
(Media Aritmética, Mediana y Moda) permiten obtener los valores más 
representativos de un conjunto de datos. 

 
Es así como son tomadas las medidas de tendencia central más significativas en los libros 
de textos escolares analizados, logrando abordar el objetivo general de este trabajo.  
 
CONCLUSIONES 
A partir del análisis realizado a cada libro de texto escolar, y teniendo en cuentala intención 
de analizar las medidas de tendencia central, se observó que los dos libros de textos 
escolares analizados no presentan las propiedades de cada una de las medidas, además el 
libro de texto Glifos procesos matemáticos 7, no presenta una fórmula general para hallar 
cada una de las medidas, aunque si hacen uso de estas para solucionar los diferentes 
ejemplos. 
 
En cuanto a la Media Aritmética, se observó que en ninguno de los libros de textos 
escolares escogidos, se trabaja el concepto de Media Aritmética ponderada, siendo este un 
concepto importante de aprender, debido a que en algunos casos la Media Aritmética no 
será el mejor representante del conjunto de datos. 
 
Por otra parte, se logró inferir que el libro de texto Glifos procesos matemáticos 7, propone 
pocos problemas que permitan que el lector o el estudiante se enfrente a preguntas de 
mayor nivel, el cual de una u otra manera le proporcione un reto para lograr la solución del 
problema. El presentar una mayor exigencia al lector o al estudiante en la solución de 
problemas, permitirá que este se esfuerce por lograr la aprehensión del concepto. 
 
Desde el libro de texto escolar Hipertexto matemáticas 7, se observa que este carece de 
ejemplos para abordar los conceptos, solo propone una situación para ejemplificar todas las 
medidas, además este no posee ilustraciones que podrían complementar lo escrito. 
 
Finalmente se logró caracterizar por medio de la rejilla de análisis utilizada, las diferentes 
concepciones de medidas de tendencia central presentes en estos. 
 
REFERENCIAS 
Arbeláez, G., Arce, J., Guacaneme, E. & Sánchez, G., (1999). Análisis de textos escolares 

de matemáticas. Convenio UNIVALLE – MEN - ICETEX Instituto de Educación y 
Pedagogía. Santiago de Cali, Colombia. Artes Gráficas Univalle. 

Behar, R. & Yepes, M. (2007). Estadística un enfoque descriptivo. Santiago de Cali, 
Colombia. Universidad del Valle. 



d 

 

2016 
 
 
 

 

190 

Díaz, D. (2007). Significado atribuido al concepto de Media Aritmética por estudiantes de 
grado séptimo. Santiago de Cali, Colombia. Universidad del Valle. 

Ministerio de Educación Nacional [MEN] (1998). Lineamientos Curriculares. Serie 
lineamientos curriculares. Bogotá: MEN. 

Ministerio de Educación Nacional [MEN] (2006). Estándares Básicos de Competencias en 
Lenguaje, Matemáticas, Ciencias y ciudadanas. Bogotá: MEN. 

Pérez, J. (1977). Estadística I. Departamento de Matemáticas. Popayán, Colombia. 
Universidad del Cauca. 

  



d 

 

2016 
 
 
 

 

191 

CONSIDERACIONES AL UTILIZAR LA SIMULACIÓN PARA 

APROXIMAR LA PROBABILIDAD DE UN EVENTO 

 
Sanabria Brenes, Giovanni 
gsanabriab@yahoo.com 

Instituto Tecnológico de Costa Rica (Costa Rica) 
Universidad de Costa Rica (Costa Rica) 

 
RESUMEN 

El auge que han tenido los computadores ha contribuido en la evolución del 
concepto frecuencial de la Probabilidad. Así la simulación de experiencias aleatorias 
en la computadora se ha convertido en una herramienta poderosa para resolver 
problemas. Esto ha influido notablemente en la Didáctica de la Probabilidad, lo cual 
se refleja en la presencia de propuestas, en congresos y encuentros de Didáctica, que 
hacen uso de la simulación para introducir la enseñanza de la Probabilidad o para 
ver algunas de sus aplicaciones. Sin embargo, ¿se tiene conciencia de las 
limitaciones de esta herramienta? ¿Se controla y evalúa conscientemente su 
aplicación? Este trabajo propone que la enseñanza del concepto frecuencial no se 
aborde aisladamente sino dialécticamente con los otros significados de Probabilidad. 
 

PALABRAS CLAVE 
Simulación, Probabilidad frecuencial, Probabilidad teórica, Didáctica de la Probabilidad. 
 
INTRODUCCIÓN 
Dado un fenómeno aleatorio con distintos resultados conocidos, la probabilidad de que 
ocurra un evento del fenómeno (subconjunto de resultados) se entiende como la medida de 
la posibilidad de que suceda el evento. Batanero (2005) brinda los distintos significados 
históricos de la Probabilidad: intuitivo, laplaciano, frecuencial, subjetivo y teórico. El 
significado frecuencial de la Probabilidad, que le llamaremos probabilidad frecuencial, se 
basa en la Ley de los Grandes Números. 
 
Hace unas tres décadas era difícil ver que la probabilidad frecuencial tuviera un uso 
práctico. Sin embargo, con el auge de los computadores, este uso ha evolucionado 
enormemente. Así, la simulación de experiencias aleatorias con software es una 
herramienta que ha permitido la solución de problemas desde el enfoque frecuencial. 
 
La Didáctica de la Probabilidad también le ha dado un lugar privilegiado al enfoque 
frecuencial. Es común ver en eventos y congresos de didáctica propuestas sobre la 
enseñanza de la Probabilidad con simulación de experiencias aleatorias en Excel, Geogebra 
o R, principalmente. Sin embargo, quizás se está dando un uso abusivo de la simulación 
con software. ¿Se tiene conciencia de las limitaciones de esta herramienta? ¿Se controla y 



d 

 

2016 
 
 
 

 

192 

evalúa conscientemente la aplicación de esta herramienta? El presente trabajo pretende dar 
respuestas a estos interrogantes y hacer conciencia sobre el uso correcto de la simulación de 
experiencias aleatorias. 
 
MARCO DE REFERENCIA 
Se pretende analizar una situación problema cuya solución se puede obtener utilizando la 
simulación computacional para hallar la probabilidad frecuencial de un evento. Para dicho 
análisis, matemáticamente se utilizó la Teoría General de Probabilidades en especial la 
teoría sobre variables y vectores aleatorios. Seguidamente, se indican los aspectos teóricos 
a considerar para realizar el análisis desde el punto de vista didáctico. 
 
Sobre los significados de Probabilidad, citados en la introducción, Batanero (2005) señala: 
 

… su enseñanza no puede limitarse a una de estas diferentes perspectivas, en razón de que están 
ligadas dialécticamente. La probabilidad puede contemplarse como razón de posibilidad a favor y en 
contra, como evidencia proporcionada por los datos, como grado de creencia personal y como 
modelo matemático que ayuda a comprender la realidad (Batanero, 2005, p. 260). 

 
Por lo tanto, una buena propuesta sobre la enseñanza de la probabilidad con simulación 
computacional debe integrar los otros significados de probabilidad, y no aislar el 
significado frecuencial en un mundo aparte. 
 
Así, es importante que el estudiante confronte la probabilidad frecuencial obtenida por 
medio de simulación computacional con el valor intuitivo que él tenía de dicha 
probabilidad y el valor teórico que obtiene al calcular formalmente la probabilidad. Esto se 
puede lograr no solo a nivel universitario, sino desde los primeros niveles de educación. 
 
Pero ¿cuál sería el objetivo de resolver problemas con ambos modelos: teórico y 
frecuencial? Se puede caer en el error que el estudiante no perciba la utilidad de uno de los 
modelos por obviar el otro. Sin embargo, al inicio el objetivo es distinto, es que logre 
aprehender la compatibilidad entre significados. Más adelante, es posible mostrar al alumno 
que uno de los modelos (teórico o frecuencial) es insuficiente para resolver algún problema 
por lo que se debe recurrir al otro modelo para resolverlo, lo ideal sería que luego el 
estudiante pueda discriminar sobre cual modelo utilizar. 
 
Por otro lado, sobre la resolución problemas, Polya (1965) señala la necesidad de educar la 
intuición propia para desarrollar una heurística o arte para resolver los problemas. Sin 
embargo, Schoenfeld (1985) expone que además de las heurísticas planteadas por Polya es 
necesario agregar tres dimensiones para tener éxito en la resolución de problemas: recursos 
(conocimientos previos), control (habilidad para monitorear y evaluar el proceso de 
resolución del problema) y el sistema de creencias (creencias sobre lo que es conocer y 
hacer matemática).  
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ASPECTOS METODOLÓGICOS 
Se tomó como base un problema presente en uno de los ejercicios del libro Comprendiendo 
las Probabilidades (Sanabria, 2012). Primero se indica la solución (S1) teórica usual a ese 
problema, luego se presenta la solución (S2) utilizando simulación computacional dada 
usualmente por los estudiantes cuando se les ha asignado el problema como tarea. La 
incompatibilidad de (S1) y (S2) conduce a realizar un análisis riguroso para hallar la falla. 
A la luz de los aspectos teóricos se revelan detalles sobre la redacción del problema. 
Finalmente, producto del análisis se obtienen algunas consideraciones sobre la resolución 
de problemas utilizando simulación computacional. 
 
DESARROLLO 
En los problemas que se resuelven con simulación computacional se pueden tener los 
recursos: matemáticos (conocimientos previos) y computacionales (como el manejo de 
Excel). Además por medio de ejemplos y resolviendo problemas de esta índole, los 
estudiantes pueden adquirir cierta heurística para simular las experiencias aleatorias en un 
software. Sin embargo, las otras dimensiones (control y sistema de creencias) es posible 
que no se aborden. 
 
La simulación computacional fácilmente puede motivar al alumno al ver una herramienta 
que rápidamente le simula muchas veces una experiencia aleatoria. Sin embargo su sistema 
de creencias puede ser decisivo en la resolución correcta de problemas. Dentro de este 
sistema de creencias se encuentra: su simpatía con la computadora, su concepción de 
probabilidad como parte de la matemática, la correspondencia entre la experiencia real y 
simulada (por ejemplo, ¿es consciente de que cada reglón de Excel representa una 
experiencia simulada o hace las cosas de forma algorítmica sin entender?), su concepción 
de azar. 
 
Por otro lado, el control que se deje ejercer en la resolución de problemas con simulación 
computacional se ve comprometido por creencias o suposiciones sobre la distribución de 
las variables aleatorias involucradas. En estos problemas es esencial primeramente la 
existencia de una experiencia aleatoria a simular y asociarle, a esta experiencia, variables 
aleatorias que me permitan simularla. Sin embargo, en algunas ocasiones se asumen 
distribuciones sobre las variables involucradas sin saberlo. 
 
EJEMPLO 
Un segmento de un metro es cortado en dos puntos al azar formando tres segmentos ¿Cuál 
es la probabilidad de que con ellos se pueda formar un triángulo? 
Usualmente, desde la experiencia personal la solución a este problema es propuesta a los 
estudiantes por medio de simulación en Excel.  
 
SOLUCIÓN DETERMINANDO LA PROBABILIDAD TEÓRICA.  
Sean �, " ∈ 70,1; las medidas de los primeros dos segmentos, el tercer segmento mide 1 :� : ": 
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Figura 1. Representación del segmento 

Fuente: Elaboración propia 

 
Así el conjunto de posibles resultados al cortar el segmento en dos puntos al azar es: 
 Ω � &�x, y� ∈ 70,1; � 70,1;|1 : x : y � 0* 
 
Por otro lado, considere el evento A: los tres segmentos obtenidos al cortar forman un 
triángulo. Para que estos segmentos formen un triángulo deben cumplir la desigualdad 
triangular, así:  
 $ � &�x, y� ∈ Ω|x ( y � 1 : x : y ∧ x ( 1 : x : y � y ∧ y ( 1 : x : y � x*	 � ²�x, y� ∈ Ω³x ( y � 12 ∧ y 1 12 ∧ x 1 12´  

 
La representación de Ω y A en el plano cartesiano es: 
 

  
Figura 2. Espacio Muestral 
Fuente: Elaboración propia 

Figura 3. Evento A 
Fuente: Elaboración propia 

 

Así, se tiene que P�A� � á·¸¹�º�á·¸¹�»� � ¥¼¥½ � y. 
 
SOLUCIÓN CON SIMULACIÓN 
Es muy usual que los estudiantes resuelvan el problema de la siguiente forma utilizando 
simulación en Excel. ¿Cómo simular la experiencia aleatoria de cortar un segmento de 1 
metro en dos puntos al azar? Tomando ¾ como un número aleatorio entre 0 y 1, ¾ será la 
medida del primer segmento. Esto quiere decir que los otros dos segmentos miden juntos 1 : ¾	metros. Para dividir 1 : ¾, se tomará otro número aleatorio 	entre 0 y 1, que 
indicará el porcentaje del segmento 1 : ¾ que corresponde al segundo segmento. Así, el 
segundo segmento medirá �1 : ¾�. Así, se escribe en Excel: 
 

1-x-yyx

1

0,5

1

Ω

1

0,5

1

Α
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Figura 4. Primera simulación en Excel 

Fuente: Elaboración propia 

 
Luego, se escribe en la celda F1 la etiqueta: ¿cumplen la desigualdad triangular? Para 
responder esta pregunta se escribe en la celda F2: 
 

=SI(MAX(C2:E2)<SUMA(C2:E2)- MAX(C2:E2); “SI”; “NO”) 
 
Para simular esta experiencia 500 veces, se seleccionan las celdas escritas de la fila 2 y con 
el mouse se arrastran estas fórmulas hasta la fila 501. Sin embargo el valor obtenido dista 
mucho de 0.25 que es el valor de la probabilidad teórica. Si se simula más veces, el valor 
andará cerca de 0.19 pero no de 0.25. ¿Que está fallando? 
 
En el ejemplo anterior, no se está simulando correctamente la experiencia de cortar en dos 
puntos al azar el segmento. Tal parece que el control que se debe tener en la resolución del 
problema con simulación computacional se ve limitada por la intuición que se tiene de creer 
que todo está correcto. Pero el control de estas situaciones problema no es fácil, está dado 
por la probabilidad teórica. Surgen las dudas: ¿qué está mal en la simulación del ejemplo 
anterior? ¿Qué se está simulando? 
 
Se procede a analizar y llevar un control del proceso de simulación del ejemplo anterior. 
Note que ¾ y  siguen una distribución uniforme en 70,1;, es decir ,¾	 ∼ =70,1;. El 
segmento 1 mide ¾, el segmento 2 mide À � �1 : ¾� y el segmento 3 mide 1 : ¾ : À. 
Note que À no sigue una distribución uniforme (esto se retoma más adelante). Cada 
resultado (forma particular de cortar el segmento) queda determinado por los valores de ¾ 
y . Por lo tanto: 
 Á � &�¾,� ∈ 70,1; � 70,1;*	
 
El evento $, que los segmentos formen un triángulo, es: 
 A � &�N,M� ∈ Ω|N Ä Z ( 1 : N : Z ∧ Z Ä N ( 1 : N: Z ∧ 1 : N : Z Ä Z ( N* 
 
Simplificando y sustituyendo À � �1 : ¾� se obtiene: 
 A � ²�N,M� ∈ Ω³N Ä 12 ∧ M�1 : N� Ä 12 ∧ 12 Ä M�1 : N� ( N´ 
 
Es decir, 
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A � Æ�N,M� ∈ ΩÇN Ä 12 ∧ 1 : 2N2�1 : N� Ä M Ä 12�1 : N�È 
 
Por lo tanto, para hallar ��$� debemos utilizar la distribución conjunta de las variables 
independientes ¾ y . La función de densidad conjunta es: 
 ���,�� � 	�É����Ê��� � 1 con 0 Ä � Ä 1 y 0 Ä � Ä 1 
 
Por lo tanto, 

P�A� � Ë Ë dM���Ì���Ì���Ì� dN�
b � Ë N�1 : N�dN � ln2 : 12

�
b Î 0.193147 

 
Vea que este valor calza con la simulación dada en el ejemplo anterior.  
 
Resumiendo los ejemplos anteriores: se vio que la probabilidad teórica de que los 
segmentos formen un triángulo es de 0.25. Luego, por simulación computacional se obtuvo 
probabilidades cercanas a 0.19. Después, se realizó un control teórico de la simulación, 
obteniendo que la probabilidad teórica debería ser alrededor de 0.193147. Resultando dos 
probabilidades teóricas distintas, ¿dónde está el error? 
 
Si se observa el análisis anterior se ve que À	no puede seguir una distribuición uniforme, 
pues: 
 ÐÑ�3� � ��À Ä 3� � ���1 : ¾� Ä 3� � � T Ä 31 : ¾^ � Ë Ë DD¾

2�É
�2
b  

 
Lo cual no dará una distribución uniforme. Esto quiere decir, que la longitud del segmento 
2 no se escoge de forma uniforme de un conjunto de valores. Es más, su longitud no 
depende solo de  sino de la longitud del segmento 1, que es ¾. Así, la forma de realizar la 
simulación anterior implica una forma de cortar al azar los segmentos. El error se encuentra 
en la redacción del problema. En realidad las probabilidades teóricas no se contradicen, 
más bien corresponden a experiencias aleatorias distintas. 
 
Así, la probabilidad teórica de que los tres segmentos formen un triángulo es de 0.25, 
cuando la experiencia aleatoria es: 
 
E1: un segmento de un metro es cortado por una persona en dos puntos al azar formando 
tres segmentos, de la siguiente manera: la persona cierra los ojos elige dos puntos al azar 
del segmento, abre los ojos y corta en los puntos elegidos. Suponga que los cortes son 
independientes. 
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Además, la probabilidad teórica de que los tres segmentos formen un triángulo es 
aproximadamente de 0.193147, cuando la experiencia aleatoria es: 
 
E2: un segmento de un metro es cortado por una persona en dos puntos al azar formando 
tres segmentos, de manera secuencial: primero corta el primer segmento al azar (cierra los 
ojos para elegir el punto donde cortar) y luego el resto lo divide al azar en dos segmentos. 
 
Note que lo que diferencia las experiencias E1 y E2 son la independencia o no en los cortes. 
En la primera hay independencia de cortes y en la segunda no. 
 
El control ejercido por la probabilidad teórica sobre la simulación permite observar que hay 
dos formas de interpretar la experiencia de cortar un segmento de un metro en dos puntos. 
Depende de la interpretación que se le haga, se obtienen resultados distintos. Esto señala la 
importancia que debe tener el definir la experiencia aleatoria y delimitarla correctamente 
cuando se intenta resolver un problema con probabilidad. 
 
Por otro lado, lo que se simuló anteriormente es E1, ¿cómo simular correctamente E2? 
 
SOLUCIÓN DEL EJEMPLO CON SIMULACIÓN 
Dado que los cortes son independientes, para simularlos se requieren de dos números 
aleatorios  y ¾ entre 0 y 1. Note que  y ¾	son independientes. Estos representarán los 
cortes realizados del segmento de un metro. Por lo tanto, el segmento 1 mide el «¾�¾,�, el segmento 2 mide | : ¾| y el segmento 3 mide 1 :$?�,¾�. Esto se 
puede simular en Excel como se hizo anteriormente.  
 Finalmente, se ha logrado resolver el problema planteado desde dos ópticas que dependen 
de cómo se interprete la experiencia aleatoria.  
 
CONCLUSIONES 
El trabajo ha permitido evidenciar la necesidad de que la probabilidad frecuencial no se 
aborde en solitario. Tal como lo dice Batanero (2015), debe haber una dialéctica entre los 
distintos significados de probabilidad. 
 
Lo anterior no quiere decir que no se pueda utilizar el significado frecuencial para 
introducir a los estudiantes en el estudio de la probabilidad. Sin embargo, el profesor debe 
ser cuidadoso, y seleccionar solo aquellas simulaciones que el estudiante pueda justificar 
con sus conocimientos previos. Pues, dado que no se ha desarrollado el significado teórico, 
no puede llevar un control y justificar ciertas simulaciones. Si el estudiante las realiza se 
basará en suposiciones e intuiciones que le restan valor a la simulación.  
 
Lo anterior concuerda con lo señalado con Brousseau (1986) sobre la paradoja de 
inadaptación a la exactitud: hay saberes para los cuales no se cuenta con situaciones 
problema adecuadas al nivel del alumno que permitan su enseñanza, por lo que si enseña el 
saber total este va a carecer de significado, o se opta por la enseñanza bajo la comprensión 
pero solo se enseñará un saber parcial. Así, pretender abordar el estudio de la probabilidad 
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frecuencial antes de la probabilidad teórica no es lo mejor. Se recomienda un abordaje 
parcial de la probabilidad frecuencial con simulaciones al alcance del estudiante, después 
iniciar la enseñanza de la probabilidad teórica y luego retomar el significado frecuencial, 
profundizar su estudio y relacionarlo con el significado teórico. 
 
Como se observó en los ejemplos y de acuerdo con Schoenfeld (1985), para la resolución 
de un problema con simulación computacional es necesario considerar: 

1. La heurística o arte para resolver el problema. Por ejemplo, el abordaje de un 
problema de simulación con Excel implica desarrollar cierta habilidad para 
coordinar las funciones disponibles en Excel y los conocimientos. 

2. Los recursos necesarios para obtener éxito en la simulación. Por ejemplo, los 
conocimientos previos y el manejo del lenguaje del software involucrado. 

3. El control y monitoreo del proceso de simulación de la experiencia aleatoria. Como 
se evidenció, para tener una evaluación rigurosa de la simulación, para ciertas 
experiencias aleatorias, es posible recurrir a la probabilidad teórica y determinar si 
lo que se simula es realmente lo que se quiere simular. 

4. Las creencias que se tengan. Por ejemplo, las creencias sobre qué es el azar, qué es 
la Probabilidad y sobre su relación con la matemática, que una experiencia es 
azarosa solo si su distribución es uniforme. 
 

En particular, se comprueba en los ejemplos cómo un control de la simulación favorece una 
dialéctica entre significados de Probabilidad (teórico y frecuencial). Ese control es 
necesario para desmentir o esclarecer ciertos mitos e intuiciones. Sin embargo, los 
estudiantes deben ser conscientes de que no siempre es posible hacer un control de la 
simulación. De hecho, la esencia y el poder del modelo frecuencial es lograr resolver 
problemas en los cuales el modelo teórico se ve limitado. 
 
Otro aspecto a considerar no solo en la resolución de problemas con simulación 
computacional sino en todo problema resuelto con un modelo probabilístico, es la 
delimitación y descripción de la experiencia aleatoria en el problema. Pocas veces se 
acostumbra a los estudiantes a describir la experiencia aleatoria involucrada antes de 
resolver el problema. 
 
Como se observó en los ejemplos, el cómo se interprete la experiencia aleatoria involucrada 
influye en la resolución del problema. Esto permite plantear dos consideraciones 
importantes con respecto a la enseñanza de la Probabilidad: 
 

1. Al inicio es importante que el profesor delimite bien la experiencia aleatoria 
involucrada en el problema por medio de su acertada redacción y que el estudiante, 
como parte de su compresión del problema, describa dicha experiencia. La 
delimitación le corresponde al profesor y la descripción al alumno.  

2. Posteriormente parte del problema es que el alumno delimite y describa la 
experiencia aleatoria involucrada. Utilizar la probabilidad como un modelo para 
resolver un problema implica ver el problema en términos de una experiencia 
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aleatoria que debe ser bien definida, pues su definición influye en la solución del 
problema.  

 
Sin duda la simulación computacional ha sido toda una novedad en la enseñanza de la 
Probabilidad. Pero se debe tener cuidado a la hora de implementar su enseñanza y tomar en 
cuenta consideraciones como las anteriormente expuestas. 
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RESUMEN 

El problema del reparto que puede enunciarse de la siguiente manera: “Dos 
jugadores deciden interrumpir el juego antes del término convenido; ¿cómo deberán 
repartirse las cantidades apostadas, según el progreso de la partida, para que dicho 
reparto sea justo?” (Fernández, 2007, pág. 12). Propuesto por Lucca Paccioli y 
resuelto por correspondencia epistolar entre diferentes autores, dio inicio a métodos 
de solución novedosos para la época que implicaron el origen de conceptos y campos 
de estudio potentes para la matemática, como la combinatoria, los juegos de azar y 
sus cálculos, la probabilidad y la esperanza. En este trabajo se realiza la traducción 
de cuatro proposiciones que representan el problema del reparto abordado desde las 
anotaciones que Jacobo Bernoulli plasma en el Ars Conjectandi, con respecto al 
trabajo de Huygens; reconociéndose una de aplicación más intuitiva de la 
probabilidad. 

 
PALABRAS CLAVE 
Problema del reparto, Juegos de azar, Cálculo de probabilidades, Esperanza matemática. 
 
INTRODUCCIÓN 
 

Los conceptos de probabilidad y azar son tan antiguos como la civilización; y prueba de ello son 
encontradas en las diferentes culturas griega y egipcia mediante los juegos que eran muy populares, 
como los dados, las tablas, astrágalos, cartas, entre otros sin distinguirse edades ni clases sociales 
(Fernández, 2007, pág. 8). 
 

Es por estos juegos de azar que se dan los inicios del cálculo de Probabilidad Matemática y 
donde emergen también los primeros escritos que pueden considerarse formales, como el 
libro de juegos de Gerolano Cardano, las Cartas entre Blaise Pascal y Pierre Fermat y el 
Tratado sobre juegos de azar de Christiaan Huygens, que son el resultado del análisis de 
estos autores a problemas de recuento de posibilidades planteados mediante juegos de azar 
y los cálculos de estos que generalmente apuntaban a un reparto de un juego interrumpido. 
Se propone como objeto central de este trabajo, revisar los comentarios realizados por 
Jacobo Bernoulli al tratado de Huygens con respecto al problema del reparto que se 
encuentra en la primera parte del Ars Conjectandi (Bernoulli, 1973) en español, el Arte de 
Conjeturar. 
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MARCO DE REFERENCIA 
El problema del reparto de la apuesta o del juego interrumpido, conocido desde el 
renacimiento y abordado sucesivamente por diferentes matemáticos como Fra Luca Pacioli, 
Niccolo Tartaglia, Girolamo Cardano, es uno de los que ilustran de forma especial, las 
dificultades que los matemáticos han encontrado al construir la teoría de la probabilidad. 
Las primeras soluciones correctas se dieron a finales del siglo XVII, mediante 
correspondencia en 1654 por los matemáticos Blaise Pascal y Pierre de Fermat. Luego, en 
Francia Huygens conoce sobre este problema y sus respuestas, más no su solución, e 
impresionado por el mismo decide en 1657 investigar por cuenta propia, escribiéndole a su 
tutor Francois van Schooten, finalizando la carta en los siguientes términos:  
 

Por lo tanto he tenido que examinar y profundizar por mi cuenta en esta materia, empezando con lo 
más básico. Por esta razón, para mi es imposible afirmar que haya partido desde los mismos 
principios. Finalmente he hallado que mis respuestas, en muchos casos, no difieren de las de ellos 
(García, 2000). 
 

Es con la intervención de Huygens que empieza a hablarse de esperanza matemática en el 
campo de la Probabilidad, lo que se ve reflejado reiteradamente en su trabajo De ratiociniis 
in ludo alae que consta de catorce proposiciones (problemas propuestos que tienen la 
misma naturaleza que el problema del reparto) y un apéndice de cinco problemas 
propuestos para resolver; de las cuales se consideran aquí las cuatro primeras que es donde 
se muestra la solución al problema del reparto. Dichas proposiciones se traducen de la 
siguiente forma según se encuentran enunciadas en el Ars Conjectandi: 
 

1. Proposición I: “Si espero a o b, de los cuales puedo obtener cualquiera con igual 

facilidad, ha de decirse que mi expectativa equivale a 
�¹`Ó�� .” (Bernoulli, 1713, p. 4) 

2. Proposición II: “Si esperara a, b o c, cada uno de los cuales pudiese obtener con 

similar facilidad, ha de estimarse que mi expectativa es de 
�¹`Ó`Õ�x .” (Bernoulli, 

1713, p. 6) 
3. Proposición III: “Si el número de casos en los cuales me toca a es p; y el número de 

casos en que me toca b es q, y considerando que todos los casos son igualmente 

proclives (posibles) a ocurrir, mi expectativa valdrá 
�Ö¹`×Ó��Ö`×� .” (Bernoulli, 1713, p. 7) 

4. Proposición IV: “Supuesto que alguien compitiese conmigo de manera que el 
primero que ganase tres veces se apropiase de lo depositado; y supuesto que yo ya 
he vencido dos veces y el otro una, deseo saber (dado que no queremos proseguir 
con el juego sino repartir la riqueza sobre la cual competimos como es equitativo) 
cuánto de obtendría yo de lo suyo.” (Bernoulli, 1713, p. 11) 

 
ASPECTOS METODOLÓGICOS 
Para adentrarse entonces en esta visión relacionada con lo que hoy se conoce como 
esperanza matemática, se emplea un enfoque cualitativo, utilizando específicamente la 
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observación y análisis de la traducción realizada a las anotaciones que Jacobo Bernoulli 
realiza a cada una de las cuatro primeras proposiciones de Huygens. 
 
DESARROLLO  
PROPOSICIÓN I, ANOTACIONES DE BERNOULLI 
Es necesario aclarar que Bernoulli reconoce que en el trabajo de Huygens se exponen todos 
los principios del azar, sin embargo explica las proposiciones de forma más cercana al 
sentido común. De esta manera propone el siguiente axioma dentro de esta demostración: 
“Cualquiera puede esperar, tanto como lo que puede adquirir sin fallar” (Bernoulli, 1713, p. 
5). 
 
Seguido de un ejemplo similar al de Huygens, expuesto de la siguiente manera:  
 

Pensemos que alguien ocultó en una mano tres chelines (vigésima parte de una libra esterlina) o a; y en la 
otra, 7 chelines o b; y que estando alguien más junto conmigo toma, uno lo que está en una mano; y el otro 
lo que está en la otra. Esto ocurrirá de tal suerte que cada uno de nosotros habremos de obtener (e incluso 
debemos de esperar) aquello que está oculto en una y otra mano; lo cual es ciertamente diez chelines o a (b. Pero también hay que admitir que ambos tenemos igual derecho respecto de aquello que esperamos, por 
lo cual se sigue que la expectación total debe dividirse en dos porciones iguales; y que a cada uno ha de 

atribuirse por separado la mitad de la expectativa total; es decir 5 o 
�¹`Ó��  (Bernoulli, 1713, p. 5). 

 
Como lo plantea Bernoulli, en total habrá a ( b monedas, y si se coloca a escoger entre dos 
personas, ambos tendrán igual derecho sobre lo que esperan, y por ende la esperanza para 
cada jugador debería estar dividida en dos partes iguales, y cada uno debería tener la mitad 

del total, esto es 5 monedas o 
�¹`Ó�� . 

 
Posteriormente, Bernoulli establece: 
 

Corolario: A partir de ello se hace patente que si en una mano se ocultase algo o a, y en la otra no se oculta 

nada, la expectativa de cada uno por separado sería de la mitad de aquel algo, o 
� a (Bernoulli, 1713, p. 5).  

 
Este corolario es relevante en la comunidad académica relacionada con la Educación 
Estadística ya que existen diversas investigaciones en las que no se nombra a Bernoulli 
como precursor de esta propiedad, como las de Pollatsek, Lima y Well (1981), Mevarech 
(1983) y Batanero (2000) que tratan sobre el valor cero en un sistema de datos y el cálculo 
de la media aritmética y los errores que se cometen al no tenerlo en cuenta.  
 
Luego, Bernoulli plantea: 

 
Escolio: Según lo dicho puede deducirse que la palabra “expectativa” no se toma en ningún momento 
como comúnmente; donde esperamos lo que es mejor de todo, sin considerar que pueda ocurrirnos lo peor. 
Sino que, nuestra esperanza de obtener lo mejor está a tal punto atemperada y disminuida por el miedo de 
conseguir lo peor, que por ella queda siempre significado algo de intermedio entre lo mejor que esperamos 
y lo peor que tememos. Este es el sentido en que ha de entenderse aquí y en todo lo que sigue (Bernoulli, 
1713, p. 5). 
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En otras palabras, la esperanza debe entenderse como aquello para obtener lo mejor, 
disminuido por el miedo de recibir lo peor, así el valor de la esperanza está en la mitad de 
lo mejor a esperar y lo peor que se pueda obtener. 
 
PROPOSICIÓN II, ANOTACIONES DE BERNOULLI 
 

Imaginemos que hay tres urnas, en uno de los cuales esté escondido a; en otro b; y en el tercero c. Y 
admítasenos la posibilidad, a mí y a otros dos, de que cada uno tome para sí uno de las urnas y conserve lo 
que hay en él. Hágase de tal manera que todos tomemos todos los lugares y que tomemos todo cuanto hay 
en ellos; es decir �a ( b ( c�. Como no se puede decir que uno tenga una esperanza mayor que otro, se 
sigue que la expectación de cada uno por separado equivale a la tercera parte de ese agregado; o sea �¹`Ó`Õ�x . Del mismo modo, si hubiese 4 casilleros, en los cuales estuviesen escondidos a, b, c y d; mi 

expectativa es igual a la cuarta parte de ese agregado, o 
�¹`Ó`Õ`Ø�y . Y así, si fuesen 5 casilleros, mi 

expectativa será 
�¹`Ó`Õ`Ø`¸�z , etcétera (Bernoulli, 1713). 

 
Esta explicación más intuitiva que la que hace Huygens, se basa en el modelo de urnas para 
dar solución a la mencionada proposición. Supone que hay tres urnas y en cada una de ellas 
hay un contenido de a, b y c unidades; y este método puede extenderse para el número de 
cajas que se desee.  
 
Declarando luego que: 
 

Corolario: Es manifiesto también que si en uno o más casilleros no hubiese nada escondido, en ese caso 
mi expectativa de obtener lo que en el otro o en los otros está contenido será la tercera parte si son 3 los 
casilleros; o la cuarta parte si son 4; o la quinta si son 5, etcétera (Bernoulli, 1713, p. 7). 
 

Corolario que refleja nuevamente que se debe tener en cuenta el caso en donde de las cajas 
que hayan se encuentra una vacía, calculando el valor a esperar con la inclusión del 

elemento cero 
�¹`Ó`b�x . 

 
PROPOSICIÓN III, ANOTACIONES DE BERNOULLI 
 

Supongamos que conmigo hay a la vez tantos jugadores cuantos son la totalidad de los casos (esto es p (q�, y que uno de los casos le toque a cada cual. Esto ocurrirá si se conciben tantos casilleros como 
participantes y se entiende que en cada uno de ellos está escondido cuanto en cada uno de los casos es 
adquirido por los participantes. Tome cada uno de los jugadores un solo casillero, de modo que el total de 
ellos tomará todos los casilleros y obtendrán todos juntos sin falta cuanto esté escondido en los casilleros; 
es decir, pa ( qb. Así pues, como todos tienen igual esperanza, ha de distribuirse eso que todos alcanzan 

en conjunto entre el número de jugadores o de casos; de suerte que la expectativa de cada uno sea 
Ö¹`×ÓÖ`× . Y 

por el mismo razonamiento se muestra que si a mí me toca en p casos a, y en q casos b, mi suerte sería Ö¹`×Ó`·ÕÖ`×`·  (Bernoulli, 1713, p. 8). 

 
En la proposición anterior, Bernoulli plantea el modelo de urnas y lo contenido en ellas 
para ejemplificar la proposición; sin embargo, cada nota y comentario que realiza, genera 
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otros problemas que resuelve a través de sus corolarios, los cuales enuncia de la siguiente 
manera. 
 

Corolario 1: Si en p casos me toca a, y en q casos nada, mi expectativa sería 
Ö¹Ö`×.  

2. Si el número de casos recibe un divisor común, el valor de la expectativa puede ser reducido a términos 
más pequeños; por ejemplo, si me toca a en los casos mp; y b en los casos mq, mi expectativa según la 

regla será de 
ÚÖ¹`Ú×ÓÚÖ`Ú× ; la cual, hecha la división entre m, equivaldrá a esta: 

Ö¹`×ÓÖ`× . 

3. Si tuviese p casos por los cuales obtenga a, y q casos para obtener b, y r para c; esto vale para mí tanto 

como por medio de los casos p y q, fundidos en uno, tuviese p ( q casos para obtener 
¹Ö`×ÓÖ`× , y r casos para 

c, por lo que de uno y otro modo, se hallaría mediante la regla que mi suerte es 
¹Ö`×Ó`·ÕÖ`×`Õ 	(Bernoulli, 1713, 

pp. 9-10). 
 

Así sucesivamente propone tres corolarios más, teniendo en cuenta la cantidad de casos 
favorables para obtener un resultado y la suerte original o el estado en el que se encuentra, 
la suerte que le sucederá esta designada por la sumatoria de los productos a partir de lo 
individual o lo mezclado (según sea el caso) y su precio respectivo dividido entre la 
sumatoria total; lo cual puede significar ganancia o pérdida según la parte afirmada exceda 
a la negada, o la negada a la afirmada; llegando así a lo siguiente: 

 
Escolio: Resulta evidente a partir del cálculo de esta consideración que guarda ésta una gran afinidad con 
la regla de la Aritmética conocida como regla de la aligación, en latín alligationis.  
De allí que si tomasen los mismos números; en aquél ejemplo como cantidad de las cosas mezcladas y sus 
precios; y en este otro por los casos y por aquello que en cada caso se obtendría, también un mismo 
número denotaría allí el precio de la cosa mixta; y aquí, la expectativa. Por ejemplo, si tres cántaros de 
vino de precio 13 se mezclasen con 2 cántaros de precio 8, multiplicado 3 por 13 y 2 por 8 saldría el 
precio de todos los cántaros, 55; el cual, dividido entre 5 que es el número de los cántaros, daría 11, como 
precio de uno de los cántaros mixtos. En tanto habría también, según la regla, de estimarse la expectativa 
de cualquiera que tuviese 3 casos para 13 y 2 casos para 8 (Bernoulli, 1713, p. 10). 

 
Con este ejemplo se hace mención al análisis realizado mediante los precios de unos 
productos como una forma alternativa para modelar la proposición abordada, denominado 
Alligationis; regla que refiere al promedio. 
 
PROPOSICIÓN IV (PROBLEMA DE LOS PUNTOS), ANOTACIONES DE BERNOULLI 
 

1. En primer lugar es menester considerar el juego que falta a uno y a otro]] Hasta este punto, para 
computar las suertes, ha de tenerse en cuenta solamente la de las jugadas futuras, dado que para 
ninguno de los participantes hay en los juegos futuros mayor probabilidad como para que la fortuna 
proceda a favorecer al mismo que antes ya ha favorecido por encima del que es el más infortunado de 
todos (Bernoulli, 1713, p. 12). 

2. Eso que se llamará a]] Por medio de la letra a. se puede entender tanto (con Huygens) la riqueza 
depositada que en razón de las suertes puede ser distribuida entre los jugadores, como aquello que si 
bien es en sí mismo indiviso, puede concebirse no obstante como divisible a partir del número de casos 
por los cuales puede ser adquirido o perdido, producirse o no producirse (Bernoulli, 1713, p. 12). 

 
Para lo cual propone el siguiente ejemplo, si para dos maleantes, por una gracia especial del 
Príncipe, hubiesen de competir con igual suerte por su vida, acéptese que para uno 
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cualquiera de ellos habrá (por la proposición I) 
� de vida y 

� de muerte, de manera tal que a 

un hombre en tal situación podría llamársele en sentido propio, semi-vivo tanto como semi-
muerto; en un premio cualquiera, importa la naturaleza del objeto a dividir. 

 
3. Y quedará para mi otro compañero de juego 

¹y]] Esto es, el residuo de todo el depósito a, puesto que, 

terminado el concurso, los dos en conjunto tendremos sin falta todo a. Pues si pudiese producirse el 
caso de que al jugar, en conjunto obtuviesen más o menos e que a, es evidente que entonces la 
expectativa de uno no podría completar la del otro hasta alcanzar a (Bernoulli, 1713, p. 12). 

 
Por ejemplo, si dos se reúnen en un calabozo a jugar a los dados según esta ley: que quien 
arrojara menos puntos es colgado, y el otro queda vivo; pero si lanzaran el mismo número 
de puntos, ambos quedasen con vida, se hallaría entonces que la expectativa de uno es de �� a o 

�� de vida; de donde no se sigue que la expectativa del otro sea sólo de 
z� de vida, 

dado que aquí las suertes son manifiestamente iguales. Este esperará también 
�� de vida, y 

para ambos a la vez, una expectativa de 
�{; esto es, más que una vida, porque no existe un 

sólo caso en el cual, terminado el juego, no quede vivo cuando menos uno; y hay casos en 
los cuales ambos pueden sobrevivir. 

 
4. En el momento de estar bajo la condición que al primer jugador le falten 2 puntos para ganar y al 

segundo 1, se tiene que si se continua el juego y el primer jugador obtiene punto, ambos recibirían la 
mitad de la apuesta, en este caso sería 

¹�. Pero, si el segundo jugador obtiene punto, este se llevara el 

total de la apuesta. Es decir, el primer jugador tiene igual facilidad de llevarse 
¹� o nada y por el 

corolario I de la proposición III se tiene que su esperanza está dada por 
¹y. (Bernoulli, 1713, p. 13). 

 
5. Y, por tanto, siempre tres contra uno etc.]] Ha de mostrarse que quien tiene 3 oportunidades de vencer 

y 1 de perder, o quien espera las tres cuartas partes del depósito, puede apostar 3 contra 1. Sólo debe 
suponerse que tiene la oportunidad de tres jugadores. Es así que si hay 4 jugadores que juegan con 
igual suerte, los cuales apuestan 1, cada cual tendrá la expectativa de eso mismo que han apostado; es 
decir, la cuarta parte de todo el depósito, según el corolario 2 de la proposición III, a tal punto que un 

trío de ellos cualesquiera esperarán las tres cuartas partes del depósito; y el cuarto, apenas 
y. 

(Bernoulli, 1713, p. 13). 
 

Con ello, quien tenga más esperanza de obtener un premio para dar su puesto a otro lugar, 
debería colocar más cantidad que aquel que tiene poco que esperar. 

 
De manera general se muestra en estas cuatro proposiciones, la importancia del problema 
del reparto, los diferentes ejemplos que pueden emplearse para darle solución, respetando 
claro las reglas pre-establecidas por las soluciones correctas y por su puesto la sutileza de 
Bernoulli cuya intencionalidad radica en profundizar cada vez más en las aplicaciones y 
métodos novedosos que puede derivar del Ratiociniis. Una nueva interpretación y uso de 
acontecimientos de la vida como ejemplos, la articulación en el uso de la aritmética y el 
riesgo de introducir la expresión probabilidad; son algunos de los aportes que realiza 
Bernoulli a la teoría de la probabilidad, que apenas emergía en esa época.  
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CONCLUSIONES 
El Arte de Conjeturar para Jacobo Bernoulli consiste en concretar los datos repetidos del 
mismo experimento realizado varias veces; es decir, los principios de la probabilidad 
matemática no siempre son pensados o evidentes en sí mismos, sino que surgen luego de 
una posible representación de experimentos repetidos. 
 
Bernoulli anota que la exposición de la demostración realizada por Huygens se hace de 
manera general para las proposiciones I, II y III al contrario de lo que se presenta en el 
fundamento del resto del Arte; lo cuál puede ser confuso para sus lectores y en 
consecuencia causante de errores sobre la aplicación de la probabilidad. Es por ello que 
realiza a cada proposición un ejemplo introductorio como primer anotación y luego para 
sustentar sus comentarios se vale de axiomas y corolarios, asignándoles así un aspecto más 
intuitivo.  
 
Los problemas de reparto en la probabilidad y sus cálculos, son unos de muchos ejemplos 
donde los conceptos abstractos de las matemáticas ayudan a resolver problemas del mundo 
que nos rodea, lo que indica que la visión de la ciencia sobre los juegos de azar es 
necesaria. De esta manera, Díaz (2013) menciona que las anotaciones de Bernoulli son 
importantes para comunidad académica relacionada con la Educación Estadística ya que las 
diferentes investigaciones que existen en este campo no reconocen a Bernoulli como 
precursor de diferentes objetos matemáticos fundamentales en la Teoría de la Probabilidad. 
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RESUMEN 

La Estadística como ciencia que describe datos, necesita del contexto para que estos 
tengan significado. La propuesta conlleva a determinar procesos para enseñar 
Estadística desde los problemas cotidianos relacionados con experiencias de vida, 
que rodean el contexto del aula. Desde la perspectiva teórica del Aprendizaje 
Situado se entrelazan los contenidos curriculares para dar significado a los 
aprendizajes de los niños de 3º de primaria de la Institución Educativa José Antonio 
Galán de Cumaral-Meta (Colombia). Se encontró que los estudiantes desde el 
aprendizaje en contexto, relacionan temáticas de la Estadística con situaciones 
reales de experiencias de la economía y las necesidades de supervivencia de las 
personas.  

 
PALABRAS CLAVE 
Enseñanza de la Estadística, Aprendizaje Situado, Estadística en contexto. 
 
INTRODUCCIÓN 
Muchas actividades cotidianas de supervivencia como la venta de alimentos (hayacas, 
empanadas, tamales, envueltos), se llevan a cabo alrededor de la Institución Educativa José 
Antonio Galán de Cumaral-Meta (Colombia). Los vendedores, como estrategia de venta 
hacen uso de altavoces, micrófonos, parlantes, vehículos y emisores de sonidos que a diario 
y desde tempranas horas de la mañana interrumpen las actividades académicas del aula.  
 
Constantemente se ha intentado manejar la situación, tratando de que estas personas no 
ronden la escuela en horas de clase; sin embargo, no ha sido posible ya que los alrededores 
son sitios estratégicos de venta. Ante estas negativas y la presencia de contenidos teóricos 
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de la Estadística de difícil comprensión para los niños, se da un manejo pedagógico a esta 
situación, convirtiéndola en una oportunidad de enseñanza, para buscar acciones que 
mitiguen el problema, y de paso, se hace uso de referentes teóricos que impulsan el uso de 
problemas cotidianos en los procesos de enseñanza-aprendizaje de la estadística. 
 
La situación descrita suscita la siguiente pregunta: ¿Cómo involucrar los acontecimientos 
del entorno en los procesos de enseñanza aprendizaje de la Estadística para los niños de 3ro 

de primaria de la Institución Educativa José Antonio Galán de Cumaral, Meta? 
 
El Aprendizaje Situado es el aprendizaje de conocimiento y habilidades en contexto. 
(Gutiérrez & Ávila, 2014). En consecuencia, Lamas (2010) considera que el componente 
pedagógico se ve afectado por el contexto y que la acción educativa es vinculante y 
soportada en la construcción social de la realidad. De esta manera los problemas de la vida 
cotidiana son importantes y generan ambientes de aprendizaje en donde las estrategias están 
centradas en la formación de los sujetos. 
 
MARCO DE REFERENCIA 
En un ambiente de enseñanza tradicional, el docente retoma ejercicios que están plasmados 
en los textos, los cuales se alejan de los contextos reales de convivencia de estudiantes y 
docentes. Desde la perspectiva del Aprendizaje Situado se cuestionan estas posturas 
tradicionales. Espinosa (2008) plantea que la dificultad en los procesos de aprendizaje 
estriba en que la enseñanza tradicional no ocurre en contextos significativos y que durante 
el aprendizaje no se enfrentan problemas reales. 
 
Mientras el docente no mire el contexto y sus problemas como oportunidad para crear y 
elaborar estructuras que conlleven al desarrollo de sus propios problemas para la enseñanza 
de la Estadística, y no abandone los métodos tradicionales, está desperdiciando un nicho de 
objetos potenciales para la enseñanza. Al respecto Greeno (1998) afirma que lo que se 
necesita es organizar ambientes de aprendizaje y actividades que incluyan oportunidades 
para adquirir habilidades básicas, conocimiento y comprensión conceptual, sin aislar la 
actividad intelectual, contribuyendo así al desarrollo de identidades fortalecidas en los 
estudiantes, en las prácticas sociales significativas de sus comunidades de aprendizaje en la 
escuela, y que sean relevante en sus vidas. 
 
Con respecto a la enseñanza de la Estadística y sus estadígrafos, Mochón y Tlachy (2003) 
advierten sobre el uso frecuente de la media y la moda en la vida cotidiana, sin embargo 
Batanero, Godino, Green, Holmes y Vallecillos (1994) afirman que no son conceptos 
fáciles de entender, sugiriendo trabajar en primer lugar las propiedades más sencillas y 
luego las más difíciles. Por tal razón Castro (2014) establece que es importante que los 
alumnos perciban la utilidad de la Estadística planteándoles situaciones cotidianas 
adaptadas a su nivel y conocimiento. 
 
Gutiérrez y Ávila (2014) citando a Ausubel (1976), destacan la relevancia de la actividad y 
el contexto, pues los estudiantes se deben ir integrando a unas prácticas sociales propias de 
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la comunidad, donde la participación con otros permite mejorar su capacidad reflexiva y 
crítica, esta integración desde la propuesta de estudiar gráficos estadísticos se hace 
importante (Arteaga, Batanero, Díaz & Arteaga, 2009), por lo que se sugiere este tipo de 
trabajo con niños, para representar los datos obtenidos en casos específicos propuestos por 
el docente. 
 
ASPECTOS METODOLÓGICOS 
La propuesta contempla varias etapas: 

1. Conceptualización: en esta etapa el docente explica los conceptos relacionados con 
la media, mediana, moda y la interpretación de los datos desde gráficos de barras. 

2. Contextualización: el docente invita a una comerciante de hayacas para que los 
estudiantes en clase pregunten todo lo relacionado con la venta y comercialización 
del producto. En esta etapa se da prioridad al Aprendizaje Situado. 

3. Instrumentalización: se aplica un instrumento que permite la recolección de datos 
por parte de los estudiantes (Anexo 1). 

4. Desarrollo: se recogen los resultados de las actividades propuestas en el paso 
anterior. 

5. Socialización: se invita a los estudiantes para que evidencien sus resultados, se 
observan sus comportamientos, se indaga sobre sus sentimientos, conductas, 
opiniones y resultados específicos de las actividades relacionadas con la Estadística. 
 

DESARROLLO 
Al realizar la entrevista se obtiene información relacionada con la producción y venta de las 
hayacas; dicha información se estructura en una tabla de datos y se convierte en insumo 
para la elaboración de diagramas de barras. Luego de analizar los resultados se determina la 
media, la mediana y la moda, en función de la venta del producto. 
 
Los resultados obtenidos se presentan en la Tabla 1:  
 
Días de la semana Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado 
¿Cuántas hayacas fabrica diariamente? 300 350 350 300 400 400 
¿Cuántas hayacas deja de vender 
diariamente?  

50 10 30 10 10 50 

¿Cuántas hayacas vende diariamente?  250 340 320 290 390 350 
Tabla 1. Recopilación de información 

Fuente: Elaboración propia 

 
La representación de la información se realiza en diagrama de barras. 
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Imagen 1. Elaboración de diagramas 

Fuente: Elaboración estudiantes 
Imagen 2. Elaboración de diagramas 

Fuente: Elaboración estudiantes 

 
Al observar los gráficos se identifica la moda, que para este caso corresponde al día de 
mayor venta de hayacas, que es el día viernes; en relación a la media, los estudiantes la 
determinan al sumar la cantidad de productos vendidos durante la semana y dividirlo en el 
número de días en que se realizan la ventas, de lo cual se obtiene que la media es 323 
hayacas. Además, los estudiantes determinan la mediana al ordenar las cantidades de menor 
a mayor, luego se identifica la cantidad o cantidades que ocupan el lugar central entre todos 
los datos de ventas; sin embargo, en esta ocasión se presentan 6 datos por cada variable, por 
lo que deben unir las dos que están ubicadas en el centro, proceder a sumarlas y dividirlas 
entre dos obteniendo la mediana, la cual fue de 350. Esta actividad solo se describe para los 
valores de las hayacas que se fabrican diariamente. 
 
En el contexto del aula de clase en forma similar también se desarrollaron las mismas 
operaciones con resultados diferentes para las hayacas que se dejan sin vender y para las 
hayacas que se venden diariamente. Las actividades descritas requieren del trabajo en grupo 
para analizar las situaciones planteadas y determinar los procesos que pueden implementar 
para obtener la información que se solicita de los datos con los que cuentan. 
 

 
Imagen 3. Proceso de datos 

Fuente: Elaboración estudiantes 
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CONCLUSIONES 
El contacto directo de los estudiantes con la fuente de información los induce en el mundo 
de la investigación desde la recopilación de información hasta el análisis y representación 
de los mismos. En este proceso se incluyen elementos del contexto de los estudiantes, que 
se convierten en objeto de investigación para acercar la experiencia de vida de una persona 
que se dedica a la venta de hayacas, para lo que se desplaza por todo el municipio.  
 
Por otra parte, se construye un espacio óptimo para el proceso de enseñanza-aprendizaje de 
la Estadística en situaciones reales en las cuales el estudiante da significado a conceptos 
como: datos, diagrama, moda, media y mediana desde el reconocimiento y análisis de una 
experiencia de vida. 
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ANEXO 1: GUÍA DE RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN 
Hayacas a mil  
Al realizar esta actividad el estudiante representa la información recolectada a través de una 
encuesta, en gráficas de barras, identifica el valor de la media, la mediana y la moda.  
 
Conocimientos previos  
La entrevista como un medio para recolectar información. Elaboración de tablas. 
Construcción de gráficas estadísticas.  
 
Materiales:  
 Hojas para anotar los datos  
 Lápices  
 Regla  
  
Actividades:  

1. Organización de los estudiantes por grupos y llevar a cabo el proyecto de investigación 
sobre la venta de hayacas. 

2. Elaboración de una guía para entrevistar a la vendedora de hayacas, para acopiar los 
siguientes datos:  

– ¿Cuántas hayacas fabrican diariamente? 
– ¿Cuántas hayacas deja de vender diariamente?  
– ¿Cuántas hayacas vende diariamente?  

3. Cuando tengan la información deben elaborar una tabla y luego una gráfica de barras 
donde se evidencien los datos obtenidos.  

4. Criterios de evaluación  
– Observe las actividades que realizan los estudiantes.  
– Haga preguntas que le permitan establecer si han comprendido lo que están 

haciendo y cómo pueden aplicar lo aprendido.  
– Registre los aprendizajes en la escala: bajo, básico, alto o superior.  
– Los estudiantes pueden autoevaluarse haciendo uso del diario de campo.  

 
Días de la semana Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado 
¿Cuántas hayacas fabrica diariamente?       
¿Cuántas hayacas deja de vender 
diariamente?  

      

¿Cuántas hayacas vende diariamente?        
¿Cuál es el barrio de Cumaral, Meta, 
donde más vende hayacas, por día? 
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RESUMEN 

La Estadística Descriptiva es fundamental para analizar los diversos activos del 
Mercado de Capitales, ejemplo de ello es el análisis del comportamiento de las 
acciones, el cual se determina a partir de conceptos como promedio o desviación 
estándar. Sin embargo, estos conceptos, los más complejos en Estadística y del 
Mercado de Capitales, son usualmente abordados en cursos avanzados de finanzas. 
Es por ello que, como docente de Estadística y con formación en finanzas, surge la 
idea de conectar el Mercado de Capitales (análisis del comportamiento de las 
acciones) y la Estadística Descriptiva para trabajar con un grupo de estudiantes de 
la carrera de Contabilidad y Finanzas del Politécnico Internacional a nivel de la 
Educación Técnica. Encontrando que esta propuesta permitió la conexión entre 
conceptos tanto estadísticos como del mercado, acercarse a la comprensión del 
mercado mismo y finalmente a la fundamentación en Estadística a partir de 
situaciones problemas relacionadas con su futuro contexto profesional.  
 

PALABRAS CLAVE 
Estadística Descriptiva, Resolución de problemas, Mercado de Capitales.  
 
INTRODUCCIÓN 
En las últimas décadas el Mercado de Capitales en Colombia ha evolucionado gracias a la 
consolidación de su Bolsa de Valores (la unión entre las bolsas: Cali, Medellín y Bogotá) y 
a la negociación de nuevos activos financieros. Dicha evolución ha traído consigo la 
aparición, en el contexto local, de metodologías que permiten cuantificar el rendimiento, el 
riesgo (como por ejemplo el modelo de Black-Scholes para el riesgo de derivados) o la 
relación ideal entre éstos (teoría de portafolio de Markowitz) a partir de un sin número de 
conceptos matemáticos y estadísticos que las dotan de validez, tales como valor esperado, 
desviación estándar, covarianza, correlación, distribuciones de probabilidad, entre otros. 
Dichos conceptos y en general los referidos al Mercado de Capitales, dada su complejidad, 
son abordados en cursos avanzados de finanzas a nivel de posgrado. 
 
Ahora bien, por la reflexión constante por parte del autor de este ponencia y dada su 
condición como licenciado en matemáticas y docente de finanzas a nivel de pregrado y 
formación técnica, resultó interesante plantear un entorno en el que se puedan discutir las 
bases de dichas teorías en un ámbito no tan complejo, en el que se pueda desarrollar de 
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manera conjunta una fundamentación de Estadística Descriptiva y conceptos puntuales del 
Mercado de Capitales. Suponiendo además, que la interacción de estos conceptos podría 
dotar de sentido su aplicación en el contexto laboral de los estudiantes. Esto último se 
menciona ya que la idea de plantear la relación entre el Mercado de Capitales y la 
Estadística Descriptiva surgió en el marco de la Educación Técnica y teniendo como base la 
ruta de aprendizaje orientada por el Politécnico Internacional para la asignatura de 
Estadística General de la carrera de Contabilidad y Finanzas.  
 
Para tal efecto, en el primer apartado se muestra el marco de referencia que orienta todas 
las acciones dentro del aula, acciones que se planearon tomando como referencia el enfoque 
constructivista de la institución y puntualmente la resolución de problemas. En este mismo 
apartado se enuncian los aspectos más relevantes del Mercado de Capitales tal como: activo 
financiero, mercado de capitales, rendimiento, volatilidad, entre otros. Seguidamente, se 
enuncia la metodología que se siguió para concretar esta experiencia.  
 
En el siguiente apartado se encuentra el desarrollo de la propuesta, donde se mencionan y 
analizan los momentos más relevantes durante el proceso de resolución del problema a 
partir de los comentarios particulares de cada estudiante y trabajos realizados de manera 
colectiva, para terminar con el análisis de los momentos y las conclusiones de la propuesta. 
 
MARCO DE REFERENCIA 
En este apartado se tratan los aspectos que permitieron plantear la propuesta de relacionar 
el Mercado de Capitales y la fundamentación en Estadística Descriptiva. En primer 
instancia se tratan los aspectos metodológicos de la clase, luego los aspectos conceptuales 
estadísticos y del mercado. A partir de lo mencionado por Mason, Burton y Stacey (1989) 
la resolución de problemas es una metodología de enseñanza y aprendizaje que permite a 
los estudiantes (o resolutores) mejorar el razonamiento matemático a partir del abordaje 
consciente de problemas y puntualmente por la reflexión constante sobre cada una de las 
experiencias durante el proceso. Por tanto, es pertinente aclarar la idea de problema “una 
tarea o situación de conflicto en la que hay una motivación para dar solución, pero ésta no 
se da directamente” (Lozada, Santos & Díaz, 2013). Esta definición orientó los problemas 
planteados, asumiendo que la motivación se da por relacionar la conceptualización del 
mercado y la Estadística con su futuro contexto profesional.  
 
En cuanto a esto último, la conceptualización estadística, la institución sugiere la 
organización de los contenidos como se muestra en la Tabla 1, con base en Portus (1998) 
donde se propone una alternativa para la introducción a la Estadística Descriptiva.  
 
Semana Contenido 

1 
Presentación del curso, Introducción a la estadística descriptiva. Definición de un problema. 
Población, muestra y métodos de muestreo 

2 Variables: Discretas y continuas. Instrumentos de recolección de datos 

3 Resumen tabular de datos agrupados y no agrupados. Resumen gráfico de datos  

4 Examen y entrega avances del informe 
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5 Tablas de contingencia 

6 Medidas de tendencia central (agrupados y no agrupados) 

7 Medidas de posición (agrupados y no agrupados) 

8 Examen y entrega avances del informe 

9 Medidas de dispersión (agrupados y no agrupados) 

10 Presentación y sustentación del informe 
Tabla 1. Contenidos sugeridos por la institución 

Fuente: Politécnico Internacional (2013) 
 
Ahora bien, determinados los conceptos y la resolución de problemas como eje principal de 
la propuesta, se considera pertinente dar una introducción a los conceptos más importantes 
del argot financiero en el Mercado de Capitales y que tienen cierto grado de relación con 
conceptos estadísticos. En primera instancia, el Mercado de Capitales es aquel en el que “se 
negocian activos financieros cuyo vencimiento supera el año, y su propósito esencial 
consiste en la financiación de los proyectos de largo plazo llevados a cabo por las empresas 
[…], los títulos más representativos son los bonos y las acciones” (Agudelo, 2014 p. 36). 
Por esta definición se decidió trabajar con acciones, las cuales son un título que otorga a su 
tenedor derechos individuales o colectivos frente a los resultados económicos de las 
empresas que las emiten (emisión se refiere al proceso de listar las acciones en la bolsa).  
 
En cuanto al comportamiento de una acción, se deben tener en cuenta dos características 
fundamentales, el rendimiento y la volatilidad. Según Martín (2007) el rendimiento se 
define como el beneficio que genera la tenencia de un título, es decir, la ganancia que una 
persona o empresa obtiene de su inversión, y de otra parte, este mismo autor menciona que 
la volatilidad es una medida de variabilidad de los precios, esto es, el cambio del precio de 
una acción ante cambios en el mercado en que transa y por tanto se podría decir que una 
acción se denomina volátil cuando su precio varía con gran amplitud en relación con la 
variación del mercado. Así, se destacan estas dos características porque además de ser 
importantes para el análisis del comportamiento de una acción se relacionan con conceptos 
estadísticos de gran relevancia. Por un lado el rendimiento en un periodo de tiempo se 
calcula como el promedio aritmético de los retornos de los periodos que lo componen, por 
ejemplo, el retorno anual de una acción es el promedio de los retornos diarios de dicha 
acción, el cual se calcula como se ve en la ecuación 1. 
 
ECUACIÓN 1 
Rendimiento diario de una acción 
 R � ln T precio	hoyprecio	de	ayer^ 

 
Por tanto, por la definición de promedio aritmético como la sumatoria de todos los valores 
observados dividido entre el número de observaciones, el rendimiento anual de una acción 
se calcula como se aprecia en la ecuación 2.  
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ECUACIÓN 2 
Rendimiento promedio anual de una acción r̅�anual� � á∑ r�â�<n ã ∗ t 
Donde,  r�: Rendimiento diario de la acción  n: Número de observaciones t: Días de negociación al año, para Colombia la bolsa cotiza durante aproximadamente 252 
días hábiles 
 
De otra parte, la volatilidad es un nombre que se usa en el lenguaje financiero para el 
cálculo de la desviación estándar de la variación de los precios, recordando que la 
desviación estándar se define como la raíz cuadrada de la media aritmética de los cuadrados 
de las desviaciones de las observaciones respecto de su media aritmética, y que para el caso 
de la volatilidad se calcularía con base en la ecuación 3. 
 
ECUACIÓN 3 
Volatilidad muestral anual de los retornos de una acción 

 

σ � �á∑ �r� : r̅�â�<n : 1 ã ∗ t 
 
Es importante destacar que en este marco de referencia no se tiene en cuenta algunos de los 
conceptos desarrollados durante las clase, debido principalmente al tiempo para abordarlos, 
su no inclusión dentro de los contenidos planteados por la institución o porque en este 
escrito solo se sintetizan las experiencias más relevantes. Algunos de ellos son: medidas de 
forma (asimetría), tablas de contingencia o medidas de posición. 
  
ASPECTOS METODOLÓGICOS 
La propuesta se enmarca en una investigación cualitativa por cuanto que describe el 
comportamiento de los estudiantes participantes en la propuesta, específicamente sus 
palabras, notas de clase y conductas que en general se perciben a partir de la resolución del 
problema. Para ello se pidió a los estudiantes que llevaran de manera paralela el cuaderno 
de Estadística y un libro de Excel con cada una de las acciones necesarias para la solución 
del problema. No obstante, dado que el docente es el mismo investigador, la metodología es 
Investigación Acción Participativa puesto que como lo menciona Colmenares, Mercedes, 
Piñero y Lourdes, (2008), además de ser un método de investigación, se ha constituido en 
un herramienta orientada hacia el cambio educativo y es precisamente esto último el 
objetivo de este escrito. De otra parte, para el análisis, el docente toma evidencias de los 
procedimientos realizados por los estudiantes y recopila los trabajos generados en Excel, ya 
que con esta herramienta se concretó la resolución de los problemas. 
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DESARROLLO 
Se comienza con el planteamiento del problema: ¿Cuál ha sido el comportamiento del 
precio de la acción de la empresa x en los últimos años? Los estudiantes se involucraron en 
la situación y asociaron que para resolver el problema lo primero que se necesitaba era el 
precio de la acción. El docente en primera instancia dejó que buscaran algunas páginas y 
luego de unos momentos los estudiantes encontraron algunas que son bastante utilizadas, 
como el portal del Grupo Aval e Investigaciones Económicas de Bancolombia, donde se 
puede apreciar, además del histórico de precios de las acciones, indicadores financieros y 
otros activos. Consecutivamente, se dio paso a seleccionar como muestra el precio histórico 
de las acciones, que se seleccionó con base al concepto de ciclo económico, debido 
principalmente a que el precio de las acciones está ligado a la fluctuación normal de la 
economía y se llegó a la conclusión que sería una muestra de 5 años. 
 
Luego de tener los datos los estudiantes se sintieron atascados frente a qué hacer para 
determinar el comportamiento de las acciones. El docente preguntó de qué manera se 
podría analizar por ejemplo el comportamiento de la TRM, a lo que respondieron cosas 
como: “mirando cuánto ha cambiado por día o haciendo una gráfica”. Los estudiantes en su 
mayoría usaron una gráfica de líneas, como se ve en la Gráfica 1. 
 

 

Gráfica 1. Comportamiento del precio de la acción 
Preferencial de Bancolombia 

Fuente: Elaboración propia 

 
La gráfica dio una primera idea del comportamiento de la acción, pero se mantenía la 
incertidumbre en relación con qué hacer a continuación, por lo que el docente pidió a los 
estudiantes que para la siguiente sesión consultaran qué aspectos debe tener la presentación 
de un informe de gerencia. 
 
La siguiente sesión comenzó por la socialización de las consultas y se destacó una en la que 
un grupo dijo “para la presentación de un informe de gerencia son importantes los datos y 
observaciones organizados en tablas. Además, debe contener un resumen de los análisis 
cuantitativos a partir de gráficos”. Gracias a esta intervención el docente realizó la 
explicación de la construcción de tablas de distribución de frecuencias con algunos datos 
(50 aproximadamente) con el objetivo que los estudiantes lo replicaran para la muestra de 
cada una de sus empresas. 
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Luego de la contextualización del proceso para realizar tablas de frecuencia para datos 
agrupados, se dio paso a la construcción del histograma de frecuencias, haciendo uso de en 
Excel. En este momento los estudiantes se sintieron muy motivados porque comentaban 
que es una herramienta que se ve comúnmente en los análisis pero que no sabían utilizar. 
 

 
En la Gráfica 2 se muestra el comportamiento del precio de Ecopetrol, y los estudiantes 
manifestaban cosas como “parece tener tres curvas, como oscilaciones”. Sin embargo, el 
análisis se debe hacer con respecto al rendimiento y por tanto el docente emprendió 
acciones para contextualizarlo, preguntando a los estudiantes “si el precio de una acción el 
día de ayer era de 100 pesos y el día de hoy es de 110 pesos, ¿cuál fue su rentabilidad 
diaria?”. De inmediato se escucharon respuestas como “pues de 10” a lo que el docente 
preguntó “y si hablamos de la utilidad de la acción”. Para ello los estudiantes se sentían 
confundidos, algunos manifestaban que “la utilidad es la misma rentabilidad, ¿no?”, pero 
otros dijeron que “la rentabilidad es como un interés”. En este instante se logró encontrar la 
diferencia principal entre utilidad y rentabilidad, en tanto que la utilidad es un valor que 
siempre se da en pesos y la rentabilidad es un valor que se da en porcentaje. Producto de 
esta intervención se dio el espacio para calcular la rentabilidad de la acción con precio 
inicial de 100 y posterior de 110, llegando a que era del 10%. Con esto terminó la 
contextualización del rendimiento y se explicó a los estudiantes que dado que el 
rendimiento es continuo y por cuestiones de conversión de tasa (tema que verán en la 
siguiente asignatura: matemáticas financieras), se debía usar la ecuación 1 descrita en el 
marco de referencia de este escrito. Es de rescatar que se introdujo la ecuación porque la 
contextualización de esta requiere del dominio de conceptos que hasta el momento los 
estudiantes no manejaban y podrían desbordar los objetivos de la asignatura. 
 
Retornando al análisis, los estudiantes continuaban preguntando por cuál era la 
interpretación, a lo que una estudiante respondió “el comportamiento en la primera se ve 
más variable ya que sube y baja, en cambio la segunda es como más estable a través del 
tiempo ya que primero sube y luego baja, y tiene una forma de montaña o como una fuente 
con un chorrito principal”. Por lo que indirectamente la estudiante se estaba aproximando a 

  

Gráfica 2. Comportamiento del precio de 
Ecopetrol 

Fuente: Elaboración propia 

Gráfica 3. Comportamiento del rendimiento de 
Ecopetrol 

Fuente: Elaboración propia 
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las medidas de forma, la asimetría y curtosis, lo que conduce a pensar que la clase con 
mayor frecuencia se podría aproximar a la idea de distribución leptocúrtica. Frente a ello el 
docente relacionó lo dicho por la estudiante con las medidas de forma, puntualmente con 
imágenes como la mostrada en la Gráfica 3 y se utilizó Excel para cuantificar la curtosis.  
 
Retomando la ruta de aprendizaje y luego de construir la idea de distribución de frecuencias 
a partir de gráficas se propuso a los estudiantes el siguiente problema “tomar los 5 últimos 
datos de la serie de rendimientos de su acción y decir qué se podría esperar del rendimiento 
de la misma”. Ante este, algunos estudiantes dijeron “el rendimiento podría estar cerca a lo 
que estaba en el último rendimiento o se puede hacer un redondeo de los datos”. Los 
estudiantes relacionaron la idea de promedio pero no conocían el algoritmo correcto, por lo 
que se les dificultó progresar en la resolución del problema. Para ello el docente introdujo 
el concepto de medidas de tendencia central, enfatizando en el promedio.  
 
De manera semejante, para abordar las medidas de dispersión se planteó la pregunta, ¿qué 
tan volátil es la acción?, para ello gran parte de los estudiantes tuvo en cuenta nuevamente 
la gráfica que se había realizado momentos anteriores (Gráfica 3) y mencionaron “la 
volatilidad es como lo que sube y baja, o sea cuánto cambia”. Por lo que los estudiantes 
asociaron el concepto de volatilidad con la variabilidad, es decir, con la cantidad de 
oscilaciones que presentaba la línea que describe el comportamiento de los precios. 
 
Dado el preconcepto de desviación como variación, el docente planteó el siguiente 
problema “el rendimiento de dos acciones durante cinco días fue Acción 1: (1%, 1%, 1%, 
1%, 1%) y Acción 2: (1%, 2%, 0.5%, 0.5%, 1%), ¿cuál es el promedio de cada acción y qué 
comportamiento es el más volátil?”. Frente a la situación los estudiantes manifestaron que 
“el rendimiento de las acciones es el mismo, es del 5%, y la más variable es la #2 porque en 
la #1 el rendimiento no cambia”. Por estos argumentos se podría decir que los estudiantes 
concretaron sus preconceptos frente a la desviación, ya que a pesar de no dar un número 
exacto para cuantificar la variación, si plantearon relaciones de orden frente a la misma, es 
decir, que intuían que la volatilidad o desviación de la acción #1 era menor que la 
volatilidad de la acción #2.  
 
Continuando con el análisis de las acciones de cada grupo, los estudiantes encontraron la 
rentabilidad promedio y la volatilidad, como por ejemplo para el caso de grupo Nutresa, el 
rendimiento durante los 5 años fue del 0.026% y tuvo una volatilidad del 1.16%. Para este 
momento los estudiantes ya sabían cuantificar la volatilidad ya que decían cosas como 
“1.16% parece poco pero sería mejor si fuera de cercana a cero” o “la acción de Nutresa 
presenta una volatilidad anual que pasada (desde 1.16%) a términos anuales es de 18.1% y 
por tanto es alta”. Sin embargo, el análisis resultó un tanto difícil por el desconocimiento 
del Mercado de Capitales debido a que los estudiantes decían que la acción presentaba alta 
volatilidad y que la desviación lo confirmaba, pero no tenían un punto de referencia. Para 
lograr claridad frente a esto el docente planteó una socialización de los resultados de todos 
los grupos y se encontró que gran parte de las acciones estaban en un rango de volatilidad 
del 16% y 28%, por lo que las acciones menos volátiles se encontraban cercanas al 16% y 
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las más volátiles al 28%. Con esta socialización concluyó la resolución del problema en 
tanto los estudiantes lograron determinar a partir de las gráficas, el promedio y la 
desviación estándar, cuál había sido el comportamiento de las acciones escogidas.  
 
CONCLUSIONES 
Al finalizar el proceso se cree que la situación problema permitió alcanzar el objetivo de la 
propuesta, es decir, relacionar conceptos del Mercado de Capitales y los conceptos de 
Estadística Descriptiva a fin de que los estudiantes desarrollaran una fundamentación de los 
mismos en un contexto relativo a su futuro como Técnicos Profesionales en Contabilidad y 
Finanzas. Además, es importante resaltar que los estudiantes se sintieron motivados al 
trabajar los conceptos estadísticos, ya que en muchas ocasiones manifestaron que la 
metodología era diferente a lo visto hasta el momento e inclusive que se les dio la 
oportunidad de pensar en enfocarse en las finanzas, puesto que a pesar de ser una carrera 
con perfil en contabilidad y finanzas, al inicio del curso todos se veían ejerciendo como 
contadores en una empresa o llevando las cuentas de su propia empresa.  
 
Por otra parte, se puede pensar que los estudiantes partícipes de esta propuesta, además de 
reconocer los procedimientos y ecuaciones relativas a la estadísticas descriptiva, tienen 
bases que les permitirán abordar situaciones reales que se relacionan con su contexto 
laboral, lo que constituye acciones que van en busca de alcanzar la competencia. En este 
mismo sentido, la experiencia aquí descrita, puede ser una buena base en caso de que los 
estudiantes deseen profundizar en la carrera de finanzas, ya que cuentan con herramientas 
para hacer un primer análisis del comportamiento de una acción y esto podría ser 
complementado con análisis técnico, fundamental, mercado de renta fija, entre otros 
conceptos relevantes en finanzas. 
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RESUMEN 

La Combinatoria ha sido desplazada poco a poco del ámbito educativo por parte de 
los profesores, ya sea por falta de conocimiento de este concepto o por limitaciones 
de tiempo. Este documento es producto del capítulo III del trabajo de grado 
“Análisis Histórico-Epistemológico de los Argumentos Combinatorios para la 
Solución de Problemas de Conteo”, cuya pregunta problema es ¿cómo se han usado 
los argumentos combinatorios para la solución de problemas de conteo a través de 
un estudio histórico-epistemológico? Y una forma de responderla es mediante el uso 
alternativo de la combinatoria en “historietas”, cuyas moralejas serán sus 
equivalentes resultados, de tal forma que se puedan generar pautas para la 
enseñanza de la Combinatoria en la Educación Básica y Media. 

 
PALABRAS CLAVE 
Argumentos Combinatorios, Historietas, Educación Matemática. 
 
INTRODUCCIÓN 
Este propuesta fue realizada por la poca inclusión en el aula que ha tenido el tema de 
combinatoria nivel de la educación colombiana, ya sea por falta de formación del docente o 
porque se dificulta a los estudiantes el aprendizaje. Sin embargo aunque cuando la 
combinatoria es abordada en el aula, se hace énfasis en la formula, dejando de lado la 
conceptualización y la argumentación; siendo de gran importancia la argumentación porque 
tanto un buen cuento como una buena cuenta deben estar siempre respaldados por un buen 
argumento.  
 
Una gran parte de los estudiantes asocian la combinatoria con experiencias negativas, 
hallando permutaciones y combinaciones y al final confundiéndolas entre sí, otra parte de 
ellos, se podría decir que no la conocen. Además, el mismo ambiente social hace que la 
Combinatoria sea explicada solamente desde la teoría, sabiendo que existe un contexto 
adecuado para cada situación y no hay nada más entendible que un problema diseñado o 
modificado para un contexto en particular. Explicar y resolver problemas mediante 
situaciones de contexto da respuesta a una pregunta que es muy común entre los estudiantes 
¿esto para qué me sirve en la vida? Campos del conocimiento tan complejos necesitan 
estudiar la historia que les precede para conocer su complejidad y en qué se les dificultó a 
los historiadores para su aprendizaje y conceptualización. 
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Con el uso de las Historietas Combinatorias [HC] se pretende innovar en el aula de clase 
utilizando el contexto del estudiante. Estas historietas se atribuyen a dos maestras insignes 
de la Matemática Recreativa, Martha Sved y Doris Schattschneider.  
 
Este trabajo es realizado con el fin de generar pautas que permitan que la Combinatoria sea 
puesta en acto dentro de la Educación Matemática haciendo uso de la explicación de las 
HC, cuya moraleja implica la utilización de Argumentos Combinatorios para su respuesta. 
Las HC ayudan a que los estudiantes conceptualicen y apliquen los Argumentos 
Combinatorios en su vida diaria, con lo cual se concibe que sirvan como constructo de las 
pautas que se pretenden generar. 
 
MARCO DE REFERENCIA 
Para poder abordar este tema se debe conocer la definición de Combinatoria, para ello se 
toma como referente a Ross (2010) quien define:  
 

 
Figura 1. Notación y terminología de la combinatoria 

Fuente: Ross (2010) 

 
Para lograr hacer una distinción entre Combinatoria y Argumentos Combinatorios se 
recurre al libro Matemática Discreta y sus Aplicaciones de Rosen (2004): 
 

El número de r-combinaciones de un conjunto de n elementos, donde n es un entero no negativo y r 
es un entero tal que 0 ≤ r ≤ n, es:  
 C	�n, r� � 	 n!r! �n : r�! 
 
Una demostración combinatoria [argumento combinatorio] es una demostración que utiliza 
argumentos de recuento para probar un teorema en lugar de otros métodos tales como las técnicas 
algebraicas (Rosen, 2004, p. 300). 
 

Por otro lado, para abordar el tema de las HC, se toman en cuenta tres artículos: 
Combinatorial Mathematics: Research into Practice, de Sriraman y English (2004); 
Combinatorial Analysis and School Mathematics, de Kapur (1970); y Counting and 
recounting de Sved (1984), los dos primeros tratan acerca de la implementación de la 
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Combinatoria en el aula y el tercero abordan las HC que son utilizadas para el desarrollo de 
la propuesta.  
 
ASPECTOS METODOLÓGICOS 
En busca de la solución a la pregunta problema, se encontraron HC donde los Argumentos 
Combinatorios son usados para abstraer moralejas que contiene dichos argumentos. Estas 
Historietas son sacadas de un taller que realizan los profesores Arbeláez y Díaz (2013) en el 
curso de Matemática Recreativa de la Universidad del Valle. A parte de las siete 
Historietas, se crea una utilizando la estructura del triángulo aritmético de Pascal. A cada 
una de las HC se les realiza una interpretación con el fin de que el lector sepa de dónde sale 
cada argumento y cómo se puede ir construyendo la moraleja. Además se generan pautas 
generales para incluir las HC en el aula, mostrando sus beneficios. 
 
Se aclara que las HC son utilizadas para dar respuesta a la pregunta problema escrita 
anteriormente, debido a que el trabajo en general es un análisis histórico-epistemológico de 
los Argumentos Combinatorios en la solución de problemas de conteo.  
 
DESARROLLO 
Los problemas combinatorios han encontrado un lugar bastante importante en la historia de 
las matemáticas; algunos ejemplos históricos que trabajan la combinatoria son los 
cuadrados mágicos, los problemas de Ramsey, the walking problem, el problema de los 
puntos, entre otros. 
 
Lo innovador de esta propuesta es el uso de las HC. En este artículo solo se presentaran 4 
de las 8 Historietas y sin más preámbulos se empezaran a explicar. 
 
HISTORIETA 1: SALUDOS 
En el curso existe un alumno que siempre llega tarde. Ya todos los estudiantes se han 
saludado entre si cuando Juan llega. Al llegar Juan, le toca pasar la mano a cada uno de sus 
compañeros.  
 

• Moraleja 1: Saludos�n� � Saludos�n : 1� ( �n : 1� 
• Interpretación: esta primera historieta es una de las más sencillas. Se toma como n el 

número de personas a las que se tiene que saludar, luego, los primeros saludos (n-1) 
equivalen a los saludos que todos los estudiantes han hecho entre si cuando llega 
Juan; se le suma otro (n-1) porque son los saludos que realiza Juan a sus 
compañeros cuando él llega.  

 
HISTORIETA 2: BAILE DE FIN DE AÑO LECTIVO 
La profesora a cargo de un curso de n niños y m niñas quiere al final del año lectivo 
organizar un baile. Para ello piensa llevarlo a cabo en tres salones: el salón de los niños, el 
salón de las niñas y el salón del baile propiamente dicho con una orquesta. La profesora 
piensa que no es bueno que los niños y niñas estén todo el tiempo juntos, por eso les ha 
separado. En los recesos de la orquesta los niños tienen la oportunidad de departir entre sí y 
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las niñas departen entre sí, eso sí separadamente niños de niñas. Solo cuando la orquesta 
suena los niños salen a buscar sus parejas, y la fiesta dura tanto que todos los niños bailan 
con todas las niñas. 
 

• Moraleja: é� (�2 ê � é�2ê ( é�2ê ( �� � �� 
• Interpretación: Entiéndase V�`ë� Z como el conjunto de niños más niñas; luego al 

conjunto de solo niños n se le atribuye V��Z debido a que solo los niños departen 

entre sí, y al conjunto de las niñas m se le atribuye Vë� Z por las mismas razones. 
Cuando suena la orquesta y los niños bailan con las niñas, se le ha representado por 
medio de �� � ��.  

 
HISTORIETA 3: JUGANDO FÚTBOL 
Juan es un excelente jugador de fútbol. Reconocido por todo el grupo. La maestra quiere 
armar un torneo en el cual todos los n estudiantes tengan la oportunidad de conocerse y de 
jugar entre sí en equipos de k jugadores. Todos van a querer jugar con Juan. La maestra 
piensa: la primera parte de los torneos los jugaremos sin Juan y al final, cuando los 
jugadores se hayan entrenado lo suficiente, meteremos a Juan. 
 

• Moraleja:     é�3ê � é� : 13 ê ( é� : 13 : 1ê 

• Interpretación: Por definición de combinatoria, tenemos que é�3ê representa el 

número de estudiantes n combinado con la cantidad de equipos de k jugadores. La 
primera parte equivale a que los demás estudiantes jueguen sin Juan en equipos de k 

jugadores: é� : 13 ê, al cual se le suma una segunda parte que es donde Juan juega é� : 13 : 1ê.  

 
HISTORIETA 4: JUGANDO CON EL TRIÁNGULO 
En un curso de matemáticas, la profesora decide organizar a los estudiantes en dos grupos. 
A los estudiantes del primer grupo les asigna camisas de color azul, les dice que ellos 
representan a los números naturales positivos y que ella les asigna sus números. En 
consecuencia, a los estudiantes del segundo grupo les asigna camisas de color rojo, les dice 
que ellos representan los números negativos. 
 
La profesora propone que deben armar un triángulo que comience con un solo estudiante 
arriba, luego siguen dos estudiantes, luego 3 y así sucesivamente hasta formar el triángulo. 
La condición es que deben quedar intercalados los dos grupos, es decir, si el primer 
estudiante es del grupo de los positivos y además tiene asignado el número 1, en la 
siguiente fila debe comenzar con un estudiante del equipo de los números negativos el cual 
tiene asignado el número 1 y a su lado uno del grupo de los positivos al cual se le ha 
asignado el mismo número. Los colores deben quedar intercalados: azul, rojo-azul, azul-
rojo-azul. 
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Importante: la suma de cada fila, a partir de la segunda, debe ser igual a cero. 
 

• Moraleja:  
• Negativos - Positivos 

1 
-1   1= 0 

1   -2   1= 0 
-1   3  -3  1= 0 

1  - 4   6  - 4  1= 0 
 

• Interpretación: para la solución de esta Historieta, se hace uso del triángulo 
aritmético de Pascal, de su forma y numeración, realizándole un pequeño ajuste, que 
es asignándole el signo (–) de numero negativo para que en cada fila la suma sea 
igual a cero. Con esta Historieta se pretende emplear el triángulo como una forma 
de representar las operaciones con números negativos. De igual forma, se puede 
utilizar para la multiplicación. 

 
PAUTAS PARA LA ENSEÑANZA DE LAS HC EN EL AULA DE CLASE 
Tanto el docente como el estudiante deben conocer y manejar bien las diferentes técnicas 
de conteo, pues son necesarias para poder incluir las HC, además se debe tener 
conocimiento previo de la Combinatoria y de sus propiedades. El estudiante debe manejar 
el principio de multiplicación y el principio de suma, ya que son fundamentales en el 
Análisis Combinatorio.  
 
Conociendo todas las distintas técnicas de conteo, se alude a que no en todos los casos se 
puede utilizar el conteo manual, sacando todas “las posibles combinaciones de” o “formas 
de”, es un proceso que en algunos casos se torna muy tedioso. Surgen algunos casos en los 
que se necesitan métodos de cálculo explícitos para encontrar todas las configuraciones 
posibles, pero que con certeza son configuraciones exactas y es ahí donde se utilizan las 
diferentes técnicas de conteo, las cuales en su término global, son conocidas como 
Combinatoria.  
 
Por otra parte, en el artículo de Kapur (1970) se encuentran algunas razones que hacen que 
el Análisis Combinatorio sea importante en la Educación Matemática, las cuales son 
aplicadas a las HC, de tal forma que se puede ver la importancia y estrategia que tienen 
para ser integradas en el aula de clase. 
  

1. Las Historietas no dependen de un cálculo, por ende se pueden apropiar para 
cualquier grado de escolaridad, y si se desea se pueden ilustrar y proponerle a los 
estudiantes que creen sus propias Historietas con sus debidas ilustraciones.  

2. Pueden ser utilizadas para reforzar en los estudiantes las técnicas de conteo, el uso 
de conjuntos, las conjeturas, etc.  

3. Se pueden adecuar para diferentes áreas del conocimiento, tales como Física, 
Química, Programación, Teoría de Números, Topología y la misma Matemática 
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Recreativa. Son susceptibles a cambios y adaptaciones, desde lo más simple hasta lo 
más complejo. 

4. La mente e imaginación de los estudiantes pueden ser usadas para la creación de 
nuevas Historietas y para deducir su respectiva moraleja.  

5. Estas Historietas pueden ayudar al desarrollo de la actitud de la mente combinatoria, 
pues examina todas las posibilidades, las enumera y descubre la mejor posibilidad, y 
por tanto, conduce a un pensamiento lúdico.  

 
El haber contextualizado las Historietas ayuda a que los estudiantes se sientan identificados 
con cada una de las situaciones, tornando un poco más fácil la utilización de los 
argumentos, pues los identifican en el interior de cada una de estas. 
 
CONCLUSIONES 
A lo largo de la realización de este trabajo se ha podido evidenciar una problemática que 
yace en el seno de la Educación Matemática: la poca inclusión que ha tenido la 
Combinatoria y en especial los Argumentos Combinatorios en el aula de clase. 
 
Para resolver esta problemática se llega a la columna vertebral del trabajo, la cual era 
encontrar a través de un estudio histórico-epistemológico el uso de los Argumentos 
Combinatorios para darle solución a problemas de conteo, y una forma de ello fue mediante 
las HC, las cuales son autoría de los profesores Daniel Arbeláez y Diego Díaz guiados por 
dos maestras insignes de la matemática recreativa, las cuales son Marta Sved y Doris 
Schattschneider. 
 
Contextualizar las Historietas con situaciones reales que viven los estudiantes a diario en 
sus instituciones, ayuda a tener un interés mayor hacia la Combinatoria y los motiva a crear 
sus propias Historietas, pues saben que de ellas puede surgir Argumentos Combinatorios. 
Además, esto demuestra que la Combinatoria no solo puede ser vista desde lo algorítmico, 
sino que también puede ser vista con el uso alternativo de las HC, con las cuales los 
estudiantes pueden generar y desarrollar la competencia de resolución de problemas al 
manejar diferentes tipos de argumentos para resolver problemas de conteo. 
 
A futuro se pretende profundizar en los Algoritmos Combinatorios en otros ámbitos, es 
importante resaltar que estas Historietas pueden romper el paradigma de la inclusión de la 
Combinatoria dentro del aula. Pero para poder romper este paradigma, la enseñanza de la 
Combinatoria no debe ser solamente de forma algorítmica, sino dejando que el estudiante 
conceptualice lo que está aprendiendo y utilice este objeto matemático dentro de su vida 
diaria identificando que el Análisis Combinatorio está presente en cada etapa de la vida 
diaria del estudiante y del mundo en general.  
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RESUMO 

O desenvolvimento desse trabalho está caracterizado pela elaboração de atividades 
a partir da produção do livro paradidático “Jogando na Olimpíada Nacional de 
Probabilidade”, dividido em quatro capítulos onde são apresentadas as etapas de 
uma Olimpíada que contemple aspectos relacionados aos conteúdos probabilísticos 
baseados em jogos, que a nosso ver são importantes para agregar motivação às 
atividades e também relacionar os conteúdos probabilísticos a serem abordados 
como o enfoque clássico e enfoque frequentista, dentre outros. Assim, neste trabalho, 
definiu-se como objetivo apresentar a análise dos dois primeiros capítulos do 
processo de elaboração de livro paradidático para subsidiar o ensino de conteúdos 
probabilísticos dos anos finais do Ensino Fundamental, seguindo os princípios da 
Teoria Antropológica do Didático na organização praxeológica didática e 
matemática (probabilística). Acredita-se ser necessário investigar e buscar uma 
compreensão mais ampla e fundamentada sobre o uso de livros paradidáticos com 
conteúdo de probabilidade no desenvolvimento da leitura e escrita.  

 
PALAVRAS-CHAVE 
Livro paradidático, Ensino de Probabilidade, Ensino fundamental, Teoria Antropológica do 
Didático. 
 
INTRODUÇÃO 
Segundo Munakata (1997), foi a Editora Ática quem criou a primeira coleção de 
paradidáticos de alcance no Brasil e os considerava destinados a apoiar, aprofundar e 
facilitar a maneira de apresentação dos conteúdos, muitas vezes aridamente exposta no 
livro didático. Tomaremos esta definição de livro paradidático como a principal deste 



d 

 

2016 
 
 
 

 

229 

trabalho sendo complementada pela definição de Menezes e Santos (2002), são livros e 
materiais que, sem serem propriamente didáticos, são utilizados para este fim. São 
importantes porque podem utilizar aspectos mais lúdicos que os didáticos e, dessa forma, 
serem eficientes do ponto de vista pedagógico. Recebem esse nome porque são adotados de 
forma paralela aos materiais convencionais, sem substituir os didáticos. 
 
As pesquisas relacionadas aos anos finais do Ensino Fundamental, principalmente no 
ensino de Probabilidade, representam uma grande contribuição para a área da Educação 
Matemática, contudo, percebe-se que há, ainda, muitas lacunas a serem preenchidas. Tal 
constatação provoca a necessidade de pesquisar e produzir material didático para apoiar o 
Ensino de Probabilidade nos anos finais do Ensino Fundamental.  
 
Definiu-se que para a construção deste livro paradidático, a utilização da narrativa ficcional 
segundo Dalcin (2002), pois se acredita que contar uma estória provocará maior motivação 
aos alunos em sua leitura e utilização como elemento de fixação e aprendizagem dos 
conteúdos probabilísticos. 
 
Assim, pretendeu-se elaborar atividades a serem desenvolvidas a partir do livro 
paradidático, ou seja, a produção de material didático que contemple aspectos relacionados 
aos conteúdos probabilísticos e à leitura, com o intuito de proporcionar aos alunos a 
vivência dos processos apontados por Nacarato e Lopes (2005), ou seja, que processos 
como comunicação de ideias, interações, práticas discursivas, representações matemáticas, 
argumentações e negociação de significados sejam utilizados. 
 
MARCO DE REFERÊNCIA 
Adotamos como quadro teórico a Teoria Antropológica do Didático – TAD, de Chevallard 
(1996) e Chevallard, Bosch e Gascón (2001), na organização praxeológica didática e 
matemática. Comungamos com Almouloud (2010), ao evidenciar a importante contribuição 
da TAD para a Didática da Matemática, pois insere a didática no campo da antropologia 
quando olha o estudo das organizações praxeológicas didáticas pensadas para o ensino, 
também, ao estudar as condições de possibilidades e funcionamento de sistemas didáticos, 
compreendidos como relações entre sujeito – instituição – saber (Brousseau, 2006). A 
TAD, segundo Chevallard (1999), estuda o homem perante o saber matemático, e mais 
estritamente, perante situações matemáticas. O aspecto antropológico da TAD surge 
quando localizamos a atividade matemática e, em consequência, o estudo da matemática 
dentro do conjunto de atividades humanas e de instituições sociais.  
 
Dentro deste ponto de vista geral do conhecimento matemático Chevallard (1999), propõe a 
noção de Organização Praxeológica Matemática, e Praxeologia Matemática (ou 
simplesmente, Organização Matemática) como modelo mais adequado e relente para 
descrever o conhecimento matemático, cuja forma mais simples pode ser descrita em dois 
níveis. O primeiro é o que remete à prática que se realiza, a práxis ou saber-fazer, isto é, os 
tipos de problemas e tarefas que se estudam e as técnicas que se constrói e utilizam para 
abordá-los. O segundo recorre à parte descritiva, organizadora e justificadora da atividade 



d 

 

2016 
 
 
 

 

230 

matemática, chamado logos ou, simplesmente, saber. Inclui as descrições e explicações que 
se elaboram para fazer inteligíveis as técnicas, isto é, o discurso tecnológico (o logos sobre 
a técnica e, em última instancia, o fundamento da produção de novas técnicas) e a teoria 
que dá sentido aos problemas apresentados e permite fundamentar e interpretar as 
descrições e demonstrações tecnológicas a modo de justificativas de segundo nível (a teoria 
pode interpretar-se, portanto, como uma tecnologia da tecnologia). Esse nível nem sempre 
estão presentes no exercício das práticas escolares, por restrições decorrentes de outros 
níveis de codeterminação didática, como da sociedade, da pedagogia ou da cultura, por 
exemplo, por estarem suficientemente naturalizadas.  
 
ASPECTOS METODOLÓGICOS 
Com base na Teoria Antropológica do Didático, apresentaremos a elaboração de livro 
paradidático para subsidiar o ensino de conteúdos probabilísticos dos anos finais do Ensino 
Fundamental, que será composto por situações problema ou tipos de tarefa, que 
identificaremos por (T), constituída de uma sequência de tarefas (t), que podem ser 
realizadas utilizando diversas técnicas (τ) justificadas pela tecnologia (θ) que utiliza da 
teoria (Θ) da Probabilidade como objeto de estudo. 
 
Assim, foram tomadas como referência as propostas de Chevallard (1999) para avaliar 
tarefas, técnicas, tecnologias e teorias. Dessa forma, as tarefas propostas têm como objetivo 
serem bem identificadas conforme os conteúdos e a razão de sua proposta e se ela é 
adequada para alunos do ciclo a que se destina (anos finais do Ensino Fundamental); se o 
conjunto de tarefas fornece uma visão das situações matemáticas (probabilísticas) utilizadas 
no livro paradidático. A técnica será disponibilizada de maneira completa, ou seja, passo a 
passo, ou somente esboçada; no bloco tecnologia/teoria, será expresso no decorrer do livro 
e com justificativas tecnológicas. 
 
A elaboração do livro paradidático obedeceu fundamentalmente aos seguintes passos: (1) 
Apresentar pelo menos uma técnica para resolver tarefas solicitadas; (2) Para as técnicas 
descritas estabelecer, pelo menos, um esboço de um discurso tecnológico; (3) Apresentar 
tarefas propondo: enfoque Clássico (Laplaciano) para Frequentista; enfoque Frequentista 
para Clássico (Laplaciano); situações aleatórias e deterministas. 
 
DESENVOLVIMENTO 
No capítulo 1 do Paradidático foram propostas atividades pensadas para compor a estrutura 
do material didático, sendo que visa identificar uma experiência aleatória e o espaço 
amostral associado. A Imagem 1 apresenta parte do texto elaborado e que apresenta a 
estória elaborada e as relações entre os personagens criados onde os conteúdos 
probabilísticos (experimento aleatório e espaço amostral) surgem naturalmente nas 
discussões em sala de aula. 
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Imagem 1. Trecho do livro paradidático referente ao Capítulo 1 

Fuente: Elaboração dos autores 

 
As atividades estão associadas à preparação do grupo da Escola Estadual Sete Colinas para 
a participação na primeira etapa da Olimpíada de Probabilidade que é o fio condutor da 
estória narrada no paradidático. 
 
Além disso, o jogo que foi utilizado no primeiro capítulo é o “Jogo do Rapa” que é um dos 
mais tradicionais jogos de Portugal e que traz possibilidades em trabalhar conceitos 
probabilísticos. Este jogo será utilizado na etapa inicial da Olimpíada, ou seja, etapa que 
retratará fase da Olimpíada realizada na própria “Escola Sete Colinas”. 
 
O objetivo didático é observar que a face virada para cima no lançamento do pião do jogo 
do Rapa se constitui num modelo probabilístico intuitivo, além do que se deve partir do 
princípio que o pião, Imagem 2, é feito de material homogêneo e a obtenção de qualquer 
das letras tem igual probabilidade, indicando eventos equiprováveis. Além disso, pode-se 
abordar o enfoque clássico de probabilidade que pode ser observado na Imagem 3 que faz 
parte das perguntas realizadas durante a realização da Olimpíada.  
 

 
Imagem 2. Imagem das faces do pião do Jogo do “Rapa” 

Fuente: tomado de http://coisasdaarcadavelha.blogspot.com.br/2012/10/rapa-normal-0-21-
false-false-false-pt-x.html 
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Imagem 3. Perguntas realizadas durante a Olimpíada utilizando o Jogo do “Rapa” 
Fuente: Elaboração dos autores 

 
Assim, foi descrito como é o “Jogo do Rapa” e a seguir definiu-se a seguinte Experiência 
Aleatória: Lançamento de um pião do “Jogo Rapa” e observar a face superior (R ou T ou D 
ou P) após sua imobilização. 
 
A Tarefa (T) a ser realizada é a seguinte: Criar um código cuja sequência deve ser de três 
letras constantes do pião que compõe o “Jogo do Rapa” (R, T, P, D) e dois dígitos (0, 1, 2, 
3, 4, 5, 6, 7, 8, 9). Bosch e Chevallard (1999) restringem a noção de tarefa em Matemática 
ao distinguir a atividade matemática das outras atividades humanas, ou seja, diante de uma 
tarefa, é preciso saber como resolvê-la (p.84). 
 
Relacionado a esta tarefa é apresentado a Técnica (τ), ou seja, a maneira de fazer ou 
realizar um tipo de tarefa T, que é a caracterização do código seguindo o esquema constante 
da Imagem 4: 
 

letras  dígitos 
         

4 possibilidades  4 possibilidades  4 possibilidades  10 possibilidades  10 possibilidades 
 

Imagem 4. Esquema constante da técnica (τ)  
Fuente: Elaboração dos autores 

 
Portanto, podem ser construídos: 4x4x4x10x10 = 43x102 = 64000 códigos. 
 
Na execução da tarefa (T) é necessária a realização de outras tarefas, tais como: efetuar 
operações básicas de potenciação e multiplicação, conhecer as propriedades da potenciação, 
etc. A tecnologia (θ) que foi utilizada é o Princípio Fundamental da Contagem ou Princípio 
Multiplicativo. Pode ser descrita, da seguinte maneira: Considerando a potenciação uma 
forma de representar a multiplicação de fatores iguais, a regra é que para multiplicar 
potências com bases e expoentes diferentes um do outro, calcula-se o valor de cada 
potência e multiplicam-se os resultados. A tecnologia segundo Nagamine, Henriques, 
Utsumi e Cazorla (2011) é um discurso racional (o logos), cujo objetivo é justificar e 
esclarecer o uso da técnica τ, garantindo que esta permita realizar as tarefas do tipo T. 
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A teoria Θ tem como função justificar e tornar compreensível uma tecnologia θ e segundo 
Smole e Diniz (2010, p.132) dá-se da seguinte forma: Se um acontecimento A1 pode ocorrer 
de m1 maneiras diferentes, para cada maneira de A1 ocorrer, um acontecimento A2 pode 
ocorrer de m2 maneiras diferentes e, para cada maneira de A1 e de A2 ocorrerem, um 
acontecimento A3 pode ocorrer de m3 maneiras diferentes: então, o número se maneiras 
diferentes de ocorrerem A1, A2 e A3 é: m1xm2xm3.  
 
No segundo capítulo que abordará a Olimpíada em rede municipal de ensino, o jogo a ser 
utilizado é o Mini Bozó (Imagem 5), uma simplificação de um jogo bastante popular no 
estado do Mato Grosso do Sul conhecido como Bozó, proposto por Lopes (2011). O jogo 
Bozó é um jogo que envolve dados e é preciso ter estratégia e sorte, pois serão lançados 
cinco dados simultaneamente. O Mini Bozó utiliza dois dados e a mesma estrutura do jogo 
Bozó, podendo ser utilizado nos anos finais do Ensino Fundamental e subsidiar o ensino de 
conceitos básicos de Probabilidade como experimento aleatório, espaço amostral e eventos. 
 

 

Imagem 5. Tabuleiro do Jogo Mini Bozó 
Fuente: Elaboração dos autores 

 
Além do jogo Mini Bozó, o capítulo ainda aborda conteúdos probabilísticos focando nos 
conceitos de probabilidade na concepção frequentista, onde a professora Rita (personagem 
que faz o papel de professor), explica utilizando material concreto nos experimentos que 
realiza com os personagens (alunos) da estória. 
 
No livro paradidático, é apresentado o enfoque frequentista de probabilidade em um dos 
momentos de apresentação de conceitos referentes aos conteúdos que serão cobrados na 
segunda etapa da Olimpíada de Probabilidade, ou seja, o personagem (professora Rita) 
apresenta uma situação hipotética que faz um dos alunos do grupo pensarem na repetição 
do experimento aleatório, ou seja, o lançamento de uma moeda por 50 vezes: 
 

 Lembro também de um exemplo que a professora Rita nos mostrou. Ela trouxe 
algumas moedas e pediu para jogarmos as moedas para cima 50 vezes e depois para 
observamos o lado da moeda que caiu com a face voltada para cima. 

 
Partindo destas considerações, apresentamos a utilização do enfoque frequentista na 
elaboração do livro paradidático. Assim, para introduzir este enfoque foi pensando em ser 
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feito a partir da explicação da professora Rita quando da preparação do grupo para a 
realização da Olimpíada. Desta forma, para o enfoque frequentista a professora Rita utiliza 
o seguinte exemplo no livro paradidático, Imagem 6. 

 

 
Imagem 6. Trecho do Capítulo 2 onde é abordado o enfoque frequentista de probabilidade 

Fuente: Elaboração dos autores 

 
CONCLUSÕES 
No processo de elaboração muitas dúvidas surgiram, porém quando o livro foi ganhando 
forma, a satisfação e as ideias fluíram livremente. O livro produzido possibilitou material 
didático que contribui para formação de conteúdos básicos de probabilidade para o Ensino 
Fundamental e gerar a produção de recurso divertido, interessante, criativo e didático. 
 
A proposição de atividades ou tarefas no livro paradidático integrando os enfoques 
frequentista e clássico de probabilidade reforça nossa crença de tornar a aprendizagem 
significativa e abrangente no que tange aos conceitos iniciais de probabilidade. Na 
elaboração do livro paradidático e atendendo aos princípios da Teoria Antropológica do 
Didático, tomou-se o cuidado na construção dos enunciados das tarefas a serem 
desenvolvidas; na verificação se o livro disponibilizava pelo menos uma técnica para 
resolver a tarefa; se esta técnica era adequada ao ciclo correspondente; se era eficiente; e 
por fim se houve a apresentação desta técnica. 
 
Aprofundando mais sobre como o livro paradidático foi construído aborda-se os conceitos 
probabilísticos utilizando a estória, como fio condutor, e a personagem que representa o 
professor (profissional) buscando que este professor se apropriasse de um discurso para 
justificar as técnicas usando as tecnologias que permitem executar as tarefas. 
 
Por fim, a atividade de criação de paradidático contribuiu para a consecução do objetivo 
deste trabalho tendo em vista a divulgação de recurso de ensino que pode ser utilizado por 
professores e alunos do Ensino Fundamental. 
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RESUMO 

A pesquisa que originou este trabalho teve como objetivo apresentar análise de 
questões do SAEB e SARESP, provas de larga escala aplicadas no Brasil referente 
ao nono ano do Ensino Fundamental, e verificar se abordam conteúdos estatísticos 
utilizando a Resolução de Problemas segundo o documento Guidelines for 
Assessment and Instruction in Statistics Education (GAISE). Especificamente neste 
trabalho apresentamos a análise de uma destas questões do SAEB, onde não há um 
recorte temporal definido, pois essas questões não são disponibilizadas online. Para 
a análise da questão e do trabalho que o origina, descrevemos o tipo do raciocínio 
utilizado; apresentamos análise da Resolução de Problemas e a Variabilidade 
segundo o GAISE; e finalmente sugerimos uma nova questão. Concluímos que a 
questão apresentada e consequentemente as provas do SAEB, não foram elaboradas 
utilizando Resolução de Problemas estatísticos e a abordagem da natureza de 
variabilidade, segundo o GAISE. 
 

PALAVRAS-CHAVE 
Resolução de Problemas, Ensino de estatística, SAEB, GAISE. 
 
INTRODUÇÃO 
Lopes e Carvalho (2009) defendem um Ensino de Estatística através da problematização, 
permitindo aos alunos se confrontarem com problemas variados do mundo real e a partir da 
proposição de questões, realizem o processo de coleta, organização e representação de 
dados, bem como a sua interpretação e a iniciação as ideias da Probabilidade. 
 
Segundo Pais (2002), o trabalho com a Resolução de Problemas amplia os valores 
educativos do saber matemático e o desenvolvimento dessa competência contribui na 
capacitação do aluno para melhor enfrentar os desafios do mundo contemporâneo. 
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Além disso, Lopes (2008) considera importante pensar nos modos pelos quais o ensino de 
Probabilidade e Estatística pode-se associar às práticas pedagógicas contemporâneas, 
mobilizado pela perspectiva da Resolução de Problemas. 
 
Em Ueno e Moraes (2007) percebe-se a preocupação em proporcionar uma aprendizagem 
conceitual da Matemática e também investigar se o Ensino da Estatística trabalhado com os 
alunos por meio de grupos cooperativos e Resolução de Problemas com temas político-
sociais ampliados podem trazer contribuições para a melhoria do ensino e aprendizagem, e 
consequentemente, a formação de cidadãos responsáveis para uma sociedade justa. 
 
Lopes (2013) considera importante a discussão da Estatística na prática, por meio da 
leitura, compreensão do problema, a busca pela aplicação da ferramenta estatística que 
melhor atenda a Resolução do Problema como fio condutor para uma aprendizagem 
significativa. 
 
Cabe considerar a definição de problema de Van de Walle (2009) como qualquer tarefa ou 
atividade para a qual os estudantes não têm métodos ou regras prescritas ou memorizadas, 
nem a percepção de que haja um método específico para chegar à solução correta.  
 
A relação entre Estatística e Resolução de Problemas se sustentará nas reflexões de Lopes 
(2008) quando diz que não faz sentido trabalharmos atividades envolvendo conceitos 
estatísticos e probabilísticos que não estejam vinculados a uma problemática. Propor coleta 
de dados desvinculada de uma situação-problema não levará à possibilidade de uma análise 
real. Construir gráficos e tabelas, desvinculados de um contexto ou relacionados a situações 
muito distantes do aluno, pode estimular a elaboração de um pensamento, mas não garante 
o desenvolvimento de sua criticidade.  
 
Segundo Brasil (2004) nas avaliações nacionais externas e de larga escala como o Sistema 
de Avaliação da Educação Básica [SAEB] e a Prova Brasil o conhecimento de Matemática 
é demonstrado por meio da Resolução de Problemas.  
 
MARCO DE REFERÊNCIA 
O documento Guidelines for Assessment and Instruction in Statistics Education [GAISE] 
(ASA, 2005) pontua cinco aspectos considerados essenciais para o Ensino de Estatística: 
(1) A Resolução de Problemas em estatística é um processo investigativo que envolve 
quatro componentes: a formulação de questões, a coleta de dados, a análise dos dados e a 
interpretação dos resultados; (2) É preciso considerar o papel da variabilidade no processo 
da Resolução de Problemas, pois a formulação de uma questão estatística requer um 
entendimento sobre a diferença entre a questão que antecipa a resposta determinista e a 
questão que antecipa uma resposta baseada na variável. A antecipação da variabilidade é a 
base para a compreensão de distintas questões estatísticas as quais são necessárias para a 
formulação de uma questão, e para a compreensão e uma boa formulação da questão 
estatística; (3) Na coleta de dados é preciso reconhecer a variabilidade nos dados. A 
amostragem aleatória é destinada a reduzir as diferenças entre amostra e população, e o 
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tamanho da amostra influencia o efeito da amostragem; (4) Na análise estatística o objetivo 
é o de considerar a variabilidade dos dados; (5) Na interpretação dos resultados é preciso 
permitir a variabilidade para olhar para além dos dados. É preciso se ter clareza que 
interpretações estatísticas são feitas na presença de variabilidade. 
 
Segundo Lopes (2011) o documento norteador dessa pesquisa, a GAISE aprovado em 
agosto de 2005 e publicado em 2007 pela Associação Americana de Estatística [ASA], 
indica a necessidade de que o trabalho com análise de dados na Educação Básica priorize a 
formulação de questões que possam ser tratadas através de coleta, organização e 
apresentação dos dados de maneira relevante para responder a essas questões.  
 
ASPECTOS METODOLÓGICOS 
Este trabalho é parte de uma dissertação de mestrado defendida no programa de pós-
graduação em educação da Universidade Federal do Triângulo Mineiro, Minas Gerais, 
Brasil. Neste trabalho foram analisadas três questões do SAEB e 22 questões do Sistema de 
Avaliação de Rendimento Escolar do Estado de São Paulo [SARESP], prova de larga escala 
com a mesma metodologia do SAEB e aplicada no estado de São Paulo. É importante 
considerar que tanto nos relatórios do SARESP quanto do SAEB é dito que as questões de 
Matemática têm como foco principal a metodologia da Resolução de Problemas. 
 
Portanto, o objetivo deste trabalho foi apresentar a análise em uma das questões na prova 
do SAEB referente ao 9° ano do ensino fundamental, avaliação externa e de grande escala 
utilizada no Brasil, e verificar se a questão aborda conteúdos estatísticos que são elaborados 
utilizando a Resolução de Problemas e qual abordagem está sendo priorizada nas questões 
segundo o documento GAISE. Para a apresentação e análise da questão da prova do SAEB 
referente ao nono ano do ensino fundamental, foi considerado o seguinte roteiro e que é 
replicado a todas as outras questões do trabalho maior: 
 

1. Descrição do tipo do raciocínio utilizado na questão proposta pelo SAEB bem 
como o seu gabarito: Importante descrever os tipos de raciocínios considerados na 
construção das questões das provas do SAEB em análise e estes são apresentados na 
matriz de referência que é a sinalização das estruturas básicas de conhecimento a 
serem construídos pelos diferentes componentes curriculares em cada nível de 
escolaridade, neste trabalho, conteúdos estatísticos voltados ao nono ano do ensino 
fundamental. 
2. Análise da questão proposta pelo SAEB segundo a Resolução de Problemas e a 
Variabilidade proposta pelo documento GAISE: A justificativa para as análises é 
fundamentada no documento GAISE (ASA, 2005), que apresenta seis metas que 
devem ser consideradas no trabalho com os alunos. A primeira destas metas 
justifica a importância em se analisar as questões do SAEB que apresentam 
conteúdos estatísticos. Desta forma, o documento enfatiza a importância da literacia 
estatística para desenvolver o pensamento estatístico, considerando esta literacia 
como a compreensão da linguagem básica da estatística e de suas ideias 
fundamentais. E define-se o pensamento estatístico como o tipo de pensamento que 
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os estatísticos usam, quando reconhecem a variação presente no processo, utilizam 
métodos e ferramentas estatísticas para quantificar e entender a variação, e resolvem 
problemas estatísticos. Os autores do documento destacam que o pensamento 
estatístico tem sido caracterizado pela necessidade de dados, pela importância dos 
dados de produção, pela onipresença de variabilidade e pela quantificação e 
explicação da variabilidade. Alerta-se também para a importância de usar dados 
reais nas aulas de estatística, para que a tarefa seja autêntica e considere as questões 
relacionadas como os dados foram produzidos ou recolhidos; e de relacionar a 
análise com o contexto do problema.  
3. Sugestão de nova questão a partir da questão proposta pelo SAEB e que aborda 
conteúdos estatísticos utilizando a Resolução de Problemas e/ou a Variabilidade 
segundo o documento GAISE: Consideramos essencial apresentar sugestões de 
questões, partindo do princípio que o documento GAISE considera que a Resolução 
de Problemas em Estatística difere da Resolução de Problemas em Matemática. Em 
ASA (2005) é o foco na variabilidade dos dados que define a diferença entre a 
Estatística e a Matemática. Existem fontes diferentes de variabilidade nos dados e 
ainda pode-se considerar que repetidas medições de uma mesma característica do 
mesmo indivíduo pode variar. Portanto, a variabilidade é inerente à natureza, porque 
as pessoas são diferentes. 
 

DESENVOLVIMENTO 
A seguir apresentamos análise de uma questão do SAEB verificando se esta foi elaborada 
utilizando a Resolução de Problemas estatísticos e a variabilidade segundo o documento 
GAISE. Segundo exemplos de questões apresentadas no site do INEP/MEC do SAEB 
referente ao nono ano do ensino fundamental a questão apresentada na Figura 1, pretende 
avaliar o descritor 36 (Resolver problema envolvendo informações apresentadas em tabelas 
e/ou gráficos) que avalia “a habilidade de o aluno analisar tabelas e gráficos, extrair 
informações neles contidas e, a partir destas, resolver problemas”. 
 
DESCRIÇÃO DO TIPO DE RACIOCÍNIO 
Essa questão solicita o desenvolvimento de habilidades interpretativas e literacia estatística, 
onde os estudantes devem conseguir ler, entender e interpretar os dados dispostos no 
gráfico de setor relacionando a um gráfico de colunas que melhor representa o estudo. 
Nessa questão, o estudante deve perceber que a estimativa foi realizada com 200 pessoas e 
que a representação no gráfico de colunas está relacionando no eixo horizontal (hábitos 
saudáveis e longevidade) com o eixo vertical (número de pessoas).  
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Figura 1. Exemplo de questão da prova (Descritor 36) para 9º ano do Ensino Fundamental  

Fuente: site do INEP/MEC 
 
RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS SEGUNDO O DOCUMENTO GAISE 
A pergunta inicial para essa questão poderia ser, por exemplo, “Dentre os fatores de hábitos 
saudáveis e longevidade apresentados na pesquisa de uma universidade americana, qual 
você considera que mais contribui para uma pessoa viver além dos 65 anos?”. Essa 
pergunta envolveria a primeira componente “Formular perguntas”. Observa-se na questão 
proposta que a pergunta realizada está relacionada a dados que já foram coletados, apesar 
de poder ser contextualizada a fatos próximos da realidade dos alunos, além de informar 
que com hábitos saudáveis podemos viver mais tempo. Importante frisar que a questão 
sugere uma pesquisa realizada pelos alunos, o que converge para se realizar a solução de 
problema estatístico. 
 
Percebe-se que houve “Coleta de dados”, envolvendo a segunda componente da resolução, 
no entanto a coleta não foi realizada pelos alunos o que indica limitação referente a esta 
componente, apesar de a questão dizer que o estudo foi feito pelos alunos. Segundo a fonte 
dos dados das informações contidas no gráfico de setores indica que foram obtidas em 
estudo realizado na Universidade de Stanford nos Estados Unidos. Curioso destacar que é 
indicado que foi feito estudo com 200 pessoas próximas aos alunos do nono ano do Ensino 
Fundamental, sendo que os dados apresentados são de pesquisa internacional. 
 
Nota-se que a terceira componente “Análise dos dados” está sendo considerada na questão, 
pois foi apresentado um gráfico de setores para representar os dados coletados em pesquisa 
americana, apesar de não estar diretamente vinculada a proposta inicial que seria uma 



d 

 

2016 
 
 
 

 

241 

pesquisa realizada pelos alunos. Também foi associado à pesquisa realizada pelos alunos 
um gráfico de barras (que deveria ser gráfico de colunas). Os gráficos apresentados são 
gráficos de colunas e não gráficos de barras, o que traz uma inconsistência teórica à 
questão. 
 
A “Interpretação dos resultados” que é a quarta componente da Resolução de Problemas, 
deveria estar relacionada à pergunta formulada e aos dados coletados e posteriormente 
apresentada em um gráfico de colunas a partir da apresentação dos mesmos dados em um 
gráfico em setores. Não há indicação de intepretação os resultados, somente solicita-se a 
apresentação dos mesmos a partir da representação gráfica. 
 
Então, considera-se que essa questão não foi elaborada utilizando a Resolução de 
Problemas segundo o proposto pela GAISE, apesar de que no aspecto da apresentação de 
tipos de gráficos, atender em parte o item “Análise de Dados”, pois há a comparação da 
representação dos dados coletados no gráfico de setor com a representação dos dados 
estimados pelos alunos no gráfico de colunas. Faltou conjugar os dados realizados pelos 
alunos com uma pergunta de pesquisa e apresentar os dados coletados pelos próprios alunos 
e consequentemente interpretar estas informações. 
 
RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS E A VARIABILIDADE SEGUNDO O DOCUMENTO GAISE  
Nessa questão foi realizada uma pesquisa sobre os fatores que contribuem para uma pessoa 
viver além dos 65 anos, mas não foi considerada a natureza da variabilidade segundo o 
documento GAISE, que nesse caso poderia ser abordada a variabilidade natural que é 
inerente a natureza das pessoas que vivem além dos 65 anos, pois estes indivíduos são 
diferentes, pois ao avaliarmos os hábitos alimentares deste grupo obtemos diferentes 
experiências.  
 
A formulação da pergunta estatística (“Dentre os fatores de hábitos saudáveis e longevidade 
apresentados na pesquisa de uma Universidade americana, qual você considera que mais 
contribui para uma pessoa viver além dos 65 anos?”) indica uma resposta baseada na coleta 
de dados que variam. As interpretações estatísticas devem ser realizadas pensando na 
presença de variabilidade. 
 
SUGESTÃO DE QUESTÃO QUE ABORDA CONTEÚDOS ESTATÍSTICOS UTILIZANDO A 

RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS SEGUNDO O GAISE 
Os alunos de uma turma do nono ano do ensino fundamental elaboraram uma questão para 
identificar qual o item alimentar da preferência nas compras na cantina por todos os alunos 
de sua escola. O objetivo foi avaliar os hábitos alimentares de seus colegas. A questão 
elaborada foi a seguinte: 
 
Assinale um item conforme suas preferências ou o que mais costuma comprar ou compraria 
numa cantina: ( ) amendoim ( ) bala ( ) biscoito ( ) bolo ( ) cachorro-quente ( ) chocolate ( ) 
doces ( ) frutas ( ) goma de mascar ( ) leite ( ) pipoca ( ) pirulito ( ) pizza ( ) refrigerante ( ) 
salgadinho (tipo chips) ( ) salgados ( ) sanduíche ( ) sorvete ( ) suco. 
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O seguinte gráfico de barras na Figura 2 foi apresentado pelos alunos para representar os 
resultados da pesquisa: 
 

 
Figura 2. Distribuição das citações relativas aos alimentos consumidos nas cantinas pelos alunos da 

escola 
Fuente: Elaboração dos alunos 

 
Elabore um gráfico de setores que apresente os principais itens alimentares dos alunos da 
escola e, em sua opinião, os resultados indicam hábitos saudáveis. Por quê? 

 
CONCLUSÕES 
Consideramos que a questão analisada referente à prova do SAEB que aborda conteúdos 
estatísticos não foi elaborada utilizando a Resolução de Problemas segundo o documento 
GAISE (ASA, 2005), ao afirmar que a Educação Estatística deve ser vista como um 
processo de desenvolvimento, levando o aluno a refletir sobre os aspectos da coleta de 
dados, da análise e também da pergunta na interpretação dos resultados. 
 
Essa afirmação se sustenta nas análises realizadas em que não há a preocupação em 
formular uma pergunta que norteie um processo de investigação e que compromete a coleta 
de dados ou informações a partir desta pergunta, além de não indicar ser realizada pelos 
alunos e não abordar contexto próximo à realidade deste aluno ou ainda pior, não 
apresentar um contexto que dê suporte a posteriores representações, gráficas, tabulares ou 
de medidas estatísticas como a média e a mediana, e que por fim compromete 
interpretações vinculadas à pergunta inicial.  
 
Enfim, foi desafiador a elaboração das questões, pois é necessário um estudo aprofundado 
sobre todas as abordagens expressas no documento GAISE. Primeiramente, é importante 
ter clareza da diferença entre uma pergunta que antecipa uma resposta determinística e uma 
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pergunta que antecipa uma resposta baseada em dados que variam. A questão elaborada 
partiu da reflexão das questões analisadas nas provas do SAEB que poderiam ser 
aprimoradas para estar em consonância com a proposta de Resolução de Problemas do 
GAISE e suas abordagens de contexto, variabilidade, o aluno envolvido no processo 
investigativo. 
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RESUMO 

Neste trabalho temos como objetivo estudar os conflitos semióticos, entendidos como 
discrepâncias entre os significados institucional e pessoal, por 26 alunos do Ensino 
Superior que cursaram a disciplina Bioestatística numa universidade pública 
brasileira, na resolução de problemas de testes de hipóteses para a proporção. 
Tendo por referência teórica o Enfoque Ontosemiótico do conhecimento e do ensino 
da Matemática, estudaram-se os conhecimentos matemáticos implícitos nas respostas 
a partir dos objetos e processos matemáticos utilizados, enfatizando-se a relação 
expressão/conteúdo das funções semióticas como meio de caracterizar possíveis 
conflitos semióticos. Em termos de resultados, para além da elevada percentagem de 
alunos que não responderam ou que apresentaram respostas sem sentido, salienta-se 
a existência de vários conflitos semióticos associados à formulação das hipóteses, ao 
cálculo da estatística do teste e à tomada de decisão. 
 

PALAVRAS-CHAVE 
Resolução de problemas, Testes de hipóteses, Ensino superior, Enfoque Ontosemiótico. 
 
INTRODUÇÃO 
Sebastiani (2010) diz que são encontradas poucas investigações sobre a inferência 
estatística na literatura e este tema é relevante para o entendimento de boa parte dos artigos 
técnicos em várias áreas do conhecimento. Em especial, os testes de hipóteses são um 
assunto que ainda carece de trabalhos que tentem mapear quais são as dificuldades 
específicas enfrentadas pelos alunos no processo de ensino-aprendizagem.  
 
Conforme Haller e Krauss (2002) uma atenção particular deve ser dada às interpretações 
errôneas relacionadas aos testes de hipóteses, dado o uso generalizado dos testes estatísticos 
em todas as áreas de pesquisa. Com relação aos conteúdos ministrados na disciplina de 
Estatística, Lopes (2007) e Link (2002) afirmam que é nos testes de hipóteses que os alunos 
apresentam as maiores dificuldades de compreensão e que para os professores, este é o 
mais difícil de ser ensinado. Os testes de hipóteses oferecem ferramentas que possibilitam 
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fazer generalizações para uma população, tendo por base dados amostrais. Daniel (1998) 
afirma que os testes têm sido importantes para o avanço das ciências sociais, no entanto, 
têm gerado controvérsias devido ao uso inadequado e à má interpretação dos resultados.  
 
McLean e Ernest (1998) e Gliner, Leech e Morgan (2002) também que recomendam que os 
resultados dos testes de hipóteses não somente apresentem a significância estatística, mas 
também que esta seja acompanhada do significado prático e da replicabilidade. Os autores 
ainda destacam a importância em usar-se o termo “estatisticamente significativo” no lugar 
da expressão “significativo”, porque nem sempre um resultado que tem significância 
estatística é significativo na prática, ou seja, no contexto do problema em estudo.  
 
Segundo Batanero (2000) o ensino dos testes de hipóteses deve sofrer mudanças, que 
implicam a inclusão da replicação, a escolha de tamanhos de amostra ideais, a combinação 
de testes de hipóteses com intervalos de confiança ou estimativas do tamanho do efeito e 
especificação dos critérios antes do experimento. Ainda, acrescenta a necessidade de uma 
mudança na metodologia de ensino, no sentido de promover a participação ativa dos 
alunos, sendo uma das propostas, a inserção do computador nas aulas, oferecendo, assim, 
uma importante ferramenta de auxílio para os cálculos e representações gráficas e, também, 
para o tratamento de dados reais. 
 
Sotos, Vanhoof, Noortgate e Onghena (2007) referem que as ideias de inferência são 
especialmente sensíveis a interpretações equivocadas e os estudantes estão frequentemente 
inclinados a cometê-las pelo fato de requerer o entendimento e a conexão de muitos 
conceitos abstratos, tais como o de distribuições amostrais e o de nível de significância, 
entre outros, que pode ser visualizado na Figura 1. Acrescentam que a estatística inferencial 
é um tópico relevante para o desenvolvimento das pesquisas nas ciências. Ainda, destacam 
que nos cursos de diversas áreas científicas, os testes de hipóteses e os intervalos de 
confiança são ensinados aos alunos como métodos para avaliar hipóteses científicas. 
  
Em relação ao conceito de hipótese, um primeiro erro é confundir a hipótese de pesquisa 
com a hipótese estatística (nulo ou alternativo). Chow (1996) discute a diferença entre eles 
ao dizer que enquanto as hipóteses de pesquisa são normalmente amplas e referem-se a um 
constructo não observável (por exemplo, o desempenho de estudantes é diferente em duas 
populações de estudantes), as hipóteses estatísticas referem-se a um parâmetro da 
distribuição de uma variável, numa população de indivíduos (no exemplo, a diferença 
média na pontuação de um questionário de duas amostras de pacientes destas populações).  
 



d 

 

2016 
 
 
 

 

246 

 
Figura 1. Rede semântica com conceitos de testes de hipóteses 

Fuente; Sotos, Vanhoof, Noortgate e Onghena (2007, p. 99) 

 
Assim, neste trabalho temos como objetivo estudar os conflitos semióticos, entendidos 
como discrepâncias entre os significados institucional e pessoal (Godino & Batanero, 
1994), por 26 alunos do ensino superior que cursaram a disciplina Bioestatística numa 
universidade pública brasileira, na resolução de um problema de testes de hipóteses para a 
proporção. 
 
MARCO DE REFERÊNCIA 
Segundo Gonçalves, Fernandes e Nascimento (2014), no Enfoque Ontosemiótico do 
conhecimento (EOS) assume-se a complexidade dos entes matemáticos, sendo estabelecida 
uma ontologia de objetos matemáticos primários, a qual permite uma análise detalhada e 
abrangente das práticas mobilizadas nos processos de resolução de problemas. Explicitam 
que os aspectos a serem analisados são: (1) Situações-problema – aplicações extra 
matemáticas, exercícios, problemas, ações que induzem uma atividade matemática como 
problemas de comparação de duas o mais populações, a estimação de parâmetros 
estatísticos ou de tomada de decisão; (2) Linguagens – termos, expressões, notações, 
gráficos que se utilizam para representar os dados de um problema, os símbolos usados 
para denotar os parâmetros α e β ou as hipóteses nulas (H0) e a hipótese alternativa (H1); 
(3) Conceitos – formulações introduzidas mediante definições e descrições como de 
população e amostra; estatística e parâmetro; região crítica e região de aceitação; (4) 
Propriedades (proposições) – enunciados sobre relações ou propriedades dos conceitos que 
se utilizam para resolver problemas matemáticos como as hipóteses nulas (H0) e hipóteses 
alternativa (H1) complementares; (5) Procedimentos – algoritmos, operações, técnicas de 
cálculo que os alunos aplicam para a resolução do problema, ou seja, os cálculos que os 
alunos têm de efetuar para definir a região crítica e a região de aceitação; (6) Argumentos – 
enunciados usados para justificar ou explicar a outra pessoa as proposições e procedimentos 
ou a solução dos problemas que podem ser dedutivos, formais ou informais. 
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Godino, Batanero e Font (2008) dizem que o termo ontosemiótico se usa como adjetivo que 
descreve uma característica chave do Enfoque Ontosemiótico do Conhecimento e da 
Instrução Matemática (EOS), ou seja, a aproximação teórica da investigação em Educação 
Matemática que considera a noção de objeto e função semiótica como centrais para 
descobrir o conhecimento matemático do ponto de vista institucional e pessoal. 
 
As funções semióticas, entendidas como relações entre conjuntos, envolvem três 
componentes: (1) Expressão – constitui-se como o objeto inicial ou significante; (2) 
Conteúdo – constitui-se como o objeto final ou significado; (3) Regra e correspondência – 
constitui-se como o código interpretativo que regula a relação entre expressão e conteúdo. 
Ora a dualidade expressão-conteúdo permite realizar análises semióticas a priori, como 
etapa prévia de análise didático-matemático do estudo de um conteúdo matemático tendo 
em vista um importante potencial e a posteriori, quando a análise incide sobre as produções 
escritas dos alunos. Em qualquer dos casos podem-se confrontar os significados dos 
conteúdos das funções semióticas com os significados institucionais de referência 
(Gonçalves, Fernandes & Nascimento, 2014).  
 
Nesse processo de comparação, a verificação de discrepâncias entre esses significados, ou 
seja, entre os significados institucional e pessoal (Godino, & Batanero, 1994), conduz à 
identificação de conflitos semióticos. No caso do presente estudo realizou-se uma análise 
semiótica das respostas dos alunos a um problema de testes de hipóteses, tratando-se de 
uma análise a posteriori, orientada pelos objetos matemáticos referidos. 
 
ASPECTOS METODOLÓGICOS 
Neste texto serão estudadas as dificuldades de alunos do Ensino Superior que cursam a 
disciplina Bioestatística em uma instituição federal na resolução de um problema na 
formulação, cálculo e interpretação de um problema de Teste de Hipóteses para a 
proporção. Para tal análise, foram efetuadas análises semióticas das resoluções escritas dos 
alunos recorrendo ao Enfoque Ontosemiótico de Godino e Batanero (1994) e Godino, 
Batanero e Font (2008). 
 
O ensino dos testes de hipóteses pode seguir dois enfoques: o clássico baseado nas ideias de 
Newman e Pearson, e o computacional que segue a proposta de Fisher. Segundo o enfoque 
clássico e o que iremos utilizar, conforme Bussab e Morettin (2005) e Viali (2010), as 
etapas para resolver um problema geralmente incluem seis passos, sendo eles: (1) a 
definição das hipóteses; (2) a determinação da estatística teste e da distribuição amostral; 
(3) o cálculo da estatística teste; (4) a identificação e o posicionamento da região crítica ou 
o nível de significância do teste; (5) a decisão; (6) a conclusão. 
 
Dos 30 alunos que frequentavam a disciplina, 26 (vinte e seis) resolveram o teste nas suas 
aulas teórico-práticas, na presença do docente, e os alunos dispuseram de 4 horas para a 
resolução das questões, o que se revelou tempo suficiente. Destes alunos, 17 eram do sexo 
feminino, e 9 do sexo masculino. Cabe ressaltar que 18 alunos do curso de Ciências 
Biológicas, 6 alunos do curso de Enfermagem e 2 alunos do curso de Biomedicina 
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frequentaram a disciplina. A resolução dos problemas foi realizada na última aula do 
semestre (julho de 2015), por escrito e sem consulta, imediatamente depois de os alunos 
terem estudado o tema dos testes de hipóteses. A abordagem do tema realizou-se ao longo 
de 4 aulas teóricas e 2 aulas teórico-práticas, cada uma com a duração de 2 horas, onde os 
alunos acompanharam o professor e tiveram a oportunidade de resolver exercícios e 
problemas para consolidação dos conceitos usando papel e lápis. 
 
Depois de recolhidos os dados, foi feita uma análise qualitativa mediante processo de 
comparação de respostas semelhantes entre si e recorrendo ao Enfoque Ontosemiótico do 
conhecimento e do Ensino da Matemática (Godino, Batanero & Font, 2008) de forma a 
podermos chegar a uma categorização, cujas categorias são apresentadas no tópico de 
apresentação dos conflitos semióticos.  
 
DESENVOLVIMENTO 
Na questão apresentada na Imagem 1, era necessário além de formular as hipóteses nula e 
alternativa (H 0: p = 0,80 e H1: p < 0,80), escolher a estatística-teste (teste de significância para 
a proporção), realizar as operações matemáticas, e justificar se a hipótese seria aceita ou 
rejeitada. 
 

 

Imagem 1. Enunciado da Questão 
Fuente: Gonçalves, Fernandes e Nascimento, 2013, p. 159 

 
A Tabela 1 apresenta as frequências da avaliação das respostas apresentadas pelos alunos à 
Questão em análise. Observa-se que 17 alunos (65,38%) formularam a hipótese nula e/ou 
hipótese alternativa de forma equivocada. Destes alunos, um deles, apesar de ter formulado 
a hipótese de forma equivocada, conseguiu resolver a questão e chegar à resposta que 
consideramos correta, pois considerou de forma adequada a hipótese alternativa como H1: p 

< 0,80, apresentando de forma conceitualmente equivocada a hipótese nula: H 0: p ≥ 0,80. 
Ainda cabe destacar que 3 alunos (11,54%) deixaram a questão em branco. 
 
Somente seis alunos (23,08%) conseguiram formular de forma adequada as hipóteses a 
serem testadas, sendo que destes, a metade (3 alunos – 11,54%) conseguiu proceder a todos 
os passos corretos e apresentar todos os itens necessários para a apresentação dos 
procedimentos de cálculo, conceituais e conclusão a partir da resposta solicitada. 
 
Apresentamos a seguir análise semiótica das formulações ao problema proposto, quando se 
considera a formulação erradamente das hipóteses sobre a proporção populacional. 
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Tabela 1. Frequências (percentagens) do procedimento (categorias) de solução (respostas) 

Fuente: Elaboração própria 
 
Nesta categoria identifica-se que dezessete alunos definiram as hipóteses sobre a proporção 
populacional, em um teste unilateral à direita ou bilateral ao invés de unilateral à esquerda. 
Estes alunos utilizam a simbologia adequada tanto para a hipótese nula como para a 
alternativa, o parâmetro escolhido é o correto e o valor sobre o qual se baseia a conjetura 
também é correto. Na Tabela 2 ilustra-se um exemplo deste tipo de resposta. 

 
CONCLUSÕES 
O uso de notação inadequada para representar parâmetros e estatísticas foi um erro 
recorrente na formulação das hipóteses (não identificação do parâmetro correto, valor 
incorreto do parâmetro e erro de sinal), evidenciando que, em geral, os alunos não 
reconhecem a necessidade de fazer a distinção entre valores provenientes da população e da 
amostra. 
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Tabela 2. Análise Semiótica sobre formular as hipóteses sobre a proporção populacional num teste 
unilateral à direita 

Fuente: Elaboração própria 

 
Em resumo, este trabalho aponta no sentido da necessidade de rever a forma de ensino da 
inferência estatística, e mais concretamente na interpretação do problema, na formulação 
das hipóteses estatísticas e do nível de significância. Alguns destes erros podem provocar 
dificuldades na resolução dos problemas de testes de hipóteses. Por exemplo, o facto de se 
formularem as hipóteses para um teste unilateral à direita em vez de à esquerda fará com 
que as regiões de aceitação e rejeição sejam mal construídas e, portanto, pode levar o aluno 
a tomar a decisão de aceitar ou rejeitar a hipótese de forma incorreta. 
 
Para além das sugestões referidas, as dificuldades reveladas pelos alunos no presente estudo 
podem ser exploradas para que possa ser delineado um melhor ensino dos testes de 
hipóteses, para além de motivar a realização de outros estudos. 
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RESUMO 
O presente artigo pretende avaliar alguns aspectos da usabilidade do Ambiente 
Virtual de Apoio ao Letramento Estatístico para a Educação Básica - AVALE-EB em 
relação à apresentação do ambiente vinculado às sequências de ensino para 
conteúdos estatísticos do Ensino Fundamental, realizado por educadores estatísticos. 
O AVALE-EB é um ambiente de aprendizagem disponível gratuitamente na internet, 
que objetiva auxiliar professores e estudantes no processo de ensino e aprendizagem 
de Estatística e Probabilidade por meio de sequências de ensino (SE), a serem 
trabalhadas nos ambientes papel e lápis e computacional. Acreditamos que os 
ambientes virtuais de aprendizagem, voltados para o ensino da Estatística nos anos 
iniciais do Ensino Fundamental, são instrumentos capazes de proporcionar uma 
aprendizagem significativa e enfatizar o potencial para a aprendizagem, a interação, 
flexibilidade cognitiva em torno dos recursos e atividades educacionais. 

 
PALAVRAS-CHAVE 
Ambientes virtuais de aprendizagem, Ensino da Estatística, Ensino Fundamental, 
Usabilidade. 
 
INTRODUÇÃO  
No Brasil, ao final da década de 90, os conceitos básicos de Estatística, antes quase 
ignorados na Educação Básica (Lopes, 1998; Panaino, 1998), passaram a ser discutidos 
pela comunidade educacional e acadêmica, tendo sido incorporados oficialmente à estrutura 
curricular da disciplina de Matemática do Ensino Fundamental (Brasil, 1997, 1998) com a 
publicação dos Parâmetros Curriculares Nacionais – PCN. 
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Tal conjuntura contribuiu na consolidação da área de pesquisa denominada Educação 
Estatística, que tem como objetivo estudar e compreender como se ensina e aprende 
Estatística, o que envolve aspectos cognitivos e afetivos do processo ensino-aprendizagem, 
passando pela epistemologia dos conceitos estatísticos, até a didática da Estatística, visando 
o desenvolvimento do letramento estatístico. 
 
O letramento estatístico tem sido definido como a habilidade do indivíduo interpretar e 
avaliar criticamente as informações estatísticas (Wallman, 1993; Gal, 2002; Watson & 
Callingham, 2003), considerando os argumentos relacionados aos dados ou aos fenômenos 
apresentados em determinado contexto. Segundo Gal (2002) o letramento estatístico tem 
sido definido como a habilidade de o indivíduo para interpretar e avaliar criticamente as 
informações estatísticas, considerando os argumentos relacionados aos dados ou aos 
fenômenos apresentados em determinada realidade. O autor afirma que o indivíduo letrado 
estatisticamente necessita ter habilidade para discutir ou comunicar sua compreensão diante 
de tais informações, podendo emitir parecer sobre suas implicações e fazer considerações 
acerca das conclusões apresentadas.  
 
Além dos aspectos anteriormente apresentados, o avanço tecnológico e a popularização da 
internet têm influenciado as formas de ensino e de aprendizado, trazendo benefícios e 
gerando novas oportunidades (Pereira, Schmitt, & Dias, 2007). A cada dia surgem novas 
ferramentas capazes de auxiliar o processo de ensino-aprendizagem, oferecendo conteúdos 
nas mais diversas mídias, além de mecanismos variados de interação. Entre elas podemos 
citar os Ambientes Virtuais de Aprendizagem (AVA) que são sistemas disponibilizados 
através da internet que auxiliam nas atividades de ensino-aprendizagem mediadas por 
tecnologias da informação e comunicação (Kemczinski, 2005). Esses ambientes provêm o 
uso de mídias, linguagens e recursos para intermediar as interações entre professores e 
alunos. 
 
O principal objetivo de uma AVA é facilitar o processo de aprendizagem, portanto, é 
preciso que na estruturação do ambiente seja considerada a usabilidade e que não deve 
atrapalhar a motivação de um aluno, pois ao utilizar um sistema agradável, ele se 
compromete e obtém sucesso (Martins & Moço, 2010). A usabilidade está relacionada aos 
aspectos que garantem a facilidade e eficiência de aprendizado e de uso, além da satisfação 
do usuário com o sistema (Prates & Barbosa, 2003). 
 
MARCO DE REFERÊNCIA 
Observamos que pesquisas como a de Godino, Batanero e Flores (1998), Mendes e 
Brumatti (2003), Cazorla (2006), Cazorla e Utisumi (2010), Kataoka, Oliveira, Souza e 
Rodrigues (2011), revelam historicamente que a inserção de conteúdos estatísticos no 
contexto escolar vem se deparando com diversas dificuldades, dentre elas as relacionadas 
com formação dos professores de Matemática nos cursos de Licenciatura, mais 
especificamente: insuficiência de carga horária e de abordagens de temas relacionados à 
didática da Estatística para aprendizagem de conceitos afins; apresentação de conteúdos de 
forma descontextualizadas e com enfoque no uso excessivo de fórmulas; carência de 
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materiais de apoio didático, como por exemplo, softwares educacionais que auxiliem no 
entendimento dos conceitos. 
 
Diante dessa problemática, nosso pensamento imediato girou em torno da convicção de que 
deveríamos desenvolver um estudo que de alguma forma contribuísse com reflexões para a 
mudança desse cenário. Como esse cenário é amplo, precisávamos delimitar melhor o 
contexto da nossa pesquisa. Sendo assim, pensamos na escolha de um ambiente virtual de 
aprendizagem que já estivesse em pleno funcionamento para atender estudantes e 
professores da Educação Básica, nesse caso, o AVALE-EB. 
 
Segundo Silva e Freitas (2008) a usabilidade pode ser definida como um conjunto de 
aspectos que devem ser considerados nas interfaces visando facilitar: as atividades dos 
usuários durante a interação e a percepção dos recursos disponíveis pelos sistemas. A 
eficácia diz respeito aos usuários alcançarem seus os objetivos corretamente através da 
interação com o sistema e a eficiência refere-se aos recursos necessários para os usuários 
atingirem seus objetivos (Barbosa & Silva, 2010). Para Rocha e Baranauskas (2003), os 
avaliadores participantes da inspeção podem ser especialistas, consultores de 
desenvolvimento de software, especialistas em um determinado padrão de interface, 
usuários finais, entre outros.  
 
ASPECTOS METODOLÓGICOS 
O presente estudo foi desenvolvido através de método analítico, onde os avaliadores 
analisaram suas próprias experiências de interações com o sistema ou ambiente virtual de 
aprendizagem AVALE-EB, tendo como base de avaliação da usabilidade, considerar a 
possibilidade de interfaces transparentes que não prejudiquem o processo de interação com 
o usuário que são expressos por Nielsen (1993), quais sejam: (1) Facilidade de aprendizado 
– O sistema deve ser fácil de aprender, o que demanda menor esforço do usuário ao realizar 
uma tarefa, pois são produtos intuitivos; (2) Eficiência – O sistema deve maximizar a 
produtividade, proporcionar a realização de uma atividade de forma rápida e eficiente; (3) 
Memorização – Suas telas devem apresentar facilidade de memorização permitindo que 
usuários ocasionais consigam utilizá-lo mesmo depois de um longo intervalo de tempo; (4) 
Erros – É preciso minimizar os erros, analisando a possibilidade de ocorrência desses 
visando evitá-los, além disso, devem apresentar soluções simples e rápidas mesmo para 
usuários iniciantes; (5) Satisfação – O sistema deve oferecer uma experiência agradável aos 
usuários, tanto àqueles que são iniciantes quanto aos experientes.  
 
Explicitando quem são os avaliadores, considerando que segundo Leite (2007) a avaliação 
da usabilidade pode se basear tanto nos usuários quanto nos avaliadores, no caso deste 
trabalho são professores e alunos do Programa de Pós-Graduação em Educação da 
Universidade Federal do Triângulo Mineiro que fazem parte do Grupo de Estudos em 
Educação Estatística e Matemática – GEEM, cadastrado junto ao Conselho Nacional de 
Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq). Utilizaremos também uma “Escala de 
Adequação”, sugerida por Portugal e Couto (2006), que vem facilitar as conclusões da 
avaliação, quais sejam: A = Adequado (o item contempla recurso fundamental para uma 
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boa interação com o usuário); B = Adequado com restrições (o item contempla 
parcialmente recomendação); C = Neutro (o item não está presente ou não é utilizado); D = 
Pouco adequado (o item está presente e é mal utilizado); E = Inadequado (o item está 
presente e é utilizado de forma inadequada). 
 
DESENVOLVIMENTO 
Os conteúdos das Sequências de Ensino - SE do AVALE estão pautados nos PCN (Brasil, 
1998, 2002), na perspectiva do letramento estatístico e desenvolvimento do espírito 
científico (Cazorla & Utisumi, 2010). Para tal, estas partem de situações contextualizadas 
em temas interdisciplinares e transversais, percorrendo as fases da investigação científica 
(problematização, formulação de hipóteses, coleta e organização de dados, inferências 
informais e comunicação de resultados); envolvendo a observação, experimentação e 
simulação aleatória, em dois ambientes de aprendizagem: físico-experimental (papel-e-
lápis) e virtual. 
 
No site da Secretaria de Educação do governo do estado da Bahia, Bahia (2016), o objetivo 
geral do projeto Ambiente Virtual de Apoio ao Letramento Estatístico - AVALE é 
desenvolver e disponibilizar, com o uso de softwares de domínio público ("open-source"), 
um ambiente computacional virtual interativo, baseado na web, com a finalidade de auxiliar 
o entendimento dos conceitos fundamentais de Probabilidade e Estatística aplicada.  
Apresentamos a seguir alguns aspectos da usabilidade do AVALE-EB e que indicam suas 
particularidades, vantagens e desvantagens de sua aplicação em situações possíveis do 
ensino e aprendizagem da Estatística Descritiva. 
 
No que diz respeito ao acesso ao site do AVALE-EB e a uma das sequências de ensino 
“Planeta Água” (Imagem 1), seguiu-se as instruções: (1) Acesse o site do AVALE-EB: 
<http://avale.iat.educacao.ba.gov.br/>; (2) Acesse a Sequência de Ensino. 
 

 
Imagem 1. Acesso ao AVALE- EB e à Sequência de Ensino Planeta Água 

Fuente: Tomado de http://avale.iat.educacao.ba.gov.br/ 
 
Não foi observado dificuldades relacionadas à sua realização, visto que a instrução foi 
concluída rapidamente. O sistema apresenta-se ser fácil de aprender, o que demanda menor 
esforço do usuário ao realizar uma tarefa, portanto é considerado adequado. 
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A tela de entrada de dados para a Sequência de Ensino “Homem Vitruviano” se mostra 
clara e indicativa de quais medidas do corpo humano (cotovelo, antebraço, ombro, altura e 
palma aberta) devem ser anexadas no sistema e que pode ser visualizada na Imagem 2. No 
entanto, percebemos que em relação as medidas “Envergadura” e “Perímetro” não fica 
explícito nesta tela o que deveria ser realizado, como, a envergadura (comprimento da 
ponta do dedo médio de uma mão à do dedo médio da outra, estando os braços de uma 
pessoa abertos horizontalmente) e perímetro (de qual parte do corpo humano se deseja). 
Segundo manual apresentado em Cazorla (2011), este perímetro seria o da cabeça, mas que 
no ambiente não está explícito. Neste caso, consideramos esta parte do AVALE-EB 
adequado com restrições. 
 

 
Imagem 2. Tela de entrada dos dados personalizada na Sequência de Ensino do Homem 

Vitruviano 
Fuente: Tomado de http://avale.iat.educacao.ba.gov.br/ 

 
O AVALE-EB disponibiliza de maneira fácil é ágil possibilidade de os usuários poderem 
determinar diversas medidas estatísticas e representações gráficas para cada uma das 
variáveis consideradas. No caso da Sequência didática “Homem Vitruviano” o menu de 
opções disponibilizado, Imagem 3, facilita o tratamento de dados e consequente 
aprendizado de todas estas informações, criando um processo de ensino e aprendizagem na 
perspectiva investigativa, propiciando ao usuário (aluno) vivenciar a geração e a análise de 
dados e, consequentemente, a participação ativa na construção do seu conhecimento, 
portanto é considerado adequado a possibilidade de se determinar diversas medidas 
estatísticas e representações gráficas. 
 

 
Imagem 3. Tipos de medidas e gráficos disponíveis para a Sequência de Ensino do Homem 

Vitruviano 
Fuente: Tomado de http://avale.iat.educacao.ba.gov.br/ 
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No AVALE-EB, a Sequência Didática “Homem Vitruviano” toma o desenho do Homem 
Vitruviano que é utilizado para testar a plausibilidade das proporções matemáticas entre 
diversas partes do corpo humano. Esta Sequência Didática está centrada no estudo da 
igualdade entre a altura e envergadura dos braços, hipotetizada por Leonardo da Vinci no 
seu Homem Vitruviano. Considerando os dados referentes à envergadura dos braços dos 
alunos segundo o gênero, o AVALE-EB disponibiliza também a combinação dos diagramas 
de pontos e da caixa (dotboxplot) de forma dinâmica (Diagrama 1). 
 
No AVALE-EB, a Sequência Didática “Homem Vitruviano” toma o desenho do Homem 
Vitruviano que é utilizado para testar a plausibilidade das proporções matemáticas entre 
diversas partes do corpo humano. Esta Sequência Didática está centrada no estudo da 
igualdade entre a altura e envergadura dos braços, hipotetizada por Leonardo da Vinci no 
seu Homem Vitruviano. Considerando os dados referentes à envergadura dos braços dos 
alunos segundo o gênero, o AVALE-EB disponibiliza também a combinação dos diagramas 
de pontos e da caixa (dotboxplot) de forma dinâmica (Diagrama 1). 
 

 
Diagrama 1. Dotboxplot animado para a envergadura dos braços no Homem Vitruviano 

Fuente: Tomado de http://avale.iat.educacao.ba.gov.br/ 

 
A diagrama apresenta a comparação de gráficos box-plot para a turma (em conjunto), 
alunos dos sexo masculino e alunos do sexo feminino, permitindo gerar análises da 
diferença entre a medida da envergadura dos braços. Com estas representações gráficas 
pode-se perceber que a envergadura dos braços dos meninos é maior do que a envergadura 
dos braços das meninas e também considerados os dados em conjunto (meninos e meninas).  
 
Acreditamos que o sistema deve oferecer uma experiência agradável (satisfação) aos 
usuários, tanto àqueles que são iniciantes quanto aos experientes. Além disso, consideramos 
que o AVALE-EB toma como premissa a eficiência já que o sistema procura maximizar a 
produtividade, proporcionar a realização de atividades de forma rápida e eficiente. 
 
CONCLUSÕES 
Considera-se que o AVALE-EB apresenta usabilidade aceitável para a aprendizagem de 
conteúdos estatísticos e o tratamento de dados, permitindo ao usuário eficiência e satisfação 
em seu uso, bem como auxiliar os professores de Matemática em serviço no processo de 
ensino de Estatística. Observamos ainda que o AVALE-EB está voltado para a educação, 
sendo formado por tarefas ou sequências didáticas para serem aplicadas aos alunos. 
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Por fim, acreditamos que esse trabalho possa propiciar reflexões em torno das vantagens do 
uso de materiais auxiliares como os ambientes virtuais de aprendizagem para a 
aprendizagem de conceitos estatísticos, com vistas ao desenvolvimento do letramento 
estatístico, do espírito científico e da formação de cidadãos críticos. 
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RESUMO 

O objetivo deste trabalho foi apresentar a contribuição da resolução de problemas 
através de um jogo pedagógico no processo ensino e aprendizagem da Estatística e 
da Probabilidade. Para tanto foi desenvolvido um jogo para ser aplicado a alunos do 
nono ano do Ensino Fundamental onde estes tinham que resolver problemas com a 
intenção de auxiliar na fixação destes conteúdos. Também foi aplicado um teste de 
avaliação destes conteúdos após a aplicação do jogo e um questionário que 
pretendeu abrir um espaço para os alunos avaliarem as atividades desenvolvidas. A 
maioria dos alunos participou efetivamente do jogo tentando resolver os problemas, 
questionando sobre o conteúdo e buscando vencer. Em relação á avaliação dos 
alunos das atividades 94,4% destes disseram que ao jogar puderam aprender mais os 
conteúdos abordados apesar de que se pode ainda observar algumas deficiências 
quantos aos conteúdos quando da correção do teste de avaliação. 

 
PALAVRAS-CHAVE 
Ensino de Estatística e Probabilidade, Resolução de problemas, Jogos pedagógicos, Ensino 
fundamental. 
 
INTRODUÇÃO 
Segundo os Parâmetros Curriculares Nacionais - PCN (Brasil, 1998) os jogos constituem 
uma forma interessante de propor problemas, pois permitem que estes sejam apresentados 
de modo atrativo e favorecem a criatividade na elaboração de estratégias de resolução e 
busca de soluções. 
 
Segundo Polya (1978) resolver problemas é a realização específica da inteligência, e se a 
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educação não contribui para o desenvolvimento da inteligência, ela está obviamente 
incompleta. Para Van de Walle (2009) um problema é qualquer tarefa ou atividade para a 
qual os estudantes não têm métodos ou regras prescritas ou memorizadas, nem a percepção 
de que haja um método específico para chegar à solução correta. Acrescentando um caráter 
subjetivo a esta questão, no contexto da metodologia aqui apresentada, consideramos que 
problema se refere a tudo aquilo que não sabemos fazer, mas que estamos interessados em 
fazer. 
 
Moura (1992) estabelece a relação entre jogo e problema, afirmando que podemos definir o 
jogo como um problema em movimento e problema porque envolve a atitude pessoal de 
querer jogar tal qual o resolvedor de problemas que só os tem quando estes lhe exigem 
busca de instrumentos novos de pensamento.  
 
Desta forma, é trabalhado conceitos de Estatística e Probabilidade referentes ao 9º ano do 
Ensino Fundamental, por meio da utilização de um jogo, com a intenção de facilitar o 
processo de ensino-aprendizagem tanto para o professor, quanto para o aluno, 
possibilitando além da assimilação do conteúdo, uma maior interação entre aluno/aluno e 
aluno/professor. Este trabalho tem como objetivo apresentar a contribuição da resolução de 
problemas através de um jogo pedagógico no processo ensino e aprendizagem da Estatística 
e da Probabilidade. 
 
MARCO DE REFERENCIA 
Um recurso recomendado pelos PCN (Brasil, 1998) para o ensino de Estatística é a 
resolução de problemas. Na resolução de situações-problema envolvendo conceitos de 
Estatística, os alunos podem dedicar mais tempo à construção de estratégias e se sentirem 
estimulados a testar suas hipóteses e interpretar resultados de resolução. 
 
Conforme Onuchic e Allevato (2009) a aplicação de conteúdos de Estatística no Ensino 
Fundamental conforme recomendam os PCN, devem ser feitos de forma crítica, com foco 
na leitura e interpretação de dados, e não apenas nos cálculos e na álgebra e a Metodologia 
de Ensino escolhida neste trabalho para alcançar estas metas é a de Resolução de 
Problemas. A relação entre Estatística, Probabilidade e Resolução de Problemas se sustenta 
em reflexões de autores como Lopes (2008) ao afirmar que não faz sentido trabalhar 
atividades envolvendo conceitos estatísticos e probabilísticos que não estejam vinculados a 
uma problemática; por endez Gal (2002) apresenta os estudos estatísticos como importantes 
ferramentas na formação da cidadania, pois capacita o cidadão a resolver problemas de seu 
cotidiano, enfatizando que a alfabetização estatística está vinculada a cinco elementos 
cognitivos: habilidades de alfabetização, estatístico, matemático, conhecimento do contexto 
e questão crítica e, ainda, componente de disposição formado por posição crítica, convicção 
e atitudes.  
 
Segundo Grando (2000) a resolução de problemas e as atividades de jogos estão 
relacionadas quando, ao observarmos o comportamento de uma criança em situações de 
brincadeiras e/ou jogo, percebe-se o quanto ela desenvolve sua capacidade de fazer 
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perguntas, buscar diferentes soluções, repensar situações avaliar atitudes, encontrar e 
reestruturar novas relações, ou seja, resolver problemas. 
 
ASPECTOS METODOLÓGICOS 
Os participantes da pesquisa foi uma turma 9º ano do Ensino Fundamental de uma escola 
estadual em Uberaba, Minas Gerais, Brasil, escola parceira do projeto Programa 
Institucional de Bolsa de Iniciação à Docência – PIBID. O programa tem como objetivo 
antecipar o vínculo entre os futuros professores e as salas de aula e com essa iniciativa, faz 
uma articulação entre a Educação Superior (por meio dos cursos de Formação de 
Professores), a escola de Educação Básica e os sistemas estaduais e municipais de 
Educação. 
 
O jogo pedagógico foi confeccionado com a intenção de utilizá-lo para a fixação dos 
conteúdos de Estatística e Probabilidade no 9º Ano do Ensino Fundamental, através da 
Resolução de Problemas para que o aluno construa seu pensamento estatístico e 
probabilístico. 
 
Considerando as propostas dos Parâmetros Curriculares Nacionais – PCN (Brasil, 1998), 
pretendeu-se considerar os seguintes conteúdos: leitura, interpretação e organização de 
dados; construção de tabelas e gráficos; concepção e compreensão de: espaço amostral, 
média, moda e mediana; indicação da probabilidade de um evento por meio de uma razão; 
frequência absoluta e relativa. Durante a realização do jogo, foi entregue uma folha de 
registro aos alunos, para que estes fizessem as anotações dos cálculos realizados durante a 
atividade, sendo em seguida recolhidas para avaliação dos cálculos realizados. 
 
Cabe destacar que os problemas do jogo e do teste de avaliação foram elaborados seguindo 
a compreensão da Resolução de Problemas caracterizada por Dante (2007), onde os 
problemas matemáticos podem ser classificados em seis categorias: problemas de 
reconhecimento, problemas de algoritmos, problemas-padrão, problemas-processo, 
problemas de aplicação e quebra-cabeça. 
 
Após todo este processo foi aplicado um questionário de perguntas abertas para também 
identificar de que forma os alunos consideraram a resolução de problemas e o jogo 
pedagógico como uma metodologia de ensino que auxiliou na compreensão dos conteúdos 
estatísticos e probabilísticos. As questões foram as seguintes: (1) Escreva se gostou ou não 
gostou do jogo. (2) De que forma o jogo o ajudou, ou não, a fixar os conteúdos estatísticos 
e probabilísticos que você já havia estudado. (3) Você considera que o jogo o ajudou a ter 
um bom aproveitamento no teste que a professora a aplicou e de que forma? 
 
DESENVOLVIMENTO 
A aplicação do jogo foi realizada em duas aulas para a sua prática. Primeiramente foi 
informado aos alunos sobre a atividade, e em seguida o jogo foi apresentado, bem como as 
suas regras. A turma foi organizada em grupos com quatro integrantes cada, sendo 
disputada entre duplas, ou seja, dupla contra dupla. Como havia vinte e cinco alunos 
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presentes, formaram-se cinco grupos com quatro integrantes cada e um grupo ficou 
composto por cinco alunos.  
 
Grande parte dos alunos mostrou domínio em relação aos conteúdos estatísticos e 
probabilísticos, mas percebeu-se que em algumas ocasiões consultavam o caderno de 
anotações de aulas e o livro didático. Algumas vezes interviu-se no processo auxiliando-os 
a desenvolverem operações matemáticas e lembrá-los do conteúdo ministrado. 
 
Trazemos a seguir alguns aspectos da aplicação do jogo, referentes a resolução de alguns 
dos problemas sorteados. 
 
Indicamos aqui um dos problemas sorteado durante o jogo que perguntava: “Qual a 
probabilidade de sair o número sete no lançamento de um dado?”. A partir dessa pergunta 
os alunos se entreolharam meio confusos, e então um dos alunos comentou: 
 

1 Aluno 1 Isso é pegadinha, não é possível sair um sete no dado. 
Transcrição 1. Descrição da transcrição 

 
Após esta questão, foi explicado que quando se trata de um acontecimento impossível, a 
probabilidade de ocorrência é igual a 0 (zero). Aqui também destacamos um dos problemas 
que contemplava a leitura de um gráfico e indicar o valor da “Moda”, valor mais frequente 
das informações fornecidas, como, por exemplo, a da Imagem 1. 
 

 
Imagem 1. Problema 33 do jogo 

Fuente: Elaboração própria 
 
Observou-se que os alunos não conseguiam resolver, pois tentavam efetuar operações, 
sendo que esta questão envolvia a simples leitura do gráfico para a obtenção da resposta 
solicitada. Apresentamos a seguir as discussões surgidas a partir da dúvida dos alunos. 
Desta forma, quando se percebeu que os alunos tentavam fazer operações e que estavam se 
distanciando do objetivo do problema, questionamos os alunos de acordo com: 
 

2 Pesquisador 
Vocês têm certeza que neste problema é necessário realizar operações 
matemáticas? Deem uma olhada no que pede o problema 

Transcrição 2. Descrição da transcrição 
 
Nesse momento os alunos leram novamente a questão, e então perguntamos:  
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3 Pesquisador É o que acontece mais. 

Transcrição 3. Descrição da transcrição 
 
Então os alunos responderam:  
 

4 Aluno 2 Isso é pegadinha, não é possível sair um sete no dado. 
Transcrição 4. Descrição da transcrição 

 
Aí questionamos:  
 

5 Pesquisador 
Se a moda é o evento que ocorre com maior frequência e é o que acontece 
mais, qual é a moda nessa questão? 

Transcrição 5. Descrição da transcrição 
 
Aí os alunos começaram a perceber que não precisavam fazer nenhum tipo de operação 
matemática, e sim apenas analisar o gráfico com atenção. Então começaram a responder: 
 

6 Aluno 3 Então a moda é o Jornal de Notícias. 
Transcrição 6. Descrição da transcrição 

 
Questionamos os alunos do porquê de o Jornal de Notícias ser a moda, e responderam:  
 

7 Aluno 4 Porque é o que vende mais. 
Transcrição 7. Descrição da transcrição 

 
Após a atividade com o jogo, os alunos realizaram uma avalição para verificar quais 
conteúdos foram ou não aprendidos. Para realizar a correção dos testes de avaliação 
utilizaremos a categorização segundo Justo, Santos, Borga e Rebelo (2015) referente aos 
erros cometidos pelos estudantes. Assim, os erros considerados na correção foram os 
seguintes: (1) Incompleto; (2) De raciocínio (3) De procedimento de cálculo; (4) De falta de 
atenção; (5) De erro na resposta escrita; (6) Em branco. Neste trabalho iremos apresentar as 
análises referentes à primeira questão do teste, item 1. Assim, considerando que 22 (88,0%) 
dentre os 25 alunos que realizaram o teste cometeram algum tipo de erro na Questão 1, item 
1, mostramos na Gráfico 1 que 8 (32,0%) deixaram o item incompleto, 6 (27,3%) 
cometeram erro de raciocínio, 4 (18,2%) por procedimentos de cálculo e 4 (20,0%) 
deixaram o item em branco.  
 

 
Gráfico 1. Distribuição da classificação por tipo de erro cometido pelos alunos na Questão 1, item 1, 

do teste de avaliação 
Fuente: Elaboração própria 

Em branco

Raciocínio

8 (36,4%)

4 (18,2%)
6 (27,3%)

4 (18,2%)Número de alunos

Categorias dos 
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Assim, referente à Questão 1, item 1 do teste de avaliação, que foca um problema de 
Estatística Descritiva solicitando a construção de uma distribuição de frequência a partir de 
dados referentes ao salário mensal de funcionários de uma microempresa, observamos que 
o maior percentual de erros cometidos pelos alunos é referente a questão estar incompleta, 
ou seja, quando os alunos não indicaram todos os aspectos que foram solicitados no 
problema. 
 
Para exemplificar, apresentamos na Imagem 2, erro pela questão estar incompleta, a mais 
recorrente. 
 

 
Imagem 2. Exemplo de erro pela questão estar incompleta, cometido pelos 

alunos na Questão 1, item 1, do teste de avaliação 
Fuente: Produção dos alunos 

 
Nessa questão se esperava que o aluno construísse uma tabela contendo frequência absoluta 
e frequência relativa, mas grande parte dos alunos construiu a “tabela” incompleta, faltando 
a coluna referente à frequência relativa. Isso pode ter acontecido talvez por não ter sido 
especificado quais frequências que se desejava, sendo solicitado: “Construa uma tabela de 
distribuição de frequências para essa situação”.  
 
Foi também perguntado aos alunos para expressarem sua opinião no caso de o jogo ter 
ajudado na compreensão dos conteúdos da Probabilidade e da Estatística que já havia sido 
estudado em aulas anteriores, ou seja: Perguntou-se “Você acha que o jogo ajudou você 
aprender mais os conteúdos da Estatística e Probabilidade que você já tinha estudado?” 
Portanto, na análise das suas falas, destacamos cinco categorias que podem ser 
evidenciadas no Gráfico 2. 
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Gráfico 2. Opinião dos alunos no caso de o jogo ter ajudado na compreensão dos conteúdos da 

Probabilidade e da Estatística 
Fuente: Elaboração própria 

 
Dos 18 alunos presentes, 17 (94,4%) responderam essa pergunta. E dentre os alunos que 
responderam à questão, observou-se que apenas dois alunos responderam que o jogo não 
ajudou no aprendizado dos conteúdos de Estatística e de Probabilidade anteriormente 
estudados. Destacamos que 10 alunos (58,82%) do total de 17 alunos que responderam ao 
instrumento de avaliação indicaram que a realização do jogo “Brincando com a Estatística e 
a Probabilidade” auxiliou na fixação dos conteúdos estatísticos e probabilísticos.  
 
Apresentamos alguns depoimentos que corroboram este posicionamento: 
 

8 Aluno 5 Porque as dúvidas que eu tinha foram tiradas no jogo. 
9 Aluno 6 Eu tinha dificuldade em probabilidade e na hora da prova compreendi mais. 
10 Aluno 7 Porque ajudou a reforçar a matéria e aprender mais. 
11 Aluno 8 Pois me deu um auxílio em algumas dúvidas. 
12 Aluno 9 Porque antes eu sabia pouco e agora sei um pouco mais. 
13 Aluno 10 Claro que me ajudou bastante aprender o que eu não entendia. 
14 Aluno 11 Ajudou a entender muito melhor do que só com os livros. 

15 Aluno 12 
Porque algumas coisas que não sabíamos ou esquecemos foram ensinados e 
as dúvidas que tínhamos foram tiradas. 

Transcrição 8. Descrição da transcrição 
 
CONCLUSÕES 
Com a aplicação do jogo, percebeu-se que o mesmo funcionou como apoio metodológico 
para a aula de Estatística e Probabilidade, deixando-a mais estimulante e atrativo para os 
alunos. Além disso, contribuiu para que estes reforçassem o conhecimento já ministrado 
anteriormente sobre os conteúdos aqui abordados. Observou-se que os alunos tiveram um 
bom aproveitamento no teste na medida em que consideraram o jogo como elemento 
motivacional e que contribuiu para a fixação dos conteúdos. 
 
Na situação de jogo o aluno se torna mais confiante, expressa o que pensa e tira suas 
próprias conclusões. Dentre outras coisas, o jogo favorece o desenvolvimento da 
criatividade, do senso crítico, da participação, da competição “sadia”, da observação, das 
várias formas de uso da linguagem e do resgate do prazer em aprender. 
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Durante a aplicação do jogo é fundamental que se realize intervenções pedagógicas para 
que os alunos possam perceber e participar da construção dos conceitos estatísticos e 
probabilísticos. Cabe também fazer uma boa elaboração da atividade, escolhendo jogos e 
questões que proporcionem desafios aos alunos, e tendo claros seus objetivos e o conteúdo 
a ser trabalhado. Assim, acreditamos que se deve planejar bem suas atividades para que 
estas não tenham um caráter de “jogar por jogar” e sim que possa auxiliar os alunos no 
processo de ensino e aprendizagem da Estatística e da Probabilidade. 
 
Flemming e Collaço de Mello (2003) destacam, em relação aos jogos didáticos, que esse 
recurso deve ser adotado em sala de aula e que a aprendizagem de conteúdo poderá 
acontecer de forma mais dinâmica, menos traumática, mais interessante. Acreditamos que o 
jogo contribui para que o processo ensino-aprendizagem seja produtivo e agradável tanto 
para o educador quanto para o educando. 
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RESUMEN 

Se ha realizado, en el marco de la Maestría en Docencia de las Matemáticas en la 
Universidad Pedagógica Nacional, un estudio teórico para proponer escenarios de 
investigación que promuevan el desarrollo de la Educación Estadística Crítica en 
Ambientes de Aprendizaje usando como insumo la información dada desde la 
Cultura Mediática, para propiciar el desarrollo de ciudadanos estadísticamente 
cultos. Para esto se han revisado diversos antecedentes y establecido posturas frente 
a cada teoría, logrando destacar la innovación en el desarrollo de la estructura 
teórica que armoniza y orienta la propuesta de diseño para el aula. Es necesario 
mencionar, que esta propuesta está en construcción, por lo que hasta el momento se 
evidencia los avances respecto el marco teórico. 

 
PALABRAS CLAVE 
Educación Estadística Crítica, Cultura Mediática, Ambientes de Aprendizaje, Cultura 
Estadística. 
 
INTRODUCCIÓN 
Desde la práctica profesional docente se ha evidenciado que hoy en día los estudiantes se 
ven directamente influenciados por los medios de comunicación, ya que estos predominan 
como acompañantes permanentes durante las diferentes etapas del desarrollo emocional, 
intelectual y social de la población. Lo anterior debido a que dichos medios de 
comunicación a través la Cultura Mediática cubren diversos frentes tales como: lo que ve el 
adolescente (televisión), lo que escucha (radio), lo que lee (periódicos y revistas) y el medio 
por el cual socializa (redes sociales), tal y como lo confirma el filósofo Kellner (1995) 
quien afirma que: 
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La cultura mediática es la cultura de la imagen con despliegues de sonido [… y] frecuentemente las 
capacidades de las personas son formadas por [esta, lo que implica que] la cultura mediática participa 
en este proceso de modelar individuos (...) [en parte porque] en la actualidad, actividades propias de 
la cultura mediática como ver la televisión, navegar en internet, ir de compras, oír música, escuchar 
la radio, ir al cine, asistir a conciertos y leer periódicos, revistas y comics ocupan gran parte de la 
vida de las personas (Kellner, 1995, citado en Ortiz, 2005). 
 

Con base a lo anterior, la propuesta de formación se fundamenta en ese ausentismo de 
criterio para decantar la información expuesta en la Cultura Mediática. Por tanto, se espera 
promover en estudiantes adolescentes una Educación Estadística Crítica de tal forma que 
les permita filtrar el conglomerado de información que tradicionalmente está descrito 
estadísticamente, haciendo uso de gráficas, tablas y/o porcentajes. Con esto, se busca 
generar reflexión frente a los argumentos estadísticos expuestos en la Cultura Mediática. Es 
decir, esta propuesta centra su atención en la manera de promover el desarrollo de la 
Educación Estadística Crítica en estudiantes entre los 13 y 15 años.  
 
MARCO DE REFERENCIA 
Se tiene en cuenta la Educación Estadística Crítica como la fundamentación teórica que 
orienta la formación del individuo no sólo en el campo de la Estadística como ciencia, sino 
en la formación de individuos críticos ante la información que se les presenta. En la misma 
línea se asume la Cultura Mediática, como aquella que proporciona insumos para que a 
partir de estos se diseñen Ambientes de Aprendizaje, los cuales son asumidos como el 
medio en el que el estudiante interacciona, reflexiona y construye su conocimiento. Además 
de la Cultura Estadística, la cual busca que los aprendices desarrollen capacidades para ser 
críticos y para comunicar sus ideas haciendo uso de la Estadística para tomar decisiones 
basadas en datos. 
 
EDUCACIÓN ESTADÍSTICA CRÍTICA 
Para Campos (2007) la Educación Estadística Crítica se define como: “…la unión de los 
objetivos de la Educación Estadística con los de la Educación Crítica, para producir una 
pedagogía democrática reflexiva, dedicada en su función a una mayor responsabilidad 
social con los educandos” (p. 108). 

 
Como se puede evidenciar, la Educación Estadística Crítica busca que a través de la 
enseñanza de la Estadística los estudiantes sean críticos no solo ante la toma de decisiones a 
nivel escolar, sino también (y principalmente) a nivel social, como ciudadanos. Al respecto, 
afirma: 
 

…que el objetivo de enseñar contenidos estadísticos debe estar siempre acompañado de objetivos de 
desarrollar la crítica y el compromiso de los estudiantes en cuestiones políticas y sociales relevantes 
para su realidad como ciudadanos que viven en una sociedad democrática y que luchan por la justicia 
social en una ambiente humanizado y desalienado (Campos, 2007, p. 111). 

 
Otros aspectos que son importantes para la enseñanza de la Estadística bajo esta 
perspectiva, son según Campos (2007) la libertad individual, la ética y la justicia social, que 
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deben ser incentivadas por la valoración del conocimiento reflexivo y la preparación del 
estudiante para interpretar el mundo. Por lo que se debe practicarel discurso crítico y de 
responsabilidad social; también, que se desjerarquice y democratice el aula, esto es que 
tanto el profesor como el estudiante tengan los mismos derechos dentro del aula. 
 
Así, bajo el enfoque tradicional de la clase de Estadística, los estudiantes tienen un papel 
pasivo en el que solamente aprenden conceptos y se dedican a solucionar ejercicios. Debido 
a ello, la Educación Estadística Crítica se presenta como una perspectiva en la que los 
estudiantes tienen un papel activo haciéndolos protagonistas de su proceso de aprendizaje, 
en el que no solamente los conceptos estadísticos son importantes, sino que además se 
forman como ciudadanos, lo que permite entender estadísticamente su realidad, y porque 
no, participar en su transformación a partir de la información que reciben a través de los 
medios de comunicación, específicamente a partir de la Cultura Mediática. Es importante 
reconocer que la Educación Estadística Crítica se puede orientar desde distintas teorías tales 
como: la Competencia Estadística, el Razonamiento Estadístico, la Alfabetización 
Estadística, el Pensamiento Estadístico y la Cultura Estadística; pero para efectos de este 
trabajo, la inclinación por desarrollar los objetivos de aprendizaje, se profundiza en la teoría 
referente a Cultura Estadística, sin desconocer la importancia de las demás corrientes 
teóricas, porque cada una aporta el desarrollo de la Educación Estadística Crítica.  
 
CULTURA ESTADÍSTICA  
Aunque hoy en día es fácil tener acceso a la información presentada por la Cultura 
Mediática, la misma “no siempre es verídica, se presenta de manera errónea o es 
manipulada por diversos entes políticos y/o sociales que tergiversan la información” (Arias, 
Clavijo & Torres, 2013, p. 290), lo que conlleva a que la mayoría de los ciudadanos no 
entiendan lo que se les quiere transmitir, o no pueden tomar decisiones basadas en la 
información que reciben. Por ello, es importante que en la escuela se formen ciudadanos 
estadísticamente cultos. 
 
La Cultura Estadística se define como la interrelación entre: 
 

(a) Capacidad para interpretar y evaluar críticamente la información estadística, los argumentos 
apoyados en datos o los fenómenos estocásticos que las personas pueden encontrar en diversos 
contextos incluyendo los medios de comunicación pero no limitándose a ellos. (b) Capacidad para 
discutir o comunicar sus opiniones respecto a tales informaciones estadísticas cuando sea relevante.  
(Gal, 2002, citado en Batanero, 2002, pp. 2-3). 

 
Lo cual implica que los estudiantes deben ser capaces de analizar información, pero 
además, que puedan expresar lo que piensan respecto a ella y, si es el caso, tomar 
decisiones basadas en los datos suministrados. Todo ello hace que la Estadística no solo sea 
tenida en cuenta como una técnica para tratar datos cuantitativos y cualitativos, sino como 
una cultura, en términos de la capacidad de comprender la abstracción lógica que permite el 
estudio cuantitativo de fenómenos colectivos (Ottaviani, 1998, citado en Batanero, 2002).  
 
De esta manera la Cultura Estadística debe atender a tres componentes: 
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[1] El conocimiento básico de conceptos estadísticos y probabilísticos. [2] La comprensión de los 
razonamientos y argumentos estadísticos cuando se presentan dentro de un contexto más amplio del 
algún informe en los medios de comunicación […]. [3] Una actitud crítica que se asume al cuestionar 
argumentos que estén basados en evidencias estadísticas no suficientes (Watson, 1997, citado en 
Batanero, 2002, p. 3). 
 

Con lo anterior, se evidencia que lo que busca la Cultura Estadística es que los estudiantes 
aprendan conceptos estadísticos, y que también puedan desarrollar capacidades para 
interpretar y evaluar críticamente la información, para poder discutirla y comunicarla. Por 
lo tanto, se asume la Cultura Mediática como el ente que suministra información de 
contextos reales que al ser abordada en el aula a la luz de los Ambientes de Aprendizaje, y 
en especial de los escenarios de investigación, aporta al desarrollo de la Cultura Estadística 
y por ende a una Educación Estadística Crítica. 
 
AMBIENTES DE APRENDIZAJE Y ESCENARIOS DE INVESTIGACIÓN 
En un aula se pueden presentar dos formas de organización de la clase. Por un lado, el 
paradigma del ejercicio, por otro, los escenarios de investigación (Skovsmose, 2000).  Estos 
últimos parten de una situación particular que tiene la potencialidad de promover un trabajo 
investigativo, ya que son los estudiantes quienes exploran y explican acerca de lo ocurrido 
durante la investigación. Además, es importante tener en cuenta que “un escenario de 
investigación sólo se constituye como tal si los estudiantes […] aceptan la invitación a 
formular preguntas y explicaciones, por lo que en sí, el escenario de investigación es una 
relación” entre el estudiante y el trabajo que se lleva al aula (Skovsmose, 2000, p. 8), por lo 
que se deduce que lo anterior sólo será posible si el estudiante considera de interés la 
propuesta. Así, Skovsmose (2000) propone seis Ambientes de Aprendizaje, indicando que 
el más alejado de la investigación es el del paradigma del ejercicio, y que el que promueve 
un aprendizaje más significativo para el estudiante, es el tipo seis, pero no desconoce que 
los demás aportan elementos para relevantes para la construcción de significados. Por tanto, 
indica que:  
 

[la idea] es apoyar una educación matemática que se mueva por los distintos ambientes presentados 
en la matriz. En particular, no [se cree] que un objetivo del cambio en la educación matemática deba 
ser el abandono total de cualquier tipo de ejercicios […] es importante que los estudiantes y el 
profesor juntos encuentren un camino entre los diferentes ambientes de aprendizaje (Skovsmose, 
2000, p. 17). 

 
Para esta propuesta es importante pasar por los diferentes Ambientes de Aprendizaje, 
dependiendo de las necesidades de los estudiantes. Sin embargo, es relevante transitar hasta 
un ambiente tipo seis con el fin de generar significados a partir de la realidad, explorando y 
explicando la misma. La Cultura Mediática ofrece información que se presenta de forma 
estadística, la cual sirve para promover acciones tales como reunir, organizar y analizar 
datos numéricos que ayudan a resolver problemas y justificar la toma de decisiones frente a 
situaciones. También se espera que los Ambientes de Aprendizaje que se propongan 
promuevan el análisis de gráficos, interpretación de información y el contraste con otras 
fuentes. Por tanto se busca que el estudiante al estar trabajando con información obtenida 
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desde la Cultura Mediática, desarrolle la crítica y asuma compromisos en cuestiones de su 
rol como ciudadano que vive en una sociedad democrática (Campos, 2007). 
 
CULTURA MEDIÁTICA  
Según Kellner (1995) se entiende que “La cultura mediática es la cultura de la imagen con 
despliegues de sonido… [y] frecuentemente las capacidades de las personas son formadas 
por [esta, lo que implica que] la cultura mediática participa en este proceso de modelar 
individuos” (citado en Ortiz, 2005, p. 8) lo cual se expresa a través de actividades tales 
como “ver la televisión, navegar en internet, ir de compras, oír música, escuchar la radio, ir 
al cine, asistir a conciertos y leer periódicos, revistas y cómics que ocupan gran parte de la 
vida de las personas” (Kellner,1995, citado en Ortíz, 2005, p. 8). La importancia de esta es 
que permite obtener información, dar entretenimiento y acceso al conocimiento, casi de 
manera inmediata. Pero así como se pueden observar aspectos positivos de dicha Cultura, 
también es importante reconocer que ésta tiene por objeto “producir la fábrica de la vida 
diaria dominando el tiempo de recreación, formando la visión política y el comportamiento 
social; y proveyendo los materiales con los que la gente forja sus identidades” (Kellner, 
1995, citado en Ortíz, 2005, p. 10). Debido a ello, la juventud es susceptible de ser 
moldeada por la información que recibe de los medios de comunicación ya que por 
ejemplo, la televisión cambia la manera en que los individuos se ven a sí mismos (Ortíz, 
2005), lo que genera preocupación ya que la Cultura Mediática está “subestimando la 
creatividad y potencialidad humana” (Kellner, 1995, citado en Ortíz, 2005, p. 11). Por lo 
tanto, la Cultura Mediática ofrece insumos con contenidos estadísticos (gráficas, tablas, 
análisis, etc.) tales como noticias, reportes, artículos, audios, videos, entre otros, que 
permiten la construcción de Ambientes de Aprendizaje en pro del desarrollo de la 
Educación Estadística Crítica. 
 
ASPECTOS METODOLÓGICOS  
La metodología que orienta este trabajo es el Experimento de Enseñanza, el cual permite ir 
replanteando las técnicas y rediseñando los instrumentos para recoger la información que 
ayudan a evidenciar la efectividad del diseño y la interacción entre los Ambientes de 
Aprendizaje y los estudiantes. Una particularidad atractiva de un Experimento de 
Enseñanza radica en que el docente es investigador en el aula, ya que cuestiona su práctica 
y reflexiona sobre las acciones evidenciadas en clase. Así, los Experimentos de Enseñanza 
están orientados a investigar el aprendizaje de forma cercana y contante.  
 
El proceso de desarrollo de un Experimento de Enseñanza se caracteriza por un ciclo 
investigativo en el que se plantea tres fases:  
 

1. Primera Fase: destinada para formulación de la Trayectoria Hipotética de 
Aprendizaje, la cual “refiere a la predicción del profesor acerca del camino que el 
aprendizaje debe seguir en la clase, intentando caracterizar lo que se espera; se 
resalta la importancia de tener metas claras y fundamentos para las decisiones del 
profesor” (Simon, 1995 citado en Fernández, Andrade y Sarmiento 2011, p. 11). 
Para este planteamiento se tienen en cuenta las observaciones teóricas al respecto de 
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los Ambientes de Aprendizaje, que se espera orienten la manera en que se deben 
llevar a cabo las acciones en la clase desde los escenarios de investigación; la 
Educación Estadística Crítica, que permite inferir las actitudes que se deben 
presentar para identificar aspectos críticos durante el proceso de aprendizaje 
mediados desde la estadística; y la Cultura Estadística que da pie para establecer los 
niveles y capacidades que han de desarrollar los estudiantes para tratar la 
información suministrada a través la Cultura Mediática.  
 

2. Segunda fase: referida esencialmente para la experimentación. En esta fase 
 
Tiene lugar las intervenciones en el aula y las sucesivas iteraciones del ciclo de tres pasos: 1) diseño 
y formulación de hipótesis; 2) intervención en el aula y recogida de datos; y 3) análisis de los datos y 
revisión y reformulación de hipótesis (Molina, Castro, Molina & Castro, 2011, p. 79). 

 
3. Tercera fase: momento en el cual se recopila y organiza la información recogida, es 

decir, se busca:  
 
Analizar el conjunto de los datos, lo que implica: a) Distanciarse de los resultados del análisis 
preliminar, de las conjeturas iniciales y de la justificación del diseño de cada intervención, para 
profundizar en la comprensión de la situación de enseñanza y aprendizaje en su globalidad. E b) 
Identificar la ruta conceptual seguida por el grupo de alumnos, por medio de los cambios que pueden 
ser apreciados, atendiendo a las acciones específicas del investigador-docente que contribuyeron a 
dichos cambios (Molina et al., 2011, p. 80). 

 
DESARROLLO 
Hasta el momento este trabajo se ha centrado en la estructuración de un marco de referencia 
que armoniza las teorías de los Ambientes de Aprendizaje, la Educación Estadística Crítica, 
la Cultura Mediática y la Cultura Estadística, con el fin de proveer argumentos sólidos para 
diseñar, gestionar y evaluar una secuencia de actividades en el marco de los Ambientes de 
Aprendizaje. El conjugar de forma coherente estos referentes teóricos es uno de los 
primeros aportes del trabajo investigativo que se ha logrado desarrollar en el marco de la 
Maestría en Docencia de la Matemáticas (Universidad Pedagógica Nacional), puesto que en 
la construcción de los antecedentes, no se logró hallar una propuesta educativa que lleve al 
aula de manera sincronizada estos aspectos teóricos, pues diversos autores aluden a ellos de 
forma independiente. Por tanto, a continuación se muestra la armonización teórica que se 
ha establecido para llevar a cabo el diseño de aula. 
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Diagrama 1. Resumen de la propuesta teórica 
Fuente: Elaboración propia 

 
CONCLUSIONES 
La motivación de esta propuesta es poner en juego los referentes teóricos anteriores en una 
sola propuesta para el aula. Es decir, llevar al salón de clase un Experimento de Enseñanza 
basado en escenarios de investigación para promover la Cultura Estadística a partir de la 
interpretación de la Cultura Mediática generando Ambientes de Aprendizaje que 
promuevan Educación Estadística Crítica.  
 
Lo que sigue en este trabajo es el diseño de Ambientes de Aprendizaje enfatizando en los 
escenarios de investigación, para su posterior implementación en una institución educativa 
de la ciudad de Bogotá, para finalmente poder determinar si esta propuesta tuvo éxito.  
 
REFERENCIAS 
Arias, C., Clavijo, M., & Torres, J. (2013). Fomentando el pensamiento crítico desde el 

aula estadística: una propuesta de ambientes de aprendizaje. En Flores, 
Rebeca (Ed.), Acta Latinoamericana de Matemática Educativa. Volumen 26. (Vol. 
26, pp. 289-298). México, DF: Comité Latinoamericano de Matemática Educativa. 

Batanero, C. (2002). Los retos de la cultura estadística. En Jornadas Interamericanas de 
Enseñanza de la Estadística (pp. 1-11). Buenos Aires. 

Campos, C. (2007). A educação estatística: uma investigação acerca dos aspectos 
relevantes à didática da estatística em cursos de graduação. (Tesis doctoral). , 
Universida de Estadual Paulista, Instituto de Geociencias e Ciencias Exactas, 
Educación Matemática, Brasil. 



d 

 

2016 
 
 
 

 

275 

Fernández , F., Andrade , L. & Sarmiento, B. (2011). Experimentos de enseñanza para el 
desarrollo de razonamiento estadístico con estudiantes de secundaria. Informe final 
proyecto de investigación Variación y diseño de experimentos de enseñanza para la 
educación estadística [DMA-203-10]) Bogotá: Universidad Pedagógica Nacional 
(financiación). 

Molina, M., Castro, E., Molina, J. y Castro, E. (2011). Un acercamiento a la investigación 
de diseño a través de los experimentos de enseñanza. Enseñanza de las Ciencias, 
29(1), 78-89. Recuperado de 
http://www.raco.cat/index.php/Ensenanza/article/viewFile/243824/353427 

Ortíz, N. (2005). Cultura mediática y adolescentes. En Aprendamos a leer la TV: taller de 
educación para la recepción. (pp. 8–40). México: Universidad de las Américas. 
Ciencias de la Educación.  

Skovsmose, O. (2000). Escenarios de Investigación. Revista EMA, 1, 3-26. Recuperado de 
http://core.ac.uk/download/pdf/12341595.pdf 

  



d 

 

2016 
 
 
 

 

276 

INSTRUMENTOS DE VALORACIÓN PARA PROYECTOS DE 

INVESTIGACIÓN EN LA ENSEÑANZA DE LA ESTADÍSTICA 

 
Gómez Arroyo, Danae 

danae.gomez89@gmail.com 
Benemérita Universidad Autónoma de Puebla 

 
Zacarías Flores, José Dionicio 

jzacarias@fcfm.buap.mx 
Benemérita Universidad Autónoma de Puebla 

 
Cruz Suárez, Hugo Adán  

hcs@fcfm.buap.mx 
Benemérita Universidad Autónoma de Puebla 

 
RESUMEN 

Actualmente la Estadística es indispensable debido a su aporte al manejo de la 
información en diversas disciplinas. Promover el interés por su aprendizaje y lograr 
que sea significativo no es labor fácil, por ello en la asignatura de Estadística I de la 
Facultad de Ciencias Físico-Matemáticas, BUAP, se implementa su enseñanza 
mediante la metodología de Aprendizaje Basado en Proyectos (ABP) desde el2014, a 
partir de esta experiencia fue notaria la necesidad de mejorar esta metodología, para 
que el alumno acceda a un aprendizaje significativo a nivel universitario. El trabajo 
presenta la importancia de evaluar el avance alcanzado en las distintas etapas de los 
proyectos, y la elaboración de los instrumentos utilizados en la primera mitad del 
desarrollo de los mismos, destacando los conceptos estadísticos involucrados en el 
proceso y su aplicación. Se Espera este sirva de apoyo a docentes de nivel superior 
interesados en enseñar estadística utilizando ABP. 

 
PALABRAS CLAVE 
Estadística, Aprendizaje Basado en Proyectos, Instrumentos de valoración. 
 
INTRODUCCIÓN 
Anderson y Loynes (1987) citados en Batanero y Díaz (2004) piensan que “la Estadística es 
inseparable de sus aplicaciones y su justificación final es su utilidad en la resolución de 
problemas externos a la propia Estadística”. En el plan de estudios del curso, en la Facultad 
de Ciencias Físico-Matemáticas (FCFM) de la Benemérita Universidad Autónoma de 
Puebla (BUAP), se hace mención de cómo la asignatura contribuye al perfil del egresado en 
cuanto a conocimientos, habilidades, actitudes y valores; además de mencionar el contenido 
a cubrir en el curso como se puede apreciar en el Diagrama 1. 
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Diagrama 1. Contenido de la asignatura de Estadística I 
Fuente: Elaboración propia 

 
El objetivo general de la materia en el plan de estudios es: 
 

El estudiante será capaz de manejar herramientas computacionales del Excel, aplicará y usará 
procedimientos para identificar las distribuciones de muestreo. Este aplicará los métodos de 
inferencia estadística a una muestra, buscando los mejores mediante criterios estadísticos, se espera 
que usando los conceptos se pueda deducir e inferir más inferencias estadísticas (FCFM, 2012, p.3). 
 

Para aportar al perfil del egresado y con los objetivos establecidos en el plan de estudios 
(general y específicos), se considera indispensable transmitir no sólo el conocimiento 
estadístico sino el interés por plantear e investigar problemas reales (no netamente 
matemáticos) cuyas soluciones aporten beneficios a la sociedad. En este sentido, la manera 
en que se enseña Estadística es relevante.  
 
Autores como Batanero, Díaz, Contreras y Roa (2013) y Sánchez (2013) consideran que 
una buena manera de enseñar Estadística es utilizando la metodología de Aprendizaje 
Basado en Proyectos (ABP), que ha sido implementada por la FCFM desde hace un par de 
años. Se han elaborado diversas mejoras a esta metodología desde el comienzo de la 
misma, pero este trabajo se enfoca principalmente en la valoración de las etapas de 
desarrollo y elaboración de los proyectos de investigación propuestos por los mismos 
estudiantes; dichas mejoras están basadas en la experiencia obtenida a través de su 
implementación en los cursos de Estadística I en la FCFM desde el año 2014.  
 
Es importante mencionar que las mejoras surgieron de las dificultades encontradas al 
momento de implementar el ABP. Algunas de estas dificultades son: 

• La diversidad de ideas propuestas por parte de los alumnos para la realización de los 
proyectos de investigación. 

• La selección adecuada de los proyectos más factibles de realizar y que además sean 
de interés para los alumnos. 

• La viabilidad de los proyectos en el tiempo establecido para su desarrollo y 
elaboración. 

• Realizar las realimentaciones oportunas a los alumnos para redirigir su 
conocimiento y así complementar el aprendizaje de la asignatura. 
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distribuciones 
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Estimación 
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Las propuestas iniciales de mejora serán mencionadas pero no se profundizará en estas 
porque el trabajo está centrado en la Elaboración propia del proyecto. La primera mejora a 
esta metodología consistió en que los alumnos presentaran ante el grupo un tema de su 
interés como preámbulo a un anteproyecto de investigación, ya que se considera como un 
factor importante el promover la iniciativa de indagar sobre lo que cada estudiante 
considera relevante. Después de esto, se preseleccionaron los cuatro mejores anteproyectos, 
pidiéndoles a los autores el fortalecimiento de la idea, para presentarla nuevamente, pero 
con la formalidad de un anteproyecto, logrando con esto seleccionar los dos proyectos con 
los cuales se adentra a los alumnos al mundo de la Estadística; esto fue posible a través de 
dos instrumentos de evaluación, los cuales forman parte de otra propuesta importante de 
mejora a la metodología ya conocida. Cabe mencionar, como siguiente mejora, la 
formación de equipos de trabajo antagónicos, que a partir de una pregunta detonadora 
formulan sus propias preguntas de investigación sobre el mismo tema.  
 
Para abordar la última dificultad, se diseñó un instrumento de medición que permite realizar 
las realimentaciones a los equipos de trabajo, detectar y reforzar los conceptos estadísticos 
que se les dificultó comprender y aplicar correctamente en sus proyectos. El Diagrama 2 
representa de manera general lo que se propone como fases de la metodología para un ABP, 
destacando la utilización del debido instrumento de evaluación al pasar de una etapa a otra. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 Diagrama 2. Etapas de la Metodología ABP 
Fuente: Elaboración propia 

 
Más adelante se revisa con detalle cómo se abordaron cada una de las dificultades 
mencionadas, así como las realimentaciones recibidas por los alumnos y los instrumentos 
aplicados. 
 
MARCO DE REFERENCIA 
TIPOS DE EVALUACIÓN 
La evaluación permite valorar el nivel de desempeño que poseen los estudiantes, así como 
el logro del aprendizaje esperado; es una herramienta útil, ya que brinda información sobre 
las fortalezas y debilidades que los estudiantes presentan para así redirigir su conocimiento 

Ideas Preselección Selección 

Proyecto 
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hacia los objetivos establecidos. Leyva (2010) y Covacevich (2014) mencionan que es 
fundamental conocer el objetivo de la evaluación, pues a partir de esto se definirán las 
técnicas e instrumentos necesarios que permitan obtener información suficiente sobre el 
nivel del aprendizaje adquirido por los estudiantes, o de ser necesario diseñar un nuevo 
instrumento. Esta etapa implica cuestionarse a cerca de: 
 

1. ¿Qué evaluar?: aspectos del aprendizaje. 
2. ¿Para qué evaluar?: para guiar al estudiante en el desarrollo de su proyecto de 

investigación en función de la información obtenida. 
3. ¿A quiénes evaluar?: alumnos, escuelas, países, etc. 

 
Una vez definido el objetivo de la evaluación, Covacevich (2014) dice que es crucial ver la 
alineación entre los objetivos de evaluación y el instrumento (objetivo: propósito, 
contenido: qué mide y población: para quienes está diseñado); esto es importante ya que se 
relaciona con la utilidad de la información que se obtendrá. 
 
De acuerdo a la funcionalidad u objetivo de la evaluación es posible evaluar en diferentes 
momentos del proceso de aprendizaje: al inicio (diagnóstica), durante el proceso 
(formativa) o al final (sumativa). Por la naturaleza de este trabajo, se tiene un enfoque en la 
evaluación formativa ya que Leyva (2010) menciona que la esta regula el proceso 
enseñanza-aprendizaje permitiendo ajustar el mismo de manera continua, brindando 
realimentaciones adecuadas a los estudiantes para que identifiquen los aspectos a mejorar y 
culminen satisfactoriamente los objetivos establecidos. 
 
DISEÑO Y VALIDACIÓN DE INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 
El cuadernillo, las estrategias y los instrumentos de evaluación desde el enfoque formativo 
elaborado por la Secretaría de Educación Pública (SEP) en México en el año 2013, define 
los instrumentos de evaluación como “aquéllas herramientas que nos permiten tener 
información específica acerca del proceso de enseñanza y de aprendizaje” (p.18).  
 
Covacevich (2014) explica que una manera de clasificar a los instrumentos de evaluación 
es por sus características técnicas: medidas directas o medidas indirectas del aprendizaje. 

• Medidas directas: se observa un producto del trabajo del estudiante, como un 
proyecto de investigación o pruebas de conocimiento. 

• Medidas indirectas: no se basan directamente en el trabajo del estudiante sino en 
percepciones del estudiante, profesor u otros.  

 
Dentro de los instrumentos para medidas directas del aprendizaje se habla de los referidos a 
criterios, aquí tiene relevancia el puntaje individual al compararlo con un aspecto 
predeterminado o estándar, ya sea en conocimientos, habilidades o actitudes; buscando 
entender lo que puede o no hacer el alumno. La evaluación referida a criterios está ligada a 
la evaluación formativa. Siguiendo la guía elaborada por Leyva (2010) es posible notar que 
algunos de los instrumentos más utilizados para evaluar el progreso de los estudiantes son 
las listas de cotejo y las escalas de evaluación. En este trabajo se optó por el diseño de 
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escalas de evaluación, pues a diferencia de las listas de cotejo donde sólo se indica la 
ausencia o presencia de algún rasgo a evaluar, éstas muestran en qué grado se presenta una 
característica o aspecto a observar.  
 
Leyva (2010) recomienda elaborar una tabla de especificaciones, que cuente con categorías 
y de ser necesario subdivisiones de acuerdo a la naturaleza de la instrucción y la 
complejidad de sus finalidades; esto asegurará que el campo ha sido adecuadamente 
considerado tanto en el contenido como en el tipo de conducta que se debe manifestar, de 
este proceso depende la validez del constructo y contenido de la evaluación. Así, tal tabla 
debería contener un conjunto de indicadores específicos por temática o competencia que 
permitan comprobar que se han alcanzado los resultados de aprendizaje. 

 
ASPECTOS METODOLÓGICOS 
Como ya se mencionó, se implementó la metodología ABP para la enseñanza de la 
asignatura Estadística I en la FCFM, siendo los alumnos quienes proponen los temas a 
desarrollar para sus futuros proyectos de investigación, que por medio de un primer 
instrumento de valoración que considera aspectos tales como: portada, índice, introducción, 
planteamiento del problema, formulación del problema, mención del uso de la estadística, 
justificación, bibliografía, ortografía, dominio del tema, vestimenta adecuada del orador y 
tiempo establecido para presentar la idea; se preseleccionan los cuatros mejores, y más 
adelante como parte de una realimentación de la primera evaluación, donde se hace notar 
las fortalezas y debilidades de sus propuestas, se les solicita hacer cambios en pro de 
mejorar la propuesta para someter las cuatro mejores a una nueva evaluación a través de 
otro instrumento que incluye la revisión no sólo de algunos de los aspectos mencionados  
anteriormente, sino de otros nuevos aspectos tales como: cómo se obtendrían los datos, los 
datos a analizar serán suficientes, existe relación entre el título del anteproyecto con el 
contenido, el objetivo dará respuesta a la pregunta de investigación, la bibliografía citada 
proviene de fuentes confiables; así es como se logra seleccionar los dos proyectos más 
factibles a desarrollar por parte de los alumnos de todo el grupo. 
 
Es vital explicar el por qué se escogen sólo dos proyectos, y la razón radica en las 
dificultades expuestas en la introducción. Por experiencia previa de dos años impartiendo el 
curso de Estadística I empleando el ABP, se ha advertido que durante la elaboración de los 
proyectos, no es muy viable revisar y orientar apropiadamente un número grande, pues por 
cuestiones de tiempo y diversidad de ideas, no se puede dar el seguimiento oportuno que 
cada proyecto demanda, más aún si el mismo está alejado de los objetivos propios del 
producto y a la relación con el contenido de la materia. 
 
Otra mejora realizada a la metodología del ABP consiste en formar equipos antagónicos 
que desarrollan un mismo tema de investigación pero que definen diferentes preguntas de 
investigación, esto último mediante una pregunta detonadora, cuya finalidad es ver cómo 
cada equipo aborda el proyecto. Cabe mencionar que se forman cuatro equipos, dos están a 
cargo de uno de los dos anteproyectos finalistas, y los otros dos equipos restantes son 
responsables del segundo anteproyecto, quedando como líderes de cada equipo los autores 
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de las cuatro ideas preseleccionadas. Con todo esto se espera la competitividad positiva 
entre los equipos para lograr brindar, desde diferentes perspectivas, respuesta tanto a las 
preguntas de investigación como a la detonadora, y que además sea una razón extra que 
motive a los equipos a aprender estadística mediante un proyecto. 
 
DESARROLLO 
A continuación se presenta parte del desarrollo de los proyectos de investigación. De 
manera inicial, se explican los elementos que un proyecto requiere para su elaboración, 
mostrándo ejemplos de proyectos ya publicados por autores como Batanero y Díaz (2011); 
paralelamente a esto, se da comienzo a la enseñanza de la Teoría Estadística, abordando los 
temas que menciona el plan de estudios, se brindan ejemplos en clase y se deja tarea 
relacionada con los nuevos conceptos, problemas que se presentan en clase tanto 
individualmente como por equipo, lo que permite detectar algunas de las dificultades 
latentes en los estudiantes; con todo esto, los cuatro equipos de trabajo plantean sus 
preguntas de investigación. A partir de ello, se trabaja más la Teoría Estadística, así como 
su práctica mediante casos de estudio, permitiendo así incorporar tales conocimientos a sus 
respectivos proyectos de investigación según se requiera. Siguiendo con el desarrollo de sus 
proyectos, se les pide presentar un avance del desarrollo de los proyectos, que debe incluir, 
el diseño de un cronograma de actividades con determinados períodos de tiempo. Parte de 
estas actividades incluyen definir cuáles variables estadísticas analizarían, cuál sería su 
población de estudio, determinar el tamaño adecuado de la muestra, las técnicas e 
instrumentos para recolectar los datos, técnicas de análisis de datos, así como plantear 
pruebas de hipótesis y la obtención de resultados y conclusiones. Estos conceptos 
estadísticos se van enseñando a la par que avanzan en sus proyectos. Durante las 
presentaciones de los avances, es común detectar dificultades al determinar población de 
estudio, definir de manera precisa el tamaño de la muestra, el poco conocimiento de las 
áreas de estudio en las que se planteó el problema de investigación, entre otras. Estas 
dificultades se presentan debido a que no han aprendido a delimitar temas de investigación, 
ni respectivas poblaciones de estudio, lo que termina confundiendo a los estudiantes, 
mezclando poblaciones con muestras o viceversa. Como realimentación de estas cuestiones, 
se les orienta nuevamente acerca de cómo delimitar los temas de investigación (tiempo a 
requerir, número de integrantes disponibles, el acceso a los elementos de la población de 
estudio, etc.), las preguntas de investigación (¿qué quiero resolver o probar? ¿qué debo 
medir? ¿Qué debo observar? Los datos ¿cómo deben ser? ¿Cómo obtenerlos? ¿Qué haré 
con ellos? ¿Encontraré dificultades? ¿Cuáles? ¿Con ellos resolveré el problema planteado? 
etc.) y de investigación estadística, (reconocer los parámetros estadísticos involucrados en 
el estudio, y validar o proponer sus valores, principalmente la media poblacional) para que 
con ello establecieran la población objetivo y mediante cálculos previos, como lo son el 
nivel de confianza, error esperado, desviación estándar, entre otros, pudieran precisar el 
tamaño correcto de la muestra. Por mencionar un ejemplo preciso, en el proyecto de 
investigación titulado “Síndromes en las articulaciones por el uso excesivo de los 
dispositivos electrónicos”; los dispositivos electrónicos en estudio son: la computadora, el 
teléfono inteligente (smartphone) y la tableta. Uno de los equipos inicialmente quería 
abarcar como población de estudio a profesores y alumnos que asisten al campus de Ciudad 
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Universitaria de la BUAP, al conocer el tamaño exacto de la muestra a conseguir, vieron 
que no era viable por tiempo, personal y experiencia en la manera de recolectar la 
información, por lo que al final delimitaron el trabajo a solo estudiantes de tres facultades. 
 
Otra dificultad presentada frecuentemente por los equipos es el planteamiento correcto de 
una prueba de hipótesis, por lo general la presentan en modo verbal sin utilizar la 
terminología y simbología matemática. Para abordar esta dificultad, se resuelven 
situaciones similares en clase, donde no se pide sustituir indiscriminadamente los valores 
dados en fórmulas para resolverlas, sino que se daban contextos multidisciplinarios y se 
solicitaba el planteamiento de la hipótesis nula y alternativa de acuerdo a lo que se quisiera 
conocer e interpretar. Para valorar todo esto, se diseñan instrumentos de evaluación 
tomando como base indicadores concernientes a la Estadística y al procedimiento de trabajo 
relacionado al proyecto emprendido (esto permitió valorar los conceptos estadísticos 
involucrados en la aplicación de sus productos y otros aspectos propios de los productos 
como el marco teórico, detectar debilidades y generar las correspondientes 
realimentaciones, así como las sugerencias y aportaciones que cada equipo hizo al 
aprendizaje del grupo). Los instrumentos de evaluación usados en el trabajo, se pueden 
consultar en el siguiente enlace http://cape.fcfm.buap.mx/jzacarias/instrumentos/. 
 
CONCLUSIONES 
Es posible notar que incentivar a los alumnos para presentar sus propias propuestas de 
investigación sobre algún problema real a resolver, para elaborar su anteproyecto de 
investigación es de suma importancia como lo sugieren Burrill y Biehler (2011), pues 
elaboran su idea no sólo por cumplir, sino defienden su perspectiva, esperando que sus 
anteproyectos resulten factibles para el profesor y el resto del grupo. Además toman en 
cuenta las observaciones que se les hace para la mejora de su trabajo. Les resulta una 
manera dinámica y diferente de aprender, ya que se han acostumbrado al trabajo individual, 
a sólo aprobar exámenes para demostrar que han adquirido conocimiento. Esta metodología 
les enseña que la teoría vista en clase se aplica en la vida real, mediante un problema que 
ellos han elegido, donde deberán buscar entre sus saberes para darle respuesta; además de 
que sabrán lo importante que es el trabajo en equipo para lograr un objetivo común. Todos 
estos aspectos son aportes que la asignatura con ayuda del ABP, fortalecen el perfil del 
egresado, como ya se mencionó previamente en la introducción. Por esto mismo qué mejor 
que a esta valiosa metodología se le pueda hacer una contribución, ajustándola a 
necesidades específicas que permitan fortalecer la propuesta original y seguir enseñando 
efectivamente Estadística basada en proyectos. Es importante mencionar, que la realización 
de estos proyectos no solo han servido para aprobar el curso, sino que algunos de estos 
trabajos, han sido base para la realización de trabajos de tesis de matemáticas, tanto para 
nivel licenciatura, como de posgrado, así como para la participación en eventos 
académicos. Posteriormente en otro trabajo más amplio, se espera presentar los métodos de 
evaluación de los resultados finales de los proyectos, así como el instrumento que se 
emplea para medir los mismos, junto con el total de mejoras propuestas a la metodología 
ABP. 
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RESUMEN 

La propuesta muestra resultados de la investigación relacionada con el 
Razonamiento Estadístico y sus niveles de desarrollo en el estudio de datos 
estadísticos, como estrategia metodológica y didáctica se utiliza el trabajo con un 
proyecto estadístico en sus diferentes fases, el cual surge de una situación 
contextualizada y propuesta por los estudiantes, favoreciendo el Razonamiento 
Estadístico más que el cálculo de algoritmos. Se utilizan como referentes teóricos el 
Razonamiento Estadístico y el Ciclo de Investigación de Wild y Pfannkuch (1999), 
los niveles de desarrollo del razonamiento según Garfield y Ben-Zvi (2002) y el 
trabajo por proyectos de Batanero y Díaz (2011). Los resultados muestran que la 
Estadística se puede abordar desde el trabajo por proyectos, que despierta la 
motivación, interés y participación en clase, promueven el Razonamiento Estadístico 
en tanto que facilitan el uso del lenguaje estadístico, formas de representación, 
capacidad de análisis, interpretación y argumentación desde la situación propuesta.  

 
PALABRAS CLAVE 
Razonamiento Estadístico, Proyecto Estadístico, Niveles de razonamiento, Datos. 
 
INTRODUCCIÓN 
La Estadística ha sido objeto de estudio de diversos investigadores, estadísticos y 
profesionales de las matemáticas porque ha sido considerada una ciencia que facilita el 
análisis, interpretación, representación de datos y conexión de conceptos de las situaciones 
que todas las personas encuentran a diario en los diferentes medios de comunicación como 
prensa, televisión e internet; aunque en Colombia ha sido incorporada en los currículos 
escolares atendiendo los Lineamientos del Ministerio de Educación Nacional (MEN 1998), 
es común encontrar que la dinámica de la clase continua orientándose de forma 
memorística, donde el docente utiliza la misma metodología, explica el proceso a través de 
un ejemplo y la tarea del estudiante es realizar ejercicios para practicar lo aprendido, es 
decir, se favorece la práctica y memorización de fórmulas para solucionar problemas que en 
muchas ocasiones son descontextualizados e impiden que el estudiante comprenda el 
entorno en el cual se encuentra. Al respecto Zapata (2011) manifiesta que este modelo de 
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enseñanza es utilizado por muchos países para orientar la clase de estadística desde el nivel 
primario hasta grados superiores.  
 
En Colombia, desde los documentos nacionales, Lineamientos Curriculares de Matemáticas 
el Ministerio de Educación Nacional (MEN, 1998) y los Estándares Básicos de 
Competencias en Matemáticas (MEN, 2006), se propende hacia la generación de una 
cultura y razonamiento estadístico en los estudiantes de los diferentes grados; esta cultura 
es considerada como el conjunto de habilidades que tienen las personas y que les permiten 
organizar, leer, interpretar, representar, analizar y entender información estadística 
relacionada con el contexto; con el fin de comprender información que puede estar presente 
en diferentes medios de comunicación a través de tablas o gráficos. 

 
Las razones anteriores motivaron la realización de la investigación que busca contribuir al 
desarrollo del razonamiento estadístico bajo el estudio de datos, en estudiantes de grado 
noveno a través de un proyecto estadístico propuesto y diseñado por ellos, con la 
orientación del docente, que permite potencializar y movilizar en los estudiantes niveles de 
razonamiento estadístico de complejidad creciente.  
 
MARCO DE REFERENCIA 
El razonamiento es considerado por Cañadas (2007) como un proceso de pensamiento 
donde los sujetos pueden llegar a conclusiones a partir de un conjunto de premisas 
establecidas previamente. Entendido de esta manera, el razonamiento está presente en los 
seres humanos en las diferentes actividades que realiza y le permite tomar decisiones que 
considera pertinentes; esto supone crear un ambiente de situaciones o variables que 
organiza y clasifica de acuerdo a su nivel de importancia a través de razonamientos.  
 
El razonamiento se relaciona con procesos mentales que tienen como función generar, 
organizar y promover ideas de forma coherente, con el fin de exteriorizarlas a través de 
juicios y validar su veracidad. El razonamiento implica desarrollar el conocimiento sin 
acudir a la experiencia, es decir, permite demostrar lo que se sabe, hacer análisis e 
interpretaciones para llegar a un criterio propio.  
 
Garfield (2003) considera que el razonamiento como actividad intelectual se ocupa del 
manejo de la información con el propósito de producir una nueva información. Esta 
consideración es importante para el presente estudio, ya que se sustenta desde la búsqueda, 
recolección, organización, clasificación, representación y análisis de los datos, objeto de 
estudio determinante para desarrollar procesos estadísticos. Así mismo, es necesario 
considerar que cuando se habla de Razonamiento Estadístico, se desarrollan procesos 
mentales en los cuales se organizan las ideas para luego exteriorizarlas a través de 
diferentes procesos donde intervienen actos de comunicación verbal y escrita (a través de 
gráficas, tablas y enunciados), que suponen una relación social entre dos o más personas. 
 
A nivel internacional el proyecto PISA (OCDE, 2006) valora la necesidad de desarrollar 
capacidades en los estudiantes, para lo cual establece un grupo de capacidades matemáticas 
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fundamentales, antes denominadas competencias (OCDE, 2003), entre las cuales se destaca 
el razonar y argumentar (antes pensar y razonar); estas capacidades requieren procesos de 
pensamiento lógicos donde se involucran los elementos de un problema, para interpretar, 
comprobar y justificar las soluciones del problema planteado. 
 
La capacidad de razonar y argumentar involucra procesos que pueden estar conectados a lo 
largo de diferentes etapas que desarrolla el estudiante cuando se enfrenta a una situación. 
La alfabetización matemática valora componentes como la exploración e indagación para la 
toma de decisiones a partir de información contextualizada, que puede ser representada a 
través de gráficos como herramienta que posibilita la comprensión de una determinada 
situación y por lo tanto facilita el razonamiento. Para el caso de la Estadística, se hace 
necesario desarrollar habilidades básicas que permitan comprender y entender información 
estadística, estos elementos facilitan el desarrollo del Razonamiento Estadístico como 
componente que está relacionado con la Alfabetización y Cultura Estadística. 

 
En países como España, Inglaterra, México e Israel existe un interés profundo por el 
estudio de la Estadística y su introducción en los currículos. Así mismo, existe consenso 
sobre la necesidad de desarrollar Razonamiento Estadístico, como la capacidad para la 
interpretación y comprensión de términos y conceptos, símbolos, representaciones e 
inferencias, argumentación, análisis y toma de decisiones más que el manejo de fórmulas y 
cálculos en situaciones descontextualizadas.  

 
En los Estándares Curriculares Americanos el NCTM (2000) presenta el análisis de datos y 
de la probabilidad como uno de los estándares de contenido que los estudiantes deben 
desarrollar durante su formación académica desde los primeros grados de educación Pre-K. 
En dichos estándares se reconoce que el Razonamiento Estadístico es esencial para 
desempeñarse como un ciudadano y un consumidor informado, ya que le permite 
cuestionarse sobre diferentes temas al realizar procesos de recolección, organización y 
presentación de datos para responder a dichos cuestionamientos; es decir, los procesos que 
realiza el estudiante en el trabajo estadístico facilita el desarrollo del Razonamiento 
Estadístico, al utilizar métodos apropiados para analizar e interpretar los datos.  
 
Investigadores como Wild y Pfannkuch (1999), Garfield, Del Mas y Chance (en prensa), 
Garfield y Ben-Zvi (2002), y Batanero (2001), identifican las características más frecuentes 
en la clase de estadística, centrada en datos descontextualizados, desarrollo de fórmulas, 
trabajo de problemas tipo, donde el centro es el docente y a partir de estas, han sugerido 
introducir cambios en los currículos y en las estrategias de enseñanza de la Estadística que 
privilegien la organización, descripción, comprensión y análisis de datos a partir de 
diferentes estrategias metodológicas entre ellas el trabajo por proyectos, donde el 
protagonista es el estudiante con el acompañamiento y orientación permanente del docente. 
En esta estrategia el lenguaje gráfico cumple un papel fundamental como elemento que 
permite la comprensión y análisis de datos, los gráficos se convierten en elementos para la 
transnumeración, definida por Wild y Pfannkuch (1999) como una de las formas básicas de 
Razonamiento Estadístico que permite obtener información a partir de situaciones reales y 
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hacer uso de diferentes sistemas de representación con el fin de obtener mayor comprensión 
que enriquezca el análisis y la interpretación de la información.  
 
ASPECTOS METODOLÓGICOS 
La investigación realizada se fundamenta en el marco conceptual presentado y relacionado 
con el desarrollo del Razonamiento Estadístico, a través de actividades que propicien esta 
capacidad y aborden el objeto estadístico datos y gráficos, desde sus diferentes formas de 
representación. Se asume como alternativa didáctica la enseñanza de la Estadística a través 
de proyectos, ya que revelan aspectos cognitivos de la Estadística y una mejor comprensión 
del objeto de estudio. La implementación del proyecto en la clase, es novedoso para los 
estudiantes, porque a partir de un tema, se plantean interrogantes, determinan variables, 
construyen instrumentos para recolección de datos, realizan consultas, utilizan modelos 
para mostrar la información y dan solución a los interrogantes planteados inicialmente; 
siendo estos aspectos fundamentales para el desarrollo del Razonamiento Estadístico. 

 
Al indagar sobre los procesos de razonamiento que intervienen en el desarrollo de un 
proyecto estadístico, se asume como recurso metodológico para la investigación el enfoque 
cualitativo-interpretativo, el cual permitió realizar la exploración y análisis de las 
actividades desarrolladas por los estudiantes, y de esta manera promover el desarrollo del 
Razonamiento Estadístico en la construcción y ejecución de un proyecto estadístico. Se 
realiza el análisis de las respuestas obtenidas en cada uno de los casos, bajo el marco 
teórico asumido; la unidad de análisis Razonamiento Estadístico y sus categorías de 
análisis, en la representación de datos a través del desarrollo de un proyecto estadístico, se 
hace evidente en el lenguaje, las actuaciones y los registros escritos de los estudiantes. 
 
DESARROLLO 
La investigación se desarrolló en cuatro fases sucesivas, teniendo en cuenta que las tareas y 
actividades propuestas requieren de constante realimentación, característica propia de la 
investigación cualitativa. En la fase 1 se realizó la delimitación del problema y se realizó 
una búsqueda de investigaciones, tesis, libros, artículos y documentos científicos que 
proporcionaron elementos relevantes que soportaron teóricamente la investigación. El 
trabajo en el aula, dio inicio con la definición de temáticas propuestas por los estudiantes 
sobre asuntos de su interés, se reunieron en dos grupos (de tres estudiantes cada uno) y 
concretaron un único tema a investigar; de esta manera, los estudiantes formularon 
preguntas alrededor del tema propuesto, lo que permitió desarrollar en ellos el paso del 
lenguaje común al uso de lenguaje estadístico, cuando expresaron términos como 
promedios, tasas (haciendo referencia a porcentajes), datos, índices y gráficos; además se 
logró evidenciar motivación e interés de los estudiantes en el desarrollo del tema, 
despertando mayores niveles de comprensión de los procesos que debían abordar y por lo 
tanto del Razonamiento Estadístico. Esta fase se convierte en punto de partida para conocer 
la realidad sobre el problema, dada la complejidad del mismo y la necesidad de profundizar 
en las características del Razonamiento Estadístico relacionado con el objeto estadístico 
específico de la investigación, según lo afirman Batanero y Díaz (2004), Wild y Pfannkuch 
(1999) y Garfield delMas y Chance (2002). 
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La fase 2 se constituye en la intervención con la población objeto de estudio, con el fin de 
realizar la recolección, organización y reducción de los datos. Esta fase se fundamenta 
principalmente en el trabajo de investigación ya que durante las 12 sesiones de trabajo con 
los estudiantes, se logró identificar los procesos que desarrollaban respecto a la unidad de 
análisis planteada, cuando daban solución a las preguntas formuladas en la fase anterior. 
Mientras que en la fase 3 se realiza la sistematización de los desempeños de los estudiantes, 
se hace la descripción de los instrumentos utilizados, se recogen las evidencias y se hace la 
caracterización con base en descriptores elaborados para la investigación. Finalmente, se 
realiza el análisis en cada etapa del ciclo de investigación PPDAC  (Problema, Plan, Datos, 
Análisis y Conclusiones) propuesto por Wild y Pfannkuch (1999), y se analiza el 
Razonamiento Estadístico alcanzado en los siguientes niveles: idiosincrático (RI), verbal 
(RV), de transición (RT), de procesos (RP) y de procesos integrados (RPI), presentado por 
los estudiantes con respecto a los datos y gráficos estadísticos, a partir de los hallazgos 
obtenidos y los referentes teóricos propuestos para la presente investigación. 
 
Los descriptores fueron propuestos teniendo en cuenta los procesos que desarrollan los 
estudiantes en el proyecto estadístico, desde la fase inicial de formulación de la pregunta o 
problema, hasta la fase de datos, donde se considera fundamental la identificación de 
instrumentos de recolección de datos, los métodos de clasificación, resumen, organización 
y representación de datos. La Tabla 1 muestra los descriptores propuestos para una de las 
fases del ciclo de investigación (datos), a partir del proyecto estadístico Embarazos a 
temprana edad, propuestos por los estudiantes en la fase inicial. 
 

DESCRIPTORES PROPUESTOS PARA LA FASE DATOS 

IDIOSINCRÁTICO VERBAL TRANSICIÓN PROCESOS 
PROCESOS 

INTEGRADOS 
• Utiliza términos 

como diagramas 
de barras y tortas 
sin conocer su 
significado y 
utilización en el 
problema.  

• Identifica 
instrumentos para 
la recolección de 
información. 

• Menciona 
los 
métodos 
de 
organizaci
ón de 
datos, sin 
integrarlos 
completam
ente. 

• Diseña y 
evalúa 
instrumentos 
de 
recolección 
de 
información. 

• Construye 
tablas de 
distribución 
donde hace 
un resumen 
de la 
información. 

• Clasifica y codifica las 
variables identificadas, 
organiza y reduce datos 
según la variable. 

• Usa diferentes modos de 
representación de la 
información  

• Pasa de un sistema de 
representación a otro a 
partir de los datos 
obtenidos. 

• Explica con 
sus propias 
palabras y de 
manera 
coherente el 
proceso de 
recolección, 
organización 
y reducción 
de datos 

Tabla 1. Descriptores propuestos para la fase de datos 
Fuente: Elaboración propia 

 
La siguiente tabla muestra evidencias recolectadas en la fase de Datos del ciclo de 
investigación PPDAC propuestas por Wild y Pfannkuch (1999), a partir de audios, videos y 
registros escritos por los estudiantes, para cada uno de los niveles de Razonamiento 
Estadístico propuestos por Garfield y Ben-Zvi (2002). 
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ANÁLISIS DE EVIDENCIAS  

IDIOSINCRÁTICO VERBAL TRANSICIÓN PROCESOS 
PROCESOS 

INTEGRADAS 
Los estudiantes 
muestran un 
conocimiento 
básico con respecto 
a palabras y 
símbolos 
estadísticos, 
aunque no los usa 
en la forma 
esperada, este 
razonamiento está 
caracterizado por 
un tipo de 
argumentación 
basado en creencias 
personales.  
 

En esta parte del 
proyecto, se da 
inicio al proceso 
de recolección 
de datos, los 
estudiantes 
expresan sus 
ideas sobre 
cómo organizar 
la información, 
en esta etapa se 
debe proponer 
transformar la 
información 
para generar 
conocimiento;  
 por esta razón 
cuando los 
estudiantes 
identificaron y 
propusieron 
estrategias de 
organización de 
la información 
se puede 
evidenciar en 
ellos niveles de 
Razonamiento 
Estadístico de 
mayor 
complejidad 
 

Los estudiantes 
muestran diferentes 
formas de organizar la 
información y de 
clasificar los datos 
según el género y 
según el tipo de 
respuesta.  
Se evidencia que los 
estudiantes realizan el 
conteo de forma 
adecuada, al pasar la 
información de la 
encuesta a la tabla; se 
observa que los 
estudiantes construyen 
tablas de frecuencia 
simple que 
corresponden a las 
respuestas con sus 
respectivos porcentajes, 
esto expresa el 
conocimiento que 
tienen los estudiantes 
con respecto a términos 
como frecuencias 
(absoluta, relativa y 
acumulada), de esta 
manera se verifica que 
los estudiantes han 
desarrollado 
habilidades en el 
cálculo y 
procedimientos 
algorítmicos que en 
ocasiones aleja a los 
estudiantes de los 
análisis e 
interpretaciones. 

Los estudiantes 
manifiestan 
entendimiento con 
respecto a los 
gráficos de 
pirámides para 
mostrar la 
información que 
incluye las 
categorías de sexo 
(masculino y 
femenino) y los 
gráficos de barras 
apiladas para 
mostrar 
información de las 
respuestas de 
hombres y mujeres 
en la misma 
respuesta. Los 
niveles de 
Razonamiento 
Estadístico se 
manifiestan en la 
elaboración de 
gráficos menos 
usuales (pirámide) 
que indican una 
mayor apropiación 
de las temáticas y 
da muestras de 
consultas extra 
clase que les 
permiten construir 
este tipo de 
gráficos y mostrar 
niveles de 
razonamiento de 
mayor 
complejidad. 

En la elaboración 
del esquema, se 
observa que los 
estudiantes 
escriben las etapas 
por las que pasaron 
en el proceso de 
recolección, 
organización, 
clasificación y 
representación de 
los datos. Si bien 
es cierto, se ha 
observado que los 
estudiantes 
comprendieron 
cada una de las 
etapas en su 
desarrollo de 
manera 
independiente, 
algunas de manera 
parcial, presentan 
dificultad al ver el 
proceso como un 
sistema integrado. 
De esta manera, se 
puede evidenciar 
que los estudiantes 
no alcanzan el 
nivel de 
razonamiento por 
procesos 
integrados, por 
cuanto el 
descriptor 
propuesto no se 
desarrolla 
plenamente en los 
estudiantes. 

Tabla 2. Análisis de evidencias (audios, videos y escritos) 
Fuente: Elaboración propia 

 
CONCLUSIONES 
Los resultados revelan que los estudiantes lograron avances desde niveles básicos de 
Razonamiento Estadístico (Razonamiento idiosincrático RI) en cada una de las fases del 
proyecto, a niveles superiores (Razonamiento de Transición RT y Razonamiento de 
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Procesos RP), donde a medida que se avanzaba en la implementación del proyecto 
Embarazos a temprana edad, desarrollaron habilidades comunicativas, interpretativas, de 
reflexión y análisis. El estudio de los datos, desde el proceso de recolección y análisis, 
además de la construcción e interpretación de los gráficos, permitió consolidar el ciclo de 
investigación en las etapas de PPDA; además, el trabajo por proyectos favoreció el 
componente actitudinal de los estudiantes hacia la clase de estadística, despertó el interés y 
la motivación hacia las temáticas y generó nuevos razonamientos; se evidenció en los 
estudiantes la persistencia y la imaginación puesto que el tema abordado surgió a partir de 
sus propios intereses. 
 
El uso del lenguaje verbal y gráfico cumple un papel importante en la lectura e 
interpretación de los datos, al ser considerado como un instrumento de transnumeración y a 
la vez una de las formas esenciales del Razonamiento Estadístico (Wild y Pfannkuch 1999). 
Se puede afirmar que los estudiantes lograron identificar la importancia y utilidad de la 
comprensión de los datos con los cuales trabajaron, que no fueron considerados de forma 
aislada a la situación que se trabajó y que a partir de ellos pudieron comprender ideas 
estadísticas que abordarán en grados superiores.  

 
Con respecto a los descriptores relacionados en cada una de las fases y los niveles de 
Razonamiento Estadístico, se puede afirmar que algunos de ellos no fueron alcanzados por 
los estudiantes debido a la complejidad existente en los niveles lo cual requiere que el 
estudiante tenga una comprensión total de los procesos estadísticos y poder relacionarlos 
con el contexto. Se considera que estas fases pueden ser alcanzadas por los estudiantes en la 
clase de Estadística, dedicando mayor tiempo en la consolidación de las temáticas básicas 
desde los primeros grados de educación, tal como se plantea en los Lineamientos 
Curriculares de Matemáticas (MEN, 1998) y los Estándares Básicos de Competencias en 
Matemáticas (MEN, 2006).  
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RESUMEN 

Los números combinatorios y las fórmulas para ðë�� : 1� son objetos utilizados 
entre otras cosas, como técnicas de conteo, por lo tanto, la conexión entre estas dos 
herramientas es significativa. En este comunicado se expone una relación matricial 
entre estos dos objetos, la cual se describe como sigue: la matriz triangular que tiene 
como entradas los números que forman el triángulo de Pascal, después de retirar los 
unos, es inversa a la matriz triangular que tienen como entradas los coeficientes de 
las potencias de n mayores a 1 de las fórmulas para ðë�� : 1�. Este resultado se 
demuestra a partir del sistema de ecuaciones que definen los números de Bernoulli, y 
un nuevo método, mediante el cálculo, para obtener las fórmulas de ðë�� : 1�. 

 
PALABRAS CLAVE 
Números combinatorios, Matriz de Pascal, Números de Bernoulli, ðë�� : 1� 
 
INTRODUCCIÓN 
Sarmiento y Fernández (2014) exponen que las técnicas de conteo son reglas que permiten 
contar de manera abreviada la cantidad de configuraciones de elementos (bajo ciertas 
condiciones) de un conjunto dado. Dos de estas técnicas son: 
 

• Los números de la forma: ñ�ë � �!�! �� : ��! 
Con m y n enteros positivos, con los cuales se forma el triángulo de Pascal y se les 

denomina, números combinatorios. 
• La suma de la forma: SÚ�n : 1� � 0Ú ( 1Ú ( 2Ú ( 3Ú (⋯( �n : 1�Ú 
Con m entero positivo, es llamada la suma de las m-ésimas potencias de los primeros n 

enteros positivos. 
 

En Hurtado (2015) se encuentra un nuevo método para obtener las fórmulas de estas sumas, 
el cual, en resumidas palabras consiste en: 
 
PROCEDIMIENTO, MEDIANTE EL CÁLCULO, PARA OBTENER LAS FÓRMULAS DE óô�õ : ï� 
La fórmula para la suma SÚ�n : 1� tiene la forma: 
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6iÚ��
�<b � kë`nÚ` ((1kyny ( kxnx ( k�n� ( kn 

Donde k÷  con ø � 1,2,3, … , �� ( 1� son números racionales. 
 
Entonces, para obtener las fórmulas de SÚ`�n : 1�, al lado de la sumatoria se integra con 
respecto a / la potencia /ë donde la constante c de integración es 0, y al lado de la fórmula, 
se integra con respecto a n las potencias �2 con 3 � 1, 2, 3, … , �� ( 1� donde la constante 
de integración es �2 � : �2`. Por ejemplo, las primeras fórmulas están dadas así: 

Sea la fórmula trivial 

61��
�<b � � 

Integrando se obtiene la fórmula para S�n : 1�: 
6i��
�<b � n�2 : n2 

Multiplicando por 2 e integrando, se obtiene: 

6i���
�<b � nx3 : n�2 : é�3 : �2ê 

Reduciendo términos semejantes se llega a la fórmula para S��n : 1� 
6i���
�<b � nx3 : n�2 ( n6 

Multiplicando por 3 e integrando, se obtiene: 

6ix��
�<b � ny4 : nx2 ( n�4 : é�4 : �2 ( �4ê 

Reduciendo términos semejantes se obtiene la fórmula para Sx�n : 1� 
6ix��
�<b � ny4 : nx2 ( n�4  

⋮ 
Por la naturaleza de este procedimiento, obsérvese que los coeficientes del término n de 
cada fórmula, está dado por la suma de los coeficientes de las potencias de n mayores a 1, 
es decir, 
 

6iÚâ�
�<b � kÚ`nÚ` (⋯( kyny ( kxnx ( k�n� : �kÚ` (⋯( ky ( kx ( k��n 

 



d 

 

2016 
 
 
 

 

294 

Los números combinatorios y SÚ�n : 1� están relacionados no sólo como técnicas de 
conteo, sino también de forma matricial, sustentado en lo anterior, el objetivo de esta 
comunicación es exponer dicha relación. 
 
MARCO DE REFERENCIA 
En este escrito se utiliza la matriz tipo Pascal, la cual tiene en sus entradas precisamente 
números del triángulo de Pascal. Según Aceto y Trigiante (2001) la Matriz de Pascal ha 
sido conocida desde la antigüedad en los textos matemáticos chinos que datan de 1303; sin 
embargo, se ha estudiado cuidadosamente sólo recientemente en: Probabilidad, Análisis 
Numérico, Combinatoria y se relaciona con otras matrices asociadas con grandes nombres 
como Vandermonde, Frobenius y Stirling.  
 
En particular en Ma y Yang (2010) se encuentra una conexión matricial entre SÚ�n� y los 
números del triángulo de Pascal; y en Ernst (2008) se utiliza la matriz triangular de Pascal, 
retirando los unos, para obtener los números de Bernoulli mediante la regla de Cramer.  
 
Cabe aclarar que la conexión expuesta por Ma y Yang (2010) es diferente a la que se 
expone en este escrito. Y a pesar de que Ernst (2008) maneja la misma matriz de Pascal que 
se utiliza en este documento, no realiza la inversa de esta. Sin embargo, las exposiciones de 
estos autores son la antesala de la propuesta presentada aquí. 
 
Otro objeto que se menciona en este escrito son los números de Bernoulli, de los cuales en 
Fernández (2008) se encuentra una definición de estos mediante sistema de ecuaciones 
lineales. 
 
ASPECTOS METODOLÓGICOS 
DEFINICIÓN  
Los números de Bernoulli (donde el m-ésimo número de Bernoulli se denota BÚ) se 
obtienen mediante el siguiente sistema de ecuaciones: 
 :1 � 2B :1 � 3B ( 3B� :1 � 4B ( 6B� ( 4Bx ⋮	 :1 � Tm( 11 ^ B ( Tm ( 12 ^B� ( Tm( 13 ^Bx (⋯( Tm( 1m ^BÚ 

 ®��	� û 1, �b � 1  
Por comodidad, el anterior sistema de ecuaciones se puede representar de forma matricial 

así: �ëüB � :1 con B � ý���⋮�ëþ ,:1 � �:1:1⋮:1� , �ëü es la matriz triangular cuyas entradas 

son los números que forman el triángulo de Pascal retirando los unos. 



d 

 

2016 
 
 
 

 

295 

 
Desde el Álgebra Lineal la solución del anterior sistema es �ëü� ∙:1 � B. 
 
En Hurtado (2013) se propone y se demuestra que la matriz triangular �ëü� tiene como 
entradas los coeficientes de las potencias de n mayores a 1 de las fórmulas para SÚ�n : 1�, 
y que el coeficiente de n está dado por la suma de los coeficientes de la fila m de la misma 
matriz. 
 
DESARROLLO 
Es fácil obtener las primeras filas de la matriz �ëü�, y por lo tanto la igualdad �ëü� ∙:1 � B 
tiene la forma: 
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De donde, igualando los elementos correspondientes de las matrices se tiene que: 
 � � :12 , �� � :13 ( 12 � :16 , �x � :14 ( 12 : 14 � 0 

 
Y para la fila j se tiene: 
 :�� � �M����m ( 1�! ( ⋯( �:1�x`��Mx���m ( 1�! ( �:1��`��M����m ( 1�! ( �:1�`��M���m ( 1�!  

 
Donde �:1��`��M��� con	i � 1,2, … ,m es el cofactor de la fila i y la columna j de la matriz �ëü. Obsérvese que las entradas de las tres primeras filas son precisamente los coeficientes 
de las potencias de n mayores a 1 de las fórmulas para S�n : 1�, S��n : 1�	"	Sx�n : 1� 
correspondientemente. 
 
En Fernández (2008) se demuestra que el coeficiente del último término de la fórmula para SÚ�n : 1� es el m-ésimo número de Bernoulli, es decir: 
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6iÚ��
�<b � kë`nÚ` ( (1kyny ( kxnx ( k�n� ( BÚn	�1� 

 
De todo lo anterior se deduce el siguiente teorema, que es el objetivo de este comunicado. 
 
TEOREMA DE LA RELACIÓN ENTRE �í� 	�	�ëü� 
La matriz triangular que tiene como entradas los números del triángulo de Pascal excepto 
los unos, es inversa a la matriz triangular que tiene como entradas los coeficientes de las 
potencias de n mayores que uno de las fórmulas para SÚ�n : 1�, esto es: 
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Demostración: Sea la matriz triangular  cuyas entradas son los coeficientes de las 
potencias mayores a 1 de las fórmulas para SÚ�n : 1�: 
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Por el método para obtener las fórmulas de SÚ�n : 1� (expuesto en la introducción), y por 
la fórmula (1) se tiene que la suma de las entradas de la fila m de la matriz M, es el m-ésimo 
número de Bernoulli, es decir: 
 :�kÚ` (⋯( ky ( kx ( k�� � BÚ 
 
De donde se obtiene el arreglo matricial:  ∙ :1 � B 
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Y por el sistema de ecuaciones que definen los mismos números, este arreglo se puede ver 
como sigue: 
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Lo cual se puede escribir de la forma �ëüB � B, de donde se debe cumplir que �ëü �«, y como la inversa de una matriz es única, entonces �ëü� � .  
 
ALGUNAS APLICACIONES DE LA RELACIÓN ENTRE �ëü 	"	�ëü� 
Ya se ha visto en este documento que mediante la matriz triangular �ëü, la cual contiene en 
sus entradas números combinatorios, se obtiene la matriz �ëü�, y que esta a su vez, al sumar 
las entradas de la fila m, da como resultado el m-ésimo número de Bernoulli, con lo que se 
tiene un método cerrado para obtener las fórmulas de SÚ�n : 1� 
 
Según MEN (2006), entre los procesos matemáticos está la ejercitación de procedimientos, 
ya que es una herramienta eficaz para adquirir destrezas en la ejecución de algunas tareas 
matemáticas. Por lo anterior resulta conveniente utilizar el método matricial para obtener 
las sumas S_m (n-1), lo que resulta ser una alternativa para solucionar algunas situaciones 
de conteo, como: 
 

1. Situación: ¿Cuántos cuadrados hay en un tablero de ajedrez? 
 

 
 Figura 1. Tablero de ajedrez 

Fuente: Elaboración propia con Isofácil 
 

2. Situación: ¿Cuántos cubos de lado 1 unidad, hay en un cubo de arista 3 cubos? 
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 Figura 2. Cubo de 27 cubos de lado 1. 
Fuente: Elaboración propia con Isofácil 

 
3. Situación: ¿Cuántos cubos (de igual tamaño) se requieren para construir una 

pirámide de n niveles si cada nivel tiene 1, 4, 9,…,	n� cubos? 
 

 

 Figura 3. Pirámide de 5 niveles cuadrados. 
Fuente: Elaboración propia con Isofácil 

 
4. Situación: ¿Cuántos cubos (de igual tamaño) se requieren para construir un gnomon 

tridimensional de n niveles, donde cada nivel tiene un color diferente? 
 

 
 Figura 4. Gnomon tridimensional. 

Fuente: Elaboración propia con Isofácil 
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CONCLUSIONES 
En esta comunicación se evidenció una relación entre los números combinatorios y los 
coeficientes de SÚ�n : 1� a partir del sistema de ecuaciones lineales que definen los 
números de Bernoulli, un nuevo método mediante el cálculo para obtener las fórmulas de SÚ�n : 1� y elementos básicos del álgebra lineal, con lo que resulta un método cerrado 
para obtener las fórmulas de SÚ�n : 1�, lo cual es una alternativa para solucionar algunas 
situaciones de conteo. 
 
REFERENCIAS  
Aceto, L. & Trigiante, D. (2001). The Matrices of Pascal and Others Greats. The American 

Mathematical Monthly, 108(3), 232-245. 
Ernst, T. (2008). q-Pascal and q-Bernoulli matrices, an umbral approach. (SE-751 06). 

Recuperado del sitio de internet del Department of Mathematics, Uppsala University 
http://citeseerx.ist.psu.edu/viewdoc/download?doi=10.1.1.148.9785&rep=rep1&type
=pdf 

Fernández, D. (2008). Números de Bernoulli: Un estudio sobre su importancia, 
consecuencias y algunas aplicaciones en la Teoría de Números. (Tesis de pregrado) 
Escuela Superior de Física y Matemáticas. Mexico D. F. 

Hurtado, M. A. (2013). Observaciones sobre la suma de las m-ésimas potencias de los 
primeros n esteros positivos y algunos otros resultados relacionados. (Tesis de 
pregrado). Universidad Pedagógica Nacional, Bogotá, Colombia. 

Hurtado, M. A. (2015). Una representación geométrica de ð�ë. En Perry, P. (Ed.), 
Memorias del Encuentro de Geometría y sus Aplicaciones. (pp. 199-200). Bogotá, 
Colombia: Universidad Pedagógica Nacional. 

Ma, C.-Y., & Yang, S.-L. (2010). Pascal Type Matrices and Bernoulli Numbers. 
International Journal of Pure and Applied Mathematics, 58(3), 249-254. 

Ministerio de Educación Nacional [MEN]. (2006). Estándares Básicos de Competencias en 
Matemáticas. Bogotá, Colombia. 

Sarmiento, B. & Fernández, F. (2014). Combinatoria en la Escuela. En Andrade, L. (Ed.), 
Memorias del I Encuentro Colombiano de Educación Estocástica (pp. 140-146). 
Bogotá, Colombia: Asociación Colombiana de Educación Estocástica. 

 



d 

 

 

300 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

TALLERES 

 
 



d 

 

2016 
 
 
 

 

301 

ESTADÍSTICA Y PROBABILIDAD PARA RESOLVER 

PROBLEMAS 

 
Sanabria Brenes, Giovanni 

gsanabria@itcr.ac.cr 
Instituto Tecnológico de Costa Rica – Universidad de Costa Rica (Costa Rica) 

 
Álvarez Alfonso, Ingrith 

ialvarez@pedagogica.edu.co 
Universidad Pedagógica Nacional (Colombia) 

 
RESUMEN 

El presente taller pretende hacer evidente cómo los participantes hacen uso de sus 
conocimientos sobre Estadística y Probabilidad para proponer soluciones a 
determinadas situaciones problemas. Más allá de los resultados, las soluciones, se 
espera que las estrategias y la solución total o parcial de las situaciones generen 
discusión sobre la aplicación de los conceptos estocásticos involucrados. Además se 
espera que los participantes hagan uso de esta experiencia para generar y proponer 
situaciones de esta naturaleza en las aulas de clase de la Educación Secundaria, 
promoviendo una cultura estadística. 

 
PALABRAS CLAVE 
Probabilidad, Estadística, Situaciones problema, Heurísticas 
 
INTRODUCCIÓN 
Actualmente no se discute el lugar privilegiado que tiene la resolución problemas en la 
enseñanza de la matemática. Polya (1965) introduce la necesidad de educar nuestra 
intuición con el fin de desarrollar heurísticas para resolver problemas. Schoenfeld (1985) 
realiza investigaciones que lo llevan a determinar que las heurísticas planteadas por Polya 
no son suficientes para tener éxito en la resolución de problemas, por lo que propone 
agregar tres dimensiones más: recursos (conocimientos previos), control (habilidad para 
monitorear y evaluar el proceso de resolución del problema) y el sistema de creencias 
(creencias sobre lo que es conocer y hacer matemática). Por ello, el taller pretende que los 
participantes: 
 

• Apliquen sus conocimientos en la solución de problemas de tal forma que se logre 
evidenciar y tomar conciencia de cuáles son los supuestos con los que son 
enfrentados. 

• Analicen situaciones en términos de los conceptos necesarios para la solución de las 
mismas y en caso de ser necesario amplíen su espectro conceptual en pro de contar 
con herramientas para su abordaje. 
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• Formulen a largo plazo, aproximaciones a situaciones a-didácticas para promover la 
enseñanza de la estadística y la probabilidad en la educación secundaria. 

 
MARCO DE REFERENCIA 
De manera cercana a la propuesta de enseñanza a través de la solución de problemas, la 
Teoría de Situaciones Didácticas (Brousseau, 1986), señala que el aprendizaje se evidencia 
cuando en un medio a-didáctico, el estudiante es capaz de aplicar su conocimiento para 
resolver problemas (situación a-didáctica). Por ello, el profesor debe diseñar situaciones 
cuya solución se aproxime al conocimiento que se quiere enseñar o formalizar, lo que 
conlleva a formular situaciones a-didácticas con fines didácticos, para que el estudiante a 
través de sus conocimientos intente resolverlas de tal forma que la propuesta de solución o 
soluciones permitan construir un conocimiento (ligado al problema resuelto) que debe ser 
retomado por el docente quien ha de generar estrategias para relacionarlo con el saber 
formal pretendido, un acercamiento al saber sabio. 
 
Lo anterior es aplicable a la enseñanza-aprendizaje de la Probabilidad y la Estadística, 
ámbito en donde sobresalen, entre otras, propuestas de los investigadores de la Universidad 
de Granada (España), quienes se han referido a la enseñanza por proyectos (Batanero, 
2001) mediante la cual se busca que el estudiante al enfrentarse a situaciones problemas, 
realice un proceso investigativo simulando la labor del estadístico (identificación y 
comprensión del problema, formulación de un plan, recolección, organización y análisis de 
los datos -aplicación de herramientas estocásticas-) en pro de dar respuesta a la situación.  
 
Esta propuesta de enseñanza orienta la metodología que ha de seguir el taller, pues se 
formulan situaciones problemas las cuales los participantes deben abordar y desde sus 
conocimientos proponer estrategias de solución, implementarlas y compartir con el grupo la 
solución y el camino seguido para llegar a ella, de tal forma que se puedan contrastar las 
heurísticas y a partir de ello propiciar un acercamiento a la formulación (o re-formulación) 
del conocimiento disciplinar requerido para abordar el problema, es decir, se espera un 
acercamiento al conocimiento formal a partir del conocimiento intuitivo utilizado. 
 
Por otro lado, en los últimos años la estocástica ha pasado a ser parte esencial de la 
formación de los futuros ciudadanos. De acuerdo con Zapata (2011), una persona culta en 
Estadística es aquella que tiene las habilidades necesarias para entender, organizar y 
evaluar la información que la sociedad le brinda. 
 
DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES 
A lo largo de las dos sesiones se han de proponer y desarrollar seis situaciones problemas, 
algunas de ellas serán tratadas inicialmente de manera individual para luego compartir con 
los demás asistentes las estrategias y los resultados, finalizando con la intervención del 
ponente para realizar un acercamiento al conocimiento formal. Otra estrategia de 
interacción es el trabajo en pequeños grupos donde han de discutir para determinar 
estrategias que les han de llevar a una solución lo más próxima a la realidad. Así, se ha de 
pasar por situaciones al parecer “tradicionales” como el conteo de las palabras de un libro, 
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y otras fuera de lo “común” como el hecho de ver una fracción de una película comercial 
que ha evidenciar el uso del conocimiento probabilístico en contextos reales. 
 
PROBLEMA 1 
¿Cuántas palabras tiene el libro Comprendiendo Las Probabilidades (Sanabria, 2012)? 
 
Cuando se desea resolver un problema modelando por Estadística o Probabilidad un primer 
paso es definir de forma precisa las variables que involucra el estudio, por lo que para 
enfrentar este problema, posiblemente el participante debe preguntarse qué entiende por 
“palabra”, y una de las primeras acciones a seguir será definir “palabra”. Entre las posibles 
estrategias de solución, a continuación se expone la presentada por un grupo de estudiantes, 
durante uno de los procesos de experimentación de la propuesta. 
 

Estimar el número promedio de palabras por página. Para ello, se toman unas cuantas páginas al azar del 
libro y se cuenta el número de palabras que tienen. Sumando el número de palabras por página y 
dividiendo el total por el número de páginas muestradas, se obtiene x  (aproximación del número 
promedio de palabras por página). Una vez hallado x  se procede: 

• A nivel intuitivo: Cada página tiene aproximadamente x  palabras y hay 522 páginas; entonces 
hay aproximadamente 522* x palabras. 

• A nivel formal. 
� Estimación puntual. Se tiene que x es una estimación puntual del parámetro número 

promedio de palabras por página. Note que: 

x522522 palabras de Total
522

 palabras de Total
≈=⇒= µµ  

� Estimación por intervalo. A partir de x  se puede hallar un intervalo de confianza del 90%, 
por ejemplo, para µ . Si el IC es [a,b] note que es muy probable que: 

 522b palabras de Total522
522

 palabras de Total
<<⇒<=< aba µ  

Es necesario retomar un aspecto inicial ¿Cómo tomar unas cuantas páginas al azar del libro? 
• A nivel intuitivo. Para elegir una página al azar: se cierra el libro, luego se cierran los ojos y se 

abre el libro y los ojos. La primera página vista es la elegida. 
• A nivel formal. Note que la forma de elegir la página en el paso anterior no es tan aleatoria. Es 

más, posiblemente privilegie las páginas del centro. Para elegir una página al azar de manera 
formal, se puede recurrir a Excel y escribiendo en Excel “=ALEATORIO.ENTRE(1;522)” nos 
dice una página a elegir. 

 
PROBLEMA 2 (UNA VARIANTE AL PROBLEMA INICIAL) 
Si la palabra “probabilidad” aparece 999 veces, entonces ¿cuántas palabras tiene el libro? 
 
Una propuesta de solución a este problema y los demás problemas a proponer se pueden 
ver en el anexo de esta ponencia. 
 
CONCLUSIONES 
Las actividades planteadas además de ser interesantes, entretenidas y con un toque de 
diversión, buscan revelar el potencial de la Estadística y Probabilidad en la resolución de 
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problemas, algunos de ellos de la vida cotidiana. Una vez experimentadas estas actividades 
con diversas poblaciones, entre ellas con estudiantes para profesor en el II Encuentro sobre 
Didáctica de la Estadística, la Probabilidad y el Análisis de datos [II-EDEPA], se logró 
identificar que para resolver situaciones donde está presente la incertidumbre, el azar y la 
variabilidad, se deben considerar los siguientes elementos: 
 

• Los supuestos. El hecho de usar probabilidad implica por lo menos un supuesto, el 
de que el azar existe. Hay otros que se asumen tales como: suponer una distribución 
uniforme de una variable, suponer que un proceso –físico– dado genera escogencias 
aleatorias (e.g. abrir un libro con los ojos cerrados). Es importante tener conciencia 
de los supuestos que se asumen y ver cuáles son realmente necesarios en el análisis 
estadístico de una situación. 

• Análisis previos. Al utilizar probabilidad es necesario delimitar la experiencia 
aleatoria, describir el espacio muestral y los eventos involucrados. Si se utiliza 
Estadística, antes de recolectar los datos es necesario definir: la población en 
estudio, la unidad estadística, las variables y su unidad de medida, los parámetros, 
entre otros elementos. 

• El modelo puede perfeccionarse. Como se observó en la actividad 1, un modelo 
puede perfeccionarse eliminando supuestos, refinando los datos y utilizando 
distintos enfoques teóricos para el análisis de los mismos. 

 
Así, se evidencia que la enseñanza a través de la solución de problemas es viable, 
interesante y ha de generar aprendizaje en contexto, y ante todo se apoyan argumentos 
acerca de que la Estadística y la Probabilidad sin contextos no tienen sentido, pues 
estaríamos remitiéndonos a la exclusiva manipulación de los datos. 
 
REFERENCIAS 
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de Costa Rica. 
Polya, G. (1965). Cómo plantear y resolver problemas (Trad. J. Zagazagoitia). México: 

Trillas. (Original en inglés, 1965). 
Schoenfeld, A. (1985). Mathematical Problem Solving. Orlando: Academic Press. 
Zapata, L. (2011). ¿Cómo contribuir a la alfabetización estadística? Revista Virtual 

Universidad Católica del Norte, 1(33), 234-247.  
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ANEXO 1: PROBLEMAS Y PROPUESTAS DE SOLUCIÓN 
Problema 2. (Una variante al problema inicial). Si la palabra “probabilidad” aparece 999 
veces entonces ¿cuántas palabras tiene el libro? 
 
(Con probabilidad). Considere la situación azarosa: Elegir una palabra al azar de la bolsa. 
Considérese ahora el evento A: la palabra elegida es “probabilidad”. Note que; 
 

)(

999
 palabras de Total

palabras de Total

 999
)(

AP
AP =⇒=  

 
Para hallar cuántas palabras hay aproximadamente en el libro basta con hallar una 
aproximación de P(A), la cual se determina con la ley de Los Grandes Números. Así 
podemos tomar una muestra grande de M palabras y ver cuántas de esas palabras (N) son 
“probabilidad”. Así N/M es una aproximación de P(A). Para elegir la muestra M de 
palabras, se puede suponer que la palabra “probabilidad” se distribuye uniformemente en el 
libro (este supuesto es válido, vea el índice del libro), tomar unas páginas al azar y 
considerar todas las palabras de esas páginas como la muestra. 
 
Otra opción es con Excel, además de elegir una página podemos elegir al azar una palabra 
de esa página, pero el proceso sería más lento. 
 
Problema 3. Considere las escenas de la Película Focus de Will Smith entre el minuto 29 y 

el minuto 42. Note que la joven debe tratar de elegir el jugador en el campo de 
terreno que sea el elegido por el asiático. Será esta una situación: 

• A: aleatoria con baja probabilidad de ocurrir. 
• B: aleatoria con alta probabilidad de ocurrir. 
• C: determinista 

 
Esta actividad consiste en cuestionarnos sobre la existencia del azar, ¿será esto un invento 
humano? como menciona Ekeland (1992): 
 

¿Existe realmente el azar o somos víctimas de una ilusión? Tal vez se trate de una noción 
esencialmente matemática, de una idealización de la realidad, así como la recta infinita y sin espesor 
del geómetra es una idealización de la línea trazada en el cuaderno de un escolar... Pero ciertas 
variables se nos ocultan, y es esta ignorancia lo que crea la ilusión del azar; somos como un observador 
colocado bajo una mesa de vidrio transparente sobre la cual se desarrolla una partida de naipes; el 
observador sólo verá el dorso de las cartas y no podrá comprender la evolución del juego. 

 
Problema 4. (La rebelión de los fantasmas) Los caza-fantasmas han elaborado un aparato 
que puede destruir un fantasma al instante. El 31 de octubre hay un congreso de Fantasmas 
en New York y suponga que asisten una infinidad de fantasmas distintos a esta actividad. 
Los caza-fantasmas llegan al evento, encienden su máquina y se van; sin embargo, todos 
los fantasmas se esconden. Faltando un minuto para la media noche, salen 5 fantasmas, y el 
aparato inmediatamente destruye un fantasma. Los fantasmas se enojan, y faltando ½ 
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minuto para la media noche, salen 5 fantasmas más, y el aparato inmediatamente destruye 
un fantasma del total que ha salido. Esto enoja más a los fantasmas, y faltando ¼ de minuto 
para la media noche, salen 5 fantasmas más, y el aparato inmediatamente destruye uno más 
del total. El proceso continúa así: faltando 1/8 de minuto, 1/16 minuto, un 1/32 de 
minuto,… hasta llegar a la media noche. 
• Si la máquina no es aleatoria en su forma de elegir el fantasma que va a destruir (es 

determinista). ¿Existirá una forma de elegir el fantasma a destruir en cada momento, 
para que a la media noche se tenga un número infinito de fantasmas? 

• Si la máquina no es aleatoria en su forma de elegir el fantasma que va a destruir (es 
determinista). ¿Existirá una forma de elegir el fantasma a destruir en cada momento, 
para que a la media noche no quede ni un solo fantasma? 

• Si la máquina es aleatoria en su forma de elegir el fantasma. ¿Cuántos fantasmas cree 
que quedan sin destruir a la media noche?  

 
Problema 5. (Concurso de televisión Las Mascotas). Esta actividad consiste en simular un 
concurso de televisión. Uno de los actores de este trabajo será el presentador y este tendrá 3 
colaboradores elegidos entre los asistentes al evento. El problema consiste en que los 
participantes (concursantes) adivinen ¿Cuáles son las mascotas de los colaboradores? Para 
ello, el presentador elige 3 concursantes para que estos hagan una pregunta general a los 
colaboradores. La información dada por las respuestas de los presentadores (información 
muestral) será analizada por los concursantes con el fin de dar respuesta a la interrogante: 
¿Cuáles son las mascotas de los colaboradores? 
 
Con esta actividad se pretende dejar una moraleja a los participantes: “Estadística no es 
solo recolectar datos, hay todo un proceso previo necesario”. 
 
Problema 6. (Lo divertido de asustar). En una noche de este mes, cuatro fantasmas de 
Bogotá salen a asustar; en su trabajo se encuentran con dos amigos fantasmas provenientes 
de Cartagena. Por lo emocionante de su labor, los sorprende el amanecer y se meten a las 
cuatro cuevas de los fantasmas de Bogotá, ocupándolas de manera aleatoria. ¿Cuál es la 
probabilidad de que al distribuirse en las cuevas ninguna quede vacía? 
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GEOGEBRA COMO RECURSO DIDÁCTICO PARA ENSEÑAR 

PROBABILIDAD Y ESTADÍSTICA EN EL AULA 
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mckanobel@gmail.com 
Universidad Tecnológica Nacional Facultad Regional Avellaneda (Argentina) 

 
RESUMEN 

Este taller pretende ser un puente entre la tecnología y la práctica docente diaria. 
Durante el mismo, se analizará el impacto de uso del software de geometría 
dinámica GeoGebra para el abordaje de algunos contenidos de Probabilidad y 
Estadística. A la vez, se introducirá a los participantes en el uso y elaboración de 
diversos recursos y aplicaciones que posibilita este programa para la enseñanza de 
la Estadística y de la Teoría de Probabilidades. El marco teórico que sustenta esta 
propuesta se basa en la teoría del aprendizaje de Ausubel, Novak, y Gowin (ANG) y 
su relación con el aprendizaje significativo y el modelo TPACK. La inclusión de 
GeoGebra pretende contribuir a la comprensión algunos conceptos de difícil 
comprensión para mejorar el desempeño académico de los estudiantes. Las 
actividades propuestas son promotoras de entornos motivadores que facilitan 
procesos de enseñanza y aprendizaje, favoreciendo la metacognición de saberes. 

 
PALABRAS CLAVE 
Simulación, TIC, enseñanza de Probabilidad, GeoGebra, Enseñanza de Estadística 
 
INTRODUCCIÓN  
La propuesta abarca los siguientes contenidos: 
 
Potencialidades del uso de un software de geometría dinámica para la enseñanza en el nivel 
superior, GeoGebra en Probabilidad y Estadística, análisis y elaboración de secuencias 
didácticas para abordar contenidos y construir conceptos probabilísticos, simulaciones y 
elaboración de applets y animaciones con GeoGebra. 
 
Con la puesta en marcha de este taller se espera que los participantes del taller logren: 
 

• Compartir un espacio de reflexión conjunta acerca del uso del software GeoGebra 
para la enseñanza de la Estadística y de la Teoría de Probabilidades.  

• Analizar propuestas didácticas con GeoGebra, para su gestión en las aulas.  
• Elaborar propuestas didácticas para el abordaje de contenidos de Probabilidad y 

Estadística matemáticos en el aula mediante el uso del software GeoGebra.  
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MARCO DE REFERENCIA 
Las actividades que se plantearán en el taller se fundamentan en la Teoría del Aprendizaje 
Significativo Ausubel-Novak y Gowin, llamada Teoria ANG (Chrobak, R., 2006) y en el 
modelo Technological Pedagogical Content Knowledge [TPACK] (Mishra & Koelher, 
2009) basado en la propuesta de incorporar en los cursos, metodologías activas y 
colaborativas mediadas con tecnologías de modo de potenciar el aprendizaje de los 
estudiantes utilizando entornos digitales. 
 
Los autores de esta ponencia apoyan la idea de que la inclusión de un software de 
geometría dinámica como GeoGebra puede ser un puente entre la tecnología y los procesos 
de enseñanza y aprendizaje, para plantear estrategias que faciliten el aprendizaje 
significativo, de modo que el profesor sea un facilitador del aprendizaje. Se espera que esta 
mediación promueva el trabajo colaborativo favoreciendo la metacognición de saberes, a 
partir de abordajes centrados en el estudiante (Harasim, Hiltz, Turoff, y Teles, 2000), 
teniendo en cuenta que “la eficacia de cualquier tecnología va a depender de una serie de 
variables como son el papel que jueguen los intervinientes del sistema, la estructuración 
que se realice de los contenidos, los contextos donde se aplique” (Cabero, 1998, p.1145). 
 
DESCRIPCION DE ACTIVIDADES 
Los encuentros se caracterizarán por la presentación, producción, análisis y discusión de 
actividades que favorezcan la apropiación de nuevos enfoques de enseñanza de la 
Probabilidad y Estadística mediada por TIC y la resignificación de los ya existentes 
mediante el uso de GeoGebra. Se propiciará el trabajo en grupo para la elaboración de 
secuencias didácticas a partir del uso de GeoGebra como recurso de enseñanza. 
 
Las vistas simultáneas y dinámicas de GeoGebra, particularmente el uso de la hoja de 
cálculo, posibilitan realizar actividades didácticas que involucren contenidos de 
Probabilidad y Estadística. En este taller se presentarán algunas actividades que incluyen 
animaciones, simulaciones y applets. Se utilizarán diversas herramientas disponibles en el 
software como son los comandos para el recuento de resultados, las generación de series 
mediante el comando secuencia y el uso de deslizadores y botones para el control de 
animaciones y simulaciones. 
 
ACTIVIDAD 1: SIMULACIÓN DEL LANZAMIENTO DE DOS, TRES, CUATRO MONEDAS 
Se utilizarán las vistas gráfica y hoja de cálculo para construir una animación que permita 
simular el tiro de varias monedas, como se observa en la Imagen 1. 
 
ACTIVIDAD 2: ESTABILIDAD DE LAS FRECUENCIAS RELATIVAS 
Se utilizarán las vistas gráfica y hoja de cálculo para simular el lanzamiento de dos dados y 
observar el resultado de la suma de sus caras. La construcción de una tabla de frecuencias y 
un gráfico de barras, ambos dinámicos, que permite realizar un análisis simultáneo de las 
vistas y posibilita la repetición del experimento n veces, tal como se observa en la Imagen 
2, para luego sacar conclusiones. 
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 Imagen 1. Animación del lanzamiento de cuatro monedas 

Fuente: Elaboración propia 

 

 
Imagen 2. Simulación del tiro de dos datos (vista gráfica y hoja de cálculo) 

Fuente: Elaboración propia 

 
ACTIVIDAD 3: CALCULAR EL VALOR APROXIMADO DE PI 
Se utilizará la vista algebraica y la vista gráfica para diseñar, y luego repetir, un 
experimento aleatorio que permita ubicar al azar un punto en un cuadrado con un círculo 
inscripto en él. Se analizará si se observan relaciones entre la cantidad de puntos que caen 
dentro del círculo y la cantidad total de puntos que aparecen al repetir la experiencia 
(Imagen 3). 
 

 
Imagen 3. Generación de puntos aleatorios 

Fuente: Elaboración propia 
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ACTIVIDAD 4: ANIMACIÓN AUTOMÁTICA Y GENERACIÓN DE APPLETS  
GeoGebra tiene dos herramientas que permiten realizar animaciones y construir applets: la 
herramienta Animación automática, que se utiliza para reproducir una actividad en forma 
manual o automática y Exporta Hoja dinámica como Página Web (HTML) que posibilita 
generar un applet a partir de alguna actividad desarrollada con el programa, como se 
muestra en la Imagen 4. 
  

 
Imagen 4. Generación de un applet con la herramienta exporta 

Fuente: Elaboración propia 
 

CONCLUSIONES 
La propuesta de este taller pretende ser un aporte que contribuya a las nuevas y diversas 
formas de acceder conocimiento. Sostenemos que, tal como afirma Litwin (2010) 
“comprenderlos en toda su dimensión nos permitirá generar buenas prácticas de enseñanza 
para la escuela de hoy” 
 
REQUERIMIENTOS MÍNIMOS 
Los participantes deberán contar con PC que cuente con el software GeoGebra y conexión a 
Internet.  
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Campos, Celso Ribeiro 

crcampos@pucsp.br 
Pontifícia Universidade Católica (Brasil) 

 
RESUMEN 

El concepto de Probabilidad es de fundamental importancia para la Estadística, 
porque trae consigo la idea de aleatoriedad e incertidumbre, que forman los pilares 
de esta ciencia. La Probabilidad se puede estudiar desde la escuela primaria hasta 
el nivel terciario, con mayor o menor profundidad. En este breve taller, se hace un 
acercamiento a los conceptos clásico y frecuentista de la Probabilidad, con un 
enfoque centrado en el salón de clases, adoptando algunos principios de la 
Educación Estadística Crítica. Así, se presentan algunas actividades y sugerencias 
para un enfoque más aplicado de la Probabilidad, con ejemplos reales que evocan 
diferentes debates y reflexiones. 

 
PALABRAS CLAVE 
Probabilidad, Teoría Frecuentista de Probabilidad, Educación Estadística Crítica. 
 
INTRODUCCIÓN 
El punto de partida de la moderna Teoría de la Probabilidad se debe al matemático Cardano 
(1501–1576). En el siglo XVI, su adicción condujo a un pequeño tratado, titulado El Libro 
de los juegos de azar, considerado el primer análisis científico de la Probabilidad, que sin 
embargo, no fue publicado hasta un siglo después de su muerte. Blaise Pascal (1623–1662) 
y Pierre de Fermat (1601–1665), en el siglo XVII se intercambiaron correspondencias con 
el fin de estudiar los juegos de azar y avanzar en el estudio de la Probabilidad. La primera 
publicación de estas correspondencias se debe a Huygens (el libro se llamaba De ratiociniis 
in ludo aleæ - Sobre el razonamiento en juegos de dados) en 1657 (Boyer, 1994). Las leyes 
axiomáticas de la Teoría Matemática de la Probabilidad fueron publicadas en el siglo XX 
por el matemático ruso Kolmogorov. 
 
La Probabilidad, como concepto matemático, tiene como objetivo formular 
cuantitativamente las predicciones en un contexto de incertidumbre. Se puede calcular por 
una relación entre el número de casos favorables y el número total de posibilidades para un 
experimento aleatorio. Este enfoque, sin embargo, sufre graves limitaciones debido a su 
falta de generalidad. En vista de esto, es posible entender la Probabilidad como la 
frecuencia relativa de ocurrencia de un determinado resultado en un gran número de 
repeticiones del experimento. Por lo tanto, se puede definir la Probabilidad de dos maneras: 
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1.  La Probabilidad de un evento A es igual al número de casos favorables al evento 
dividido por el número total de resultados posibles del experimento, es decir, 

)(

)(
)(

Sn

An
AP = , donde S representa el espacio muestral, esto es, el conjunto de todos 

los resultados posibles de un experimento aleatorio.  
 
Este es el concepto clásico de Probabilidad, también llamada ley de Laplace, en el 
que los resultados del experimento se consideran equiprobables. 

 
2.  La Probabilidad de un evento A es igual al límite dado por el número de ocurrencias 

del evento dividido por el número total de repeticiones del experimento, siendo este 
un muy gran número, es decir: 

n

n
AP A

n ∞→
= lim)(  

Este es llamado el método empírico de cálculo de las probabilidades, base de la ley 
de los grandes números (o Teorema de Jacob Bernoulli), que aquí denominamos 
definición frecuentista de probabilidad. 

  
Hoy se sabe que las aplicaciones de la Teoría de la Probabilidad son extensas y superó el 
universo de los juegos de azar. Los gobiernos y las empresas utilizan sus conceptos para 
llevar a cabo análisis calificados, y tomar decisiones más racionales. 
 
Detrás de estas definiciones matemáticas, y aún más importante que ellas, está el concepto 
de aleatoriedad, que tiene una asimilación más compleja y que no se traduce en pocas 
palabras. En este sentido, el trabajo pedagógico que trate de episodios vinculados a 
contextos reales o realistas, con entornos familiares a los estudiantes, puede ayudar 
enormemente a su comprensión. 
 
MARCO DE REFERENCIA 
El objetivo de este taller es promover algunas actividades educativas que aborden diferentes 
conceptos de Probabilidad (clásico y frecuentista), en diversos contextos. Estas actividades 
abren el camino a la discusión de temas sociales y económicos que involucran la realidad 
de los estudiantes, adoptando los principios de la Educación Estadística Crítica, que se 
describen a continuación. 
 
LA EDUCACIÓN ESTADÍSTICA CRÍTICA 
La Educación Estadística Crítica consiste en una Teoría Didáctica que establece sus bases 
en el desarrollo de cuatro competencias: la alfabetización, el razonamiento, el pensamiento 
estadístico, y la capacidad crítica. 
 
Las tres primeras competencias son ampliamente estudiadas por profesores e investigadores 
de la Educación Estadística. La cuarta competencia aparece como resultado de los estudios 
hechos en Campos (2007) y en Campos, Wodewotzki y Jacobini (2011), pero que se 
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describe formalmente en Campos (2016). Esta es el resultado de la combinación de los 
objetivos de la Educación Estadística y de la Educación Crítica, que da a la enseñanza y al 
aprendizaje de la Estadística un carácter socio-crítico. Esto significa de manera simplista, 
defender la idea en la cual se debe añadir a las actividades educativas en el campo de la 
Estadística, cuestiones temáticas, en contexto, donde se utilicen datos reales, que reflejen 
situaciones que conducen a los estudiantes a reflexionar sobre la realidad, acerca de 
cuestiones políticas, sociales, económicas y ambientales que afecten a su comunidad. 
 
La competencia crítica agrega valor a las otras tres competencias estadísticas y estas 
pueden ser trabajadas sin salirse de los contenidos de la disciplina, pero añadiéndoles un 
enfoque diferenciado, práctico, centrado en la acción-reflexión sobre la realidad. 
 
Para preparar el terreno para actividades pedagógicas, se sugieren algunos enfoques 
diferenciados para el concepto de Probabilidad, que pueden resultar ser muy útiles para las 
clases en diferentes niveles escolares. 
 
LA PROBABILIDAD, LOS CASINOS Y LA LOTERÍA 
Los casinos y las loterías son un terreno fértil para los estudios de Probabilidad y pueden 
ser útiles en la composición de actividades pedagógicas, porque habitualmente despiertan 
gran interés en los estudiantes. A continuación, se describe dos episodios reales. 
 

1. Develando la ruleta 
Un caso muy interesante fue reportado por Mlodinow (2008). En 1873, un ingeniero 
británico llamado a Joseph Jagger se preguntó: ¿Con qué perfección realmente 
funciona la ruleta del casino de Monte Carlo? Después de estudiar la materia, el 
ingeniero reunió sus ahorros, viajó a Mónaco y contrató a seis asistentes para que 
observaran las ruletas todos los días, teniendo en cuenta todos los resultados durante 
las 12 horas en que el casino estaba abierto. Después de seis días, tabulando los 
resultados, Jagger observó que una de las ruletas presentaba nueve números que 
aparecían con más frecuencia en los resultados. 
 
Así, en el séptimo día, él fue al casino y apostó pensado en esos números, ganando 
en una noche cerca de 70 mil dólares. Al final de cuatro días de apuestas, él ya había 
ganado más de 300 mil dólares. En poco tiempo, sus ganancias llegaran a casi un 
millón de dólares. 
 
Infelizmente para Jagger, los gerentes del casino develaron su estrategia y pasaron a 
cambiar los números de las ruletas todos los días después que el casino cerraba.. 
Jagger percibió la diferencia entre la Probabilidad Clásica y la Frecuentista, 
construyendo una estrategia que lo dejó rico. 
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2. La estrategia vencedora 
Bellos (2010) cuenta en su obra una estrategia supuestamente ganadora para el 
juego de la ruleta, que es llamada martingale, o doblar el dinero, que es más fácil de 
entender con el ejemplo de una moneda. 
 
Considerando la siguiente regla: si cae cara usted gana $1, pero si no cae, usted 
pierde $1. La apuesta inicial es $1 y si usted gana, continua apostando $1. Sin 
embargo, si usted pierde, la apuesta debe ser doblada ($2), porque, si gana, usted 
recupera el $1 perdido inicialmente y aún gana $1 adicional. Así, en caso de que 
gane, usted debe volver a apostar solamente $1. No obstante, si usted pierde 
nuevamente, deberá doblar otra vez la apuesta, o sea, debe apostar $4. Una victoria 
lo hará recuperar las dos perdidas anteriores y aún tener un lucro de $1. Si ocurre 
nuevamente una derrota, usted deberá doblar la apuesta nuevamente: $8. Y así 
sucesivamente. 
 
La estrategia martingale funciona para juegos con una probabilidad de 
aproximadamente 50:50, como en el caso de la ruleta, cuando apuesta al negro o al 
rojo. No obstante, el jugador debe estar preparado para una larga secuencia de 
derrotas, porque en caso de diez derrotas seguidas, la apuesta ya llegará a $512. 
Pero ¿cuál es la Probabilidad de que ocurran diez derrotas seguidas en la ruleta, 
apostando al negro o rojo? 
 

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES 
ACTIVIDAD 1: COMPRUEBA TUS INTUICIONES SOBRE EL AZAR 
El objetivo de esta actividad es comprobar las intuiciones sobre el azar. Por lo tanto, se cita 
un problema que fue propuesto por Batanero (2001), para ser presentado a alumnos de la 
Educación Básica: 
 

¿Cómo piensas que deberían ser los resultados de lanzar una moneda 20 veces seguidas? ¿Serías 
capaz de escribir 20 resultados de lanzar una moneda (sin lanzarla realmente, sino como tú pienses 
que debieran salir) de forma que otras personas piensen que has lanzado la moneda en realidad? O, 
¿podría otra persona adivinar que estás haciendo trampa? (Batanero, 2001, p. 154). 

 
Para esta tarea, se usará una moneda supuestamente honesta para testar las intuiciones 
respecto a los resultados aleatorios.  
 
ACTIVIDAD 2: EL DILEMA DE MONTY HALL 
El objetivo de esta actividad es conocer el dilema de Monty Hall, que trata de la 
probabilidad simple, pero que no es trivial. Supongamos que se encuentra en un programa 
de concurso y que el presentador muestra en el escenario tres puertas. El explica que atrás 
de una de las puertas está un coche nuevo, el cual puede ganar, y que atrás de las otras dos 
puertas no hay nada. Siendo usted seleccionado para participar en el juego, deberá elegir 
una puerta. Después de elegida la puerta, el presentador (que sabe dónde está el coche) se 
dirige a una de las puertas no seleccionadas y la abre, mostrando que atrás de ella no hay 
nada. Sobran entonces solamente dos puertas, la que usted eligió y otra, que permanecen 
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cerradas. Acto continuo, el presentador le pregunta si usted desea permanecer con su 
elección o si prefiere cambiar de puerta. Esa es la pregunta crucial que comprende la raíz 
del problema: ¿Cuál decisión debe ser tomada? ¿La posibilidad de ganar, cambiando o no 
de puerta, es de 50%? 
 
La solución o la explicación de ese problema aparentemente simple no es nada trivial.  
Si usted no cambia de puerta, su posibilidad de ganar el coche es de 1/3, pero si cambiara, 
su chance aumenta a 2/3. Para explicar esta solución, se establece que las tres puertas son 
A, B y C. Supongamos por hipótesis, que se elija la puerta A. Existen, por tanto, tres 
posibilidades identificadas: 

 
1. El coche está atrás de la puerta A. 
2. El coche está atrás de la puerta B. 
3. El coche está atrás de la puerta C. 

 
Solamente el presentador sabe dónde está el coche. Supongamos inicialmente que el coche 
está atrás de la puerta A – el presentador abrirá una de las otras puertas (B o C) y, si usted 
cambia de puerta, perderá el coche. Ahora imaginemos que el coche está atrás de la puerta 
B – el presentador abrirá la puerta C y, si usted cambia de puerta, ganará el coche. Por 
último, supongamos que el coche está atrás de la puerta C – el presentador abrirá la puerta 
B y, si usted cambia de puerta, ganará el coche. Analizando de esa forma, vemos que si 
usted cambia de puerta, tendrá dos chances en tres de ganar el coche, o sea, su probabilidad 
de ganar es de 2/3. Si usted no cambia de puerta, tendrá una chance en tres de ganar el 
coche, o sea, la Probabilidad de que usted gane es de 1/3. 
 
CONCLUSIONES 
Las competencias de Alfabetización, Razonamiento y Pensamiento Estadístico son 
estimuladas cuando se trabaja con datos reales, preferiblemente recolectados por los 
propios alumnos, cuando los problemas son contextualizados, cuando los estudiantes 
identifican la importancia de las herramientas estadísticas para el análisis de fenómenos 
concretos, cuando los resultados obtenidos son analizados e interpretados usándose 
argumentación específica provenida por la ciencia estadística. Las actividades aquí 
propuestas buscan seguir esa línea, de modo que tienden a contribuir al desarrollo de las 
competencias citadas. 
 
Con relación a la competencia crítica, ella emerge en las actividades cuando los alumnos 
son confrontados con cuestionamientos que tienen en cuenta problemáticas sociales y 
políticas ligadas a la realidad que los rodea. En esas actividades, fueron planteadas 
cuestiones que abordan temas como los juegos de azar, que son estimulados por el gobierno 
con las loterías oficiales.  
 
En la medida en que se alienta a los estudiantes para debatir esas cuestiones y reflexionar 
sobre sus actitudes frente a los problemas, se fomenta la criticidad. Por lo tanto, los 
estudiantes son animados a abandonar sus posiciones de comodidad, que reflejan la 
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alienación y la pasividad frente a los problemas sociales y políticos que afectan a la 
comunidad en que viven. 
 
No menos importante es el hecho de que las actividades se desarrollan con el fin de instigar 
la curiosidad de los estudiantes, abordando temas de gran interés, correspondientes a 
distintos niveles de la escuela, buscando además del desarrollo de las capacidades ya 
mencionadas, fomentar el entretenimiento y aumentar la importancia que los estudiantes le 
dan a la disciplina, sin perder de vista el contenido estadístico. 
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ANEXO 1: PROBLEMAS 
Problema 1: 
Vamos a comprobar qué tal son tus intuiciones respecto a los resultados aleatorios. Abajo 
tienes dos cuadrículas. En la primera de ellas, escribe 20 resultados sin realizar realmente el 
experimento. En la segunda, lanza la moneda 20 veces y escribe los resultados obtenidos. 
Ponga C para cara y + para cruz. 
 
Secuencia estimada: 
                    

 
Secuencia real: 
                    

 
Cuestiones para discusión: 
¿Cómo podremos distinguir una secuencia realmente aleatoria de otra que hemos 
inventado? ¿Cuántas caras hay en la secuencia real? 
 
Problema 2: 
En un juego de cara-o-cruz, fueran realizados dos lances independientes de una moneda 
honesta. Es sabido que por lo menos uno de los resultados fue cara. La probabilidad de que 
los dos resultados hayan sido cara, es: 
a) 1/4  b) 1/3  c) 1/2  d) 2/3  e) 3/4 
 
Cuestión para discusión: 
¿Sus intuiciones sobre aleatoriedad fueron suficientes para resolver este problema? 
 
Problema 3: 
Considerando los resultados obtenidos en el lanzamiento de una moneda 20 veces realizado 
en la actividad 1, ¿es posible decir, en un nivel de significancia del 5%, que su moneda es 
honesta? 
 
Preguntas para discusión: 
¿El dinero recaudado con las apuestas en la lotería es destinado a qué? ¿Qué decir sobre 
blogs, post en redes sociales o materias divulgadas en los medios de comunicación en 
general que ponen en duda la honestidad del sorteo de la lotería? ¿Conoces alguna 
estrategia ganadora para el juego de la lotería? ¿Cree que es digno apostar? 
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RESUMEN 

Tinker plots es un software educativo para exploración dinámica de datos. Su 
filosofía difiere de los programas convencionales en que el objetivo es que el 
estudiante vaya construyendo progresivamente gráficos que le permiten explorar los 
datos, justificar conclusiones y formular sus propias hipótesis. Entre sus 
potencialidades se destaca su interfaz que ofrece opciones de interacción novedosas 
que permiten una fácil manipulación de los datos, sumadas a herramientas gráficas 
para modelamiento y simulación. El taller tiene como propósito hacer una 
descripción general de los recursos y características del software y permitir la 
discusión sobre las opciones didácticas que ofrece el mismo. 

 
PALABRAS CLAVE 
Análisis exploratorio, Software estadístico, Tinker plots, TIC en el aula. 
 
INTRODUCCIÓN 
Como ciudadanos de la era de la información se está cada vez más expuesto a tener que 
interactuar con información basada en datos. Bajo esta perspectiva, un foco importante de 
la formación es aprender a razonar con datos acorde al enfoque que plantea la American 
Statistiscal Association (2014) en su Guía curricular, donde se sugiere hacer del currículo 
en Estadística una integración entre teoría, métodos, software y aplicaciones haciendo uso 
de metodologías que conduzcan a enfatizar en la importancia del trabajo con datos, utilizar 
software que permita manipular y gestionar datos en varias formas e incentivar el 
razonamiento intuitivo. 
 
También, hoy en día es posible ver como la denominada Ciencia de los datos se considera 
parte de la Estadística moderna; actualmente dicha área tiene como prioridad el estudio y 
desarrollo de herramientas para analizar grandes bases de datos. Ante este panorama, surge 
la necesidad de involucrar en el aula de clase recursos que posibiliten el desarrollo de 
habilidades básicas del pensamiento estadístico que brinden soporte al proceso de toma de 
decisiones basados en datos. El objetivo de este taller es mostrar un software educativo 
desarrollado bajo esta directriz. 
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MARCO DE REFERENCIA 
ANÁLISIS EXPLORATORIO DE DATOS 
Enfoque alternativo para el análisis de datos propuesto por Batanero, Estepa y Godino 
(1991) quienes lo definen como: 
 

El estudio de los datos desde todas las perspectivas y con todas las herramientas posibles, incluso las 
ya existentes. El propósito es extraer cuanta información sea posible, generar hipótesis nuevas, en el 
sentido de conjeturar sobre las observaciones de las que disponemos (p. 2). 

 
El contraste con el análisis de datos clásico es que no se parte de un modelo o hipótesis 
preconcebida, el objetivo es usar información gráfica para conocer ampliamente los datos 
antes de pasar a la etapa de cálculos, procesos de prueba de hipótesis o ajuste de modelos. 
Como punto de referencia para situar el trabajo bajo este enfoque puede citarse el uso 
preferencial que hace de la mediana y las medidas de posición como descriptores básicos 
sobre la tradicional dupla, promedio y desviación estándar, medidas que son adecuadas en 
presencia de normalidad.  
 
TINKER PLOTS 
Software educativo creado por Clifford Konold y Craig Miller en el marco del proyecto 
Developing tools and curricula for enhancing data analysis in the middle school. Toda la 
información relacionada con el programa se puede consultar en 
http://www.srri.umass.edu/tinkerplots-project. 
 
Es un software para visualización de datos y modelamiento, concebido como herramienta 
de apoyo a los procesos de formación dirigido a un público entre los 9 y 13 años de edad. 
Su potencial radica en las posibilidades que ofrece para la visualización y modelamiento de 
datos. Aparece en 2004 tras cinco años en fase de desarrollo. A diferencia de la mayoría de 
programas estadísticos que ofrecen comandos para construir gráficos dispuestos en una 
barra de menús, Tinker plots está pensando para que sea el estudiante quien construya los 
gráficos en forma progresiva a partir de operaciones familiares como son: apilar, ordenar y 
separar. Otro aspecto por resaltar de este software es que está alineado con los estándares 
curriculares del NCTM y que además sus creadores tuvieron entre sus prioridades dar 
respuesta a tres interrogantes básicos (Konold, 2007): 
 

1. ¿Cuáles son las ideas claves en Estadística y Análisis de datos? 
2. ¿Cuáles son las capacidades estadísticas que necesita un ciudadano de hoy? y ¿qué 

necesitarán ellos en 25 años? 
3. ¿Cómo empezar a desarrollar esa capacidad en edades tempranas? 

 
La interfaz de trabajo contiene los elementos típicos del ambiente Windows pero admite 
interactuar con iconos en diferentes posiciones de la pantalla y manipular las variables y los 
registros en forma similar a cuando se barajan cartas sobre una mesa. Además del software, 
los creadores han desarrollado tutoriales para familiarizar al usuario tanto con el manejo del 
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programa como para la enseñanza de temas de específicos (Konold & Dever, 2007) este 
material ha sido el insumo para este taller.  
 
DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES 
El taller se basa en el uso del programa Tinker plots. Las actividades incluyen la 
presentación de los principales objetos y comandos del programa, una actividad práctica 
con datos y al final el planteamineto de una pregunta que permita la puesta en común de 
ideas sobre posibilidades que ofrece el programa como mediador en la enseñanza de la 
Estadística. 
 
ACTIVIDAD 1: INTERFAZ Y DICCIONARIO BÁSICO DE TINKER PLOTS 

• Objetivo: Revisar los elementos básicos de la pantalla, describir los objetos básicos 
del programa, recursos y definición de términos. 

Luego de la presentación alusiva a la historia del programa, se inicia por cargar una de las 
bases de datos que trae el programa, “Body measurements.tp”, siguiendo los comandos 
File – Open Sample Document - Data and Demos – Health. Luego se hará una descripción 
de los elementos de la pantalla tal como se muestra en las imágenes a continuación. 
 

 
Imagen 1. Apariencia de la pantalla tras importar una base de datos  

Fuente: Elaboración propia 

 
Inicialmente sólo aparecen las ventanas de casos y gráficos pero como se muestra se puede 
activar la Tabla de datos dando clic en Table. Como se ve las variables y los casos todo el 
tiempo están disponibles sobre el escritorio de trabajo. 
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Imagen 2. Elementos básicos en la pantalla de Tinker plots 

Fuente: Elaboración propia 

 
DEFINICIONES BÁSICAS 

• Colección: base de datos, se guardan como un archivo con la extensión tp. 
• Caso: es la unidad básica de una colección, corresponde a lo que se llama registro 

en una base de datos.  
• Atributo: los casos tienen atributos, corresponden a las variables. Aparecen listadas 

a la izquierda y se repiten en cada tarjeta de casos. Pueden ser de tipo numérico o 
categórico. El icono que acompaña cada atributo va coloreado en escala 
descendente de un mismo color si es numérico o en diferentes colores si es 
categórico.  

• Valor: cada caso tiene un valor para cada atributo.  
• Bins: son divisiones en los gráficos, el término podría traducirse como categorías o 

como intervalos para el caso de atributos numéricos. Se activan arrastrando la 
variable desde la ventana de casos hacia el área del gráfico bien sea al eje horizontal 
o vertical. Se presentan algunos ejemplos en la Imagen 3. 
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Figura 3. Los “bins” en Tinker plots son agrupamientos en categorías o intervalos según 

sea la naturaleza de la variable 
Fuente: Elaboración propia 

 
• Total separación de atributos: cuando se separa un atributo (variable) en todas las 

categorías posibles; si la variable es numérica, el eje aparecerá con una escala 
continua, no aparecerán líneas de división. Por ejemplo, para los datos de la variable 
edad, se debe tomar cualquier punto y arrástrarlo hacia la derecha hasta conseguir 
una apariencia como la que figura a continuación: 

 
Imagen 4. Gráfico de dispersión sin el uso de “bins” 

Fuente: Elaboración propia 

 
• Casos excluidos: aparecen coloreados en gris y se ubican al lado derecho del 

gráfico. 
• Mezclar: como su nombre lo indica revuelve todos los casos deshaciendo las 

acciones implementadas en el gráfico. Al activarlo, volvemos a la presentación 
inicial de los casos. Corresponde al ícono de la barra de herramientas inferior. 

• Tipo del icono para los casos: hay varios tipos de símbolos para representar los 
casos: círculos, cuadrados, barras, una detonación rectángular o imágenes. Usar los 
botones y el slider para cambiar el tipo y tamaño de símbolos en el gráfico. Observe 
que allí es posible también activar gráficos circulares y de barras.  
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• Fórmulas con los atributos: se pueden crear nuevos atributos usando fórmulas. Si 
por ejemplo se desea tener la estatura medida en metros necesitamos dar clic 
derecho sobre la ventana de casos, del menú que se desplega seleccionar New 
attribute y digitar el nombre que en este caso puede ser EstMetros; luego, dar clic 
derecho otra vez en la Ventana de casos para elegir Edit Formula que permitirá 
introducir un cálculo tal como se indica a continuación. También puede acceder a 
los comandos anteriores a través del menú Edit en la barra de menús.  

 
Imagen 5: Fórmula con los atributos 

Fuente: Elaboración propia 

 
Luego, se explorarán los diferentes comandos disponibles en la barra de herramientas 
superior para ver el efecto en la gráfica. 
 

 Imagen 6. Barra de herramientas 
Fuente: Elaboración propia 

 
Pregunta: ¿Qué comandos o características encuentra en Tinker plot que lo diferencian de 
otros programas educativos? ¿Cuáles comandos o características podrían contribuir a 
superar problemas frecuentes a la hora de analizar datos? 
 
CONCLUSIONES 
Desde el punto de vista de la investigación en Educación Estadística, los autores del 
programa reportan que el software ha sido utilizado como recurso en trabajos sobre 
construcción de razonamiento inferencial informal, solución de problemas usando medidas 
de tendencia central y variación, creación e interpretación de gráficos estadísticos, 
razonamiento con muestras y muestreo, exploración de ideas intuitivas sobre aleatoriedad y 
caracterización de estrategias de trabajo en Estadística. En este caso, se ha valorado los 
recursos que ofrece el programa de manera exploratoria, encontrando que para los niños su 
interfaz resulta ser muy atractiva y motivadora; en cuanto a objetivos académicos, el 
programa resulta ser muy eficiente en cuanto al tiempo y logro en procesos de investigación 
basada en gráficos. Se espera tener resultados formales más adelante.  
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ANEXO 1: ACTIVIDADES 
Actividad 2: Analizar datos usando las herramientas de Tinker plots. 
 
Objetivo: Usar las herramientas gráficas y de medida para responder una pregunta de 
investigación.  
 
Considerando otra vez la base de datos “Body measurements.tp”, se plantea al grupo la 
pregunta: ¿En cuáles atributos (variables) hay más diferencias por género? 
 
El resultado esperado es presentar gráficos que permitan responder a la pregunta de 
investigación haciendo uso de las herramientas de presentación y de medida disponibles 
(Ver Figura 6). Durante el análisis se enfatizarán dos de los elementos novedosos que 
aporta el programa: la posibilidad de analizar covariación en atributos numéricos a partir de 
la escala de colores y la descripción basada en el “Hat plot”, una nueva versión del gráfico 
de caja y bigotes. 
 

 
 
Figura 5: Gráfico elaborado en Tinker plots. Se muestra además de una segmentación de los datos 
basada en el género, la media (triángulo azul), la mediana (marca roja) y el hat plot (superpuesto a los 
datos en negro).  
 
Pregunta: ¿Cómo implementar una sesión de trabajo orientada a la investigación basada en 
datos?, ¿cuál es el papel del profesor cuando se implementan este tipo de actividades? 
 
Actividad 3: Simulando datos en Tinker plots. 
 
Objetivo: Explorar la creación de una Fábrica de datos, es decir de la creación de escenarios 
para hacer simulación. 
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Para construir una Fábrica de datos arrastre el botón “Sampler” de la barra de menús al área 
de trabajo. Se agregará una ventana como la que se muestra a continuación. En la parte 
inferior de esta ventana aparecen los mecanismos de selección disponibles: 
 
Mixer: selecciona elementos de un conjunto de valores discreto.  
Stacks: selecciona elementos de un conjunto de valores discreto, se utiliza cuando hay 
valores repetidos. 
Spinner: selecciona elementos de un conjunto de valores discreto, los valores pueden tener 
diferente probabilidad de ocurrir acorde a la distribución en la ruleta.  
Bars: hace lo mismo que Spinner pero la distribución de probabilidades se determina a 
partir de un diagrama de barras equiprobable donde se arrastra el cursor para ir borrando.  
Curve: permite modelar una distribución de probabilidad continua usando el mouse.  
Counter: selecciona valores sistemáticamente 
 

 
 
Para ilustrar su uso se construirá el mecanismo de selección Cat Factory1 que se muestra a 
continuación. La máquina permite seleccionar 5 casos aleatorios con mediciones para los 
atributos: Nombre, Género, Color de ojos y Longitud. Cada vez que se presiona el botón 
RUN se selecciona una nueva muestra.  

                                                 
1 Tutorial de Tinker plots disponible en http://www.tinkerplots.com/tutorials/simulating-data 
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Pregunta: ¿Cómo aprovechar estos recursos para desarrollar razonamiento estadístico en 
estudiantes de básica primaria y secundaria? 
 
Actividad 4. Modelando un experimento de probabilidad. 
 
Objetivo: Diseñar una fábrica de datos que simule el lanzamiento de dos dados 
desbalanceados en forma tal que la probabilidad de obtener número par es el doble que la 
de obtener número impar. Analizar el comportamiento de la variable Total de puntos 
obtenidos. 
 
El mecanismo puede crearse de diferentes formas, la siguiente es una de esas posibilidades. 
Una vez se tengan datos se crea la variable Total de puntos en la ventana Resultados del 
Sampler, así se irá calculando dicha variable en cada simulación. Con los datos 
recolectados la idea es crear gráficos que permitan analizar patrones y tendencias comunes 
a ellos.  
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.  
 

 
Figura6. A la izquierda un diseño para una máquina que simula el lanzamiento de dos dados 

desbalanceados en favor de par. A la derecha gráfico de la distribución para la variable Total de 
puntos, se construyó usando los datos de 50 extracciones. 

 
Pregunta: ¿Cómo utilizar estos recursos para fundamentar los procesos de inferencia desde 
la lógica de la aleatoriedad? 
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RESUMEN 

En el estudio de las cadenas de Markov, la probabilidad condicional es un objeto 
matemático que se desarrolla bajo el argumento práctico del análisis de fenómenos 
cotidianos sujeto a una relación de dependencia entre observaciones. Así, los 
objetivos de este conjunto de actividades son: ilustrar e interpretar la relación de 
dependencia anteriormente referida así como la relación entre conceptos de 
probabilidad y matemática que subyacen a su aplicación; ofrecer al estudiante de 
11° grado otras formas de representar los sucesos del medio desde el enfoque del 
análisis de datos y probabilidad; y finalmente, resaltar y establecer las conexiones 
existentes entre las representaciones propuestas durante las sesiones del taller. 

 
PALABRAS CLAVE 
Cadenas de Markov, Probabilidad condicional, Modelamiento de fenómenos, 
Representación. 
 
INTRODUCCIÓN 
El taller se centra en la visualización de las Cadenas de Markov desde dos enfoques 
fundamentales: El lente epistemológico desde el cual se introduce y desarrolla un análisis 
básico de las Cadenas de Markov y su modelamiento mediante el álgebra matricial; y de 
otro lado el punto de vista pedagógico, por medio del cual se intenta mostrar desde el 
enfoque de resolución de problemas, la conexión existente entre la probabilidad y el 
álgebra, así como la utilidad de esta conexión a la hora de analizar e interpretar datos. 
 
Para el desarrollo del primer enfoque, se propone al estudiante una serie de situaciones en 
las que tendrá la oportunidad de analizar un subconjunto de matrices que le permitirán, 
junto a una notación acordada y unas observaciones preliminares, construir, junto al 
docente y sus compañeros, las estructuras que le llevarán a utilizar dichas matrices para 
interpretar situaciones, del medio desde el razonamiento acerca de probabilidades y las 
propiedades del álgebra matricial. 
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En cuanto al segundo enfoque, se proponen espacios de comunicación de resultados que 
serán constantes durante las sesiones, los cuales permitirán paulatinamente, en la 
interacción estudiantes-docente, establecer notaciones, realizar consideraciones y 
preguntas, y conjeturar luego de razonar acerca de lo realizado durante cada parte del taller. 
 
El objetivo general es proponer un estudio de probabilidades condicionales completo, 
usando varios sistemas de representación y sus conexiones para comprender 
significativamente conjuntos de eventos cotidianos que se pueden modelar 
matemáticamente a través de Cadenas de Markov. 
 
MARCO DE REFERENCIA 
CADENAS DE MARKOV 
En el marco del Análisis de Datos y Probabilidad, los procesos estocásticos son un conjunto 
de sucesos u observaciones que se caracterizan por definir variables aleatorias acerca de un 
mismo fenómeno, y que a su vez pueden o no estar relacionadas, relación que generalmente 
varía en función del tiempo. Adicionalmente, cuando sobre este conjunto de sucesos se 
puede definir una probabilidad condicional, que indique las posibilidades (definida por un 
número entre 0 y 1) de ver cierta observación dada la observación anterior a esta, se 
denominará una Cadena de Markov, donde la última cualidad es definida como la 
Propiedad de Markov así: “Para una sucesión de estados s1, s2,…, sn se tiene que P�Xâ` �sâ`|X � s,X� � s�, … ,Xâ � sâ� � p�� ∈ 70,1;” Universidad de Granada (2011). A cada 
uno de estos '�÷ exhibidos por la Propiedad de Markov se les denomina Probabilidades de 
Transición. 
 
Orientado bajo las cualidades y los objetos matemáticos que se han caracterizado sobre los 
procesos estocásticos, el análisis de estos fenómenos de acuerdo a las condiciones 
implícitas en la Propiedad de Markov, se construye desde una matriz cuadrada constituida 
por todas las probabilidades condicionales que se pueden describir en el fenómeno en 
estudio así: Dada una cadena de Markov a la que a cada estado de cada fase del proceso se 
le atribuye una probabilidad de transición estacionaria, una matriz de transición se define 
como: 
 

Si '�÷ � 
�GED�	/�/®/E��V?÷|?�Z 	⇒ ���� � 	��ïï ⋯ �ïî⋮ ⋱ ⋮�îï ⋯ �îî������������
�GED�	�/�E�  

 
Se debe anotar que cada componente en la Matriz de Transición �, es una probabilidad que 
describe las posibilidades de observar un resultado (estado final) dado el resultado anterior 
(estado inicial) según lo expuesto por Hijuelos (2003). 
 
Una vez que un fenómeno del medio es descrito por una Cadena de Markov, bajo la 
notación propuesta para la propiedad anterior, es posible para el interesado analizar la 
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complejidad de este conjunto de sucesos desde los términos de las propiedades de matrices. 
Entre las propiedades, según Hijuelos (2003) se tiene que para una Cadena de Markov 
finita, es decir, una cadena con un conjunto finito de etapas, con un vector de 
probabilidades iniciales ���� (aquel que describe el estado actual del fenómeno en estudio) y 
una matriz de transición �, definidos por las probabilidades asociadas a los estados posibles 
de cada etapa de la cadena, el vector de probabilidad ����� que define los estados de la 
siguiente etapa de la Cadena de Markov está dado por:  
 ����� � ����� 
Considere los siguientes interrogantes: 
 
En una Cadena de Markov con vector de probabilidades iniciales y una matriz de 
transición, plenamente conocidos, ¿será posible predecir los estados en los que se 
encontrarán las fases futuras más allá de la siguiente fase?, ¿hasta qué punto podría 
continuarse analizando la cadena con una matriz de transición? 
 
Dada una Cadena de Markov con distintos estados en una cierta fase (fase actual) y matriz 
de transición � definida, una matriz de transición en k-pasos se define como: 
 

(∗) �� ≔ 	 �'�÷�2�|'�÷�2� � ��?�`2|?� 	  
 

Donde �� es la k-ésima potencia de �, el vector probabilidad !� que describe el estado de 
la Cadena de Markov pasadas k fases u observaciones, se define como:  
 !�=��	�� 

 
Donde �� es el vector de probabilidades iniciales (estado actual) y �� es la matriz de 
transición que representa el estado de la Cadena de Markov luego de k fases o etapas. 
 
GRAFO DIRIGIDO 
Según Gerber (1990), un grafo dirigido o dígrafo consiste en un conjunto finito no vacío de 
puntos y un conjuntos de lados (o ramas) dirigidas entre parejas específicas de puntos. Con 
cada dígrafo se puede asociar una matriz, llamada matriz de adyacencia o de vértices para 
determinar cuántos caminos existen de un punto a otro. 
 
LA PROBABILIDAD CONDICIONAL Y LA ESCOLARIDAD 
 

El Análisis de datos y la Estadística permiten a profesores y alumnos establecer conexiones 
importantes entre ideas y procedimientos sobre Números, Álgebra, Medida y Geometría. Trabajar 
con el Análisis de datos y con la Probabilidad ofrece a los estudiantes una forma natural de conectar 
las matemáticas con otras asignaturas y con las experiencias de la vida cotidiana (The National 
Council of Teachers of Mathematics, 2003, 51,54). 
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Uno de los ejes centrales que se describe en el conjunto de actividades propuestas es la 
probabilidad condicional, objeto matemático que ocupa un lugar de alta relevancia a la hora 
de estudiar las Cadenas Markov, lo que permite en consecuencia, preocuparse por los 
procesos propios de su estudio, así como de su aprendizaje.  
 
De este modo, teniendo en cuenta que este taller tiene una intención pedagógica dirigida a 
reflexionar acerca de las probabilidades condicionales y su aplicación práctica en el análisis 
que se puede hacer de las Cadenas de Markov desde el análisis de datos y la probabilidad, 
se consideran los lineamientos planteados en “Principios y Estándares para la educación 
Matemática” (NCTM, 2003) que invitan a los docentes de secundaria a involucrar en los 
procesos de enseñanza-aprendizaje de sus estudiantes el estudio de las probabilidades 
condicionales durante el último año de la formación en básica secundaria, así: 
 

En Secundaria, deberían calcular probabilidades de sucesos compuestos y entender los sucesos 
condicionados e independientes. Los estudiantes deberían poder avanzar desde situaciones en las que 
la probabilidad de un suceso se puede determinar fácilmente, a situaciones en las que la toma de 
muestras y las simulaciones les ayudan a cuantificar la probabilidad de un resultado incierto (NCTM, 
2003, p. 54). 

 
Así, se pone de manifiesto que los estudiantes han construido bases para establecer 
predicciones de fenómenos del medio y estarán preparados para conectar sus inferencias 
con la estructuración propuesta para un nuevo conjunto de sucesos, sucesos que involucran 
la probabilidad condicional, una temática propuesta para estudiantes de 11° grado. Por 
tanto, es pertinente el estudio de las Cadenas de Markov en este período de escolaridad, ya 
que allí se incentivan las habilidades de inferencia y se introduce la condicionalidad como 
un factor crucial a la hora de analizar datos reales. 
 
Para lograr los objetivos propuestos, el taller se desarrollará alrededor de actividades en las 
que el estudiante tendrá la oportunidad de trabajar e interpretar situaciones en dos tipos de 
espacios: uno individual y otro de debate grupal estudiante-docente en el que se busca 
comunicar los resultados y dudas al final de cada situación abordada. Cada uno de estos 
espacios será constante durante la realización del taller, pues se busca que los participantes 
se integren en un acuerdo por connotar y comprender las herramientas propuestas, 
generando a su vez, escenarios para hacer consultas y proponer conjeturas. 
 
DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES 
En primera medida, desde una introducción hacia el álgebra matricial básica (operaciones 
entre matrices, objetos que se definen en una matriz, notación, etc.) se espera verificar y/o 
proporcionar al estudiante las herramientas necesarias para interpretar las Cadenas de 
Markov desde su representación en el sistema algebraico. 
 
EJEMPLO 
1). Observe las siguientes matrices "	, #	, "	.#	:  "	=é0.2 0.30.8 0.7ê; #	=é0.5 10.5 0ê ;"	.#	=¿? 
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1.a). ¿Qué puedes notar acerca de las columnas de las matrices "	 y #	? 
1.b). ¿Qué podrías concluir de las componentes de la matriz "	. #	? 
1.c). ¿Cómo podrías relacionar lo visto de estas matrices con la probabilidad? 
 
A través de lo que se concluya en estas actividades se irán introduciendo los objetos 
matemáticos necesarios para describir las relaciones y conexiones propuestas para abordar 
las Cadenas de Markov y así, la probabilidad condicional en fenómenos del medio (matriz 
estocástica, Cadena de Markov, entre otros). 
 
En la segunda parte, bajo la premisa de continuar las actividades con los objetos 
introducidos y el análisis de datos, se propone la solución de una situación matemática en la 
que se busca involucrar estos objetos y asimismo introducir su uso en el análisis de la 
situación, interpretando las representaciones del fenómeno y conjeturando algunos 
resultados a partir de las representaciones y conclusiones a las que haya podido llegar cada 
estudiante. Aquí también se pretende enfatizar la importancia del contexto, por lo que se 
propone un debate constante a cerca del alcance de las conjeturas y sus consecuencias. 
 
EJEMPLO 
En la Prueba Saber 11 del año 2015 se encontró una pregunta de matemáticas que estaba 
dividida en 6 etapas, donde el acierto en la segunda etapa de la pregunta dependía del 
acierto en la primera, el acierto en la tercera dependía de la segunda y así sucesivamente 
hasta la sexta etapa que dependía de la quinta. Si la probabilidad de que acierte en la 
segunda etapa de la pregunta dado que no acertó en la primera es de 0,7 y la probabilidad 
de que no acierte en la segunda etapa dado que no acertó en la primera etapa es de 0,9. 
¿Cuál es la probabilidad de que no acierten en la segunda etapa de la pregunta?, si en esta 
versión de la prueba participaron 2000 estudiantes de Bucaramanga, donde el 80% logró 
acertar en la primera etapa. Recuerde que el acierto en una etapa de la pregunta depende de 
la etapa inmediatamente anterior. 
 
Por último, se dará un espacio para estudiar la aplicación de las Cadenas de Markov, como 
una herramienta para el análisis de predicción de sucesos, consecuencia del estudio de la 
probabilidad desde el álgebra matricial y la representación mediante grafos. Aquí se 
pretende analizar las probabilidades futuras que se pueden verificar de la situación 
propuesta en el apartado anterior, además de establecer conclusiones generales de las 
actividades, los conocimientos y conexiones adquiridas, así como los procesos de 
razonamiento que se han propuesto para analizar un fenómeno desde su modelación en el 
análisis de datos y la probabilidad. 
 
EJEMPLO 
5.a). Represente mediante un grafo los datos expuestos en el problema.  
5.b). Si la población total de votantes es de 15.000 personas, de las cuales el 35% votó por 
el candidato A en las últimas elecciones. ¿Cuáles serán los posibles resultados en la 
siguiente elección? 
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5.c). Si los candidatos son los mismos en las elecciones futuras, ¿qué sucederá con el 
porcentaje de los votantes al cabo de una cuarta jornada electoral? 
 
CONCLUSIONES 
Sobre el estudio de eventos y su modelación, se concluye que en el análisis empírico de 
fenómenos del entorno el ser humano se encuentra siempre en un escenario en el que 
experimenta, razona e interpreta, esto, desde los distintos procesos de modelación que se 
han llevado con éxito gracias a las matemáticas, que ha permitido visualizar el orden 
natural de los sucesos a partir de herramientas que permiten esclarecer la complejidad 
existente a nuestro alrededor. 
 
En el estudio de predicciones y probabilidad se concluye que las Cadenas de Markov 
resultan ser una buena herramienta que permite modelar, representar e interpretar muchos 
de los fenómenos que ocurren a nuestro alrededor, ya que permite reflexionar sobre los 
límites de un estudio de acuerdo al contexto y las intenciones de este. 
 
Se ha visto en las Cadenas de Markov un excelente recurso para estudiar probabilidades 
condicionales, puesto que permite interpretar algunas propiedades desde el álgebra 
matricial y desde el estudio propio de la probabilidad, así mismo es un tema enriquecedor 
para que un docente pueda trabajar en el aula, desde las múltiples conexiones que se pueden 
construir alrededor del objeto de estudio. 
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ANEXO 1: ACTIVIDAD: PROBABILIDAD Y CADENAS DE MARKOV 
 
Parte I: Análisis de matrices, propiedades y conjeturas 
 

1). Observe las siguientes matrices ", #, ".#: "� é0.2 0.30.8 0.7ê; #= é0.5 10.5 0ê; ".#=¿? 

1.a). ¿Qué puedes notar acerca de las columnas de las matrices " y #? 
1.b). ¿Qué podrías concluir de las componentes de la matriz ". #? 
1.c). ¿Cómo podrías relacionar lo visto de estas matrices con la probabilidad? 
 
Parte II: Primeras aplicaciones conceptuales, resolución de una situación 
 
2). En la Prueba Saber 11 del año 2015, se encontró una pregunta de matemáticas que 
estaba dividida en 6 etapas, donde el acierto en la segunda etapa de la pregunta dependía 
del acierto en la primera, el acierto en la tercera dependía de la segunda y así sucesivamente 
hasta la sexta etapa que dependía de la quinta. Si la probabilidad de que acierte en la 
segunda etapa de la pregunta dado que no acertó en la primera es de 0,7 y la probabilidad 
de que no acierte en la segunda etapa dado que no acertó en la primera etapa es de 0,9: 

 
 
2.a). ¿Cuál es la probabilidad de que no acierte en la segunda etapa de la pregunta si acertó 
en la primera etapa? 
2.b). ¿Cuál es la probabilidad de acertar en la segunda etapa dado que no acertó en la 
primera etapa de la pregunta? 
2.c). Teniendo en cuenta las observaciones vistas en el punto 1). ¿Cómo podrías representar 
estos datos en una matriz? Se verá que el conjunto de matrices que permiten representar 
estos datos son conocidas como matrices de transición. 
2.d). Si en esta versión de la prueba participaron 2000 estudiantes de Bucaramanga, donde 
el 80% logró acertar en la primera etapa, ¿cuál es la probabilidad de que no acierten en la 
segunda etapa de la pregunta? Recuerde que el acierto en una etapa de la pregunta depende 
de la etapa inmediatamente anterior. 
 
Parte III: Probabilidad en Cadenas de Markov. Deducción de probabilidades para eventos 
futuros 
3). Reflexionando a cerca del apartado 2) ¿podría ejecutarse alguna interpretación que 
permita prever las probabilidades de éxito en las demás etapas de la pregunta? 
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4). En general, cuando hablamos de una cadena de Markov, ¿existen formas de interpretar 
el comportamiento de sucesos presentes para anticipar los futuros? 
5).En un cierto país existen dos candidatos políticos: los candidatos A y B. La probabilidad 
de que una persona que vota en una cierta elección por el candidato A, vote por el B en la 
siguiente elección, es del 30 %. La probabilidad de que una persona que vote por el 
candidato B en dicha última elección vote luego por el A en la siguiente, es del 40%. 
5.a). Represente mediante un grafo los datos expuestos en el problema. 
5.b). Si la población total de votantes es de 15.000 personas, de las cuales el 35% votó por 
el candidato A en las últimas elecciones. ¿Cuáles serán los posibles resultados en la 
siguiente elección? 
5.c). Si los candidatos son los mismos en las elecciones futuras, ¿qué sucederá con el 
porcentaje de los votantes al cabo de una cuarta jornada electoral? 
6). Supongamos que el clima de una determinada región solo puede ser soleado ($	ï	) o 
nublado ($	%	) y que las condiciones del clima en mañanas sucesivas forman una cadena de 
Markov con probabilidades de transición estacionarias. 
La matriz de transición está dada por: � � é�.& �.'�.( �.)ê 

6.1). Si un día concreto está nublado, ¿cuál es la probabilidad de que esté nublado el día 
siguiente?  
6.2). Si un miércoles está nublado, ¿cuál es la probabilidad de que el viernes siguiente haga 
sol? 
6.3). Supongamos que la probabilidad de que el miércoles haga sol es 0.2 y la probabilidad 
de que esté nublado es 0.8. Calcular: 
i). Probabilidad de que esté nublado el jueves. 
ii). Probabilidad de que esté nublado el viernes. 
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RESUMEN 

El conjunto de actividades del presente taller consiste en contestar cinco (5) tipos de 
pruebas sobre problemas de Probabilidad para analizar luego algunas 
perturbaciones incidentes en la toma de decisiones erróneas, donde los participantes 
analizarán sus propias trayectorias de búsqueda de respuestas a través de mapas 
conceptuales. Los contenidos tratan temas de la probabilidad conjunta, la 
independencia de eventos simples, la probabilidad condicional, y los niveles de 
subconfianza o sobreconfianza en series finitas estocásticas. La comunicación 
intencional a través de los enunciados de las pruebas estará cargada de falacias, 
ambigüedades lingüísticas y otros sesgos de razonamiento con el fin de generar 
riesgos en las decisiones de los participantes frente a cuestiones sencillas que 
involucran fenómenos aleatorios. Los resultados serán analizados desde las 
perspectivas teóricas de los obstáculos didácticos y de las expectativas ante 
situaciones de incertidumbre, para hacer parte de la investigación de una tesis 
doctoral en curso. 

 
PALABRAS CLAVE 
Expectativas, Falacias, Probabilidad, Mapas Conceptuales. 
 
INTRODUCCIÓN 
Las perturbaciones, si bien no son propiamente obstáculos, son incidencias semánticas de 
los enunciados que retardan la formación de conceptos o desvían la interpretación de las 
situaciones en contexto. 
 
Las falacias y las ambigüedades lingüísticas afectan las maneras de plantear los problemas 
de aplicación de los conceptos matemáticos y cuando se encaran las preguntas en temas de 
Probabilidad se potencian los métodos erróneos que conllevan decisiones equivocadas. 
 
El razonamiento probabilístico de los niños ha sido estudiado a partir de las diversas 
investigaciones hechas por Piaget (1951), Inhelder (1972) y Fischbein (1975); 
particularmente esto ha servido para orientar a los profesores que han de enseñar la 
probabilidad en la Educación Primaria de España (Batanero, 2013). 
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Cañizares y Batanero (1997) investigaron los obstáculos para el aprendizaje de las 
probabilidades y encontraron que los bajos niveles de razonamiento proporcional en los 
niños de la escuela secundaria de España eran originados por la creencia en la 
imposibilidad de asignar probabilidades a los sucesos aleatorios. En particular, 
descubrieron que uno de los argumentos proporcionados por los alumnos para justificar sus 
respuestas, a modo de estrategias en la comparación de dos probabilidades, era las 
categorías de: 

 
... los alumnos se niegan a tomar una decisión..., alegando que es imposible saber cuál es el suceso 
que ocurrirá. El razonamiento subyacente parece ajustarse a uno de los patrones del "sesgo de la 
equiprobabilidad" (Lecoutre, 1992) o el "outcome approach" (enfoque en el resultado, descrito por 
Konold. 1989). Los sujetos... tienden a suponer que todos los sucesos aleatorios son equiprobables 
por naturaleza, es decir, generalizan indebidamente la regla de Laplace (Cañizares & Batanero, 1997, 
p.7). 

 
De igual manera, en futuros profesores de matemáticas de secundaria y en estudiantes de 
psicología se analizaron sesgos en la comprensión de la probabilidad condicional y de la 
probabilidad conjunta con sus implicaciones en la enseñanza (Batanero, Contreras & Díaz, 
2012). 
 
El manejo intencional de la comunicación en las aplicaciones de los conceptos sobre la 
probabilidad aplicada ya sea para la conjunción de eventos simples, o compuestos, de 
eventos independientes, así como de la probabilidad condicional, de la ponderación de 
expectativas y niveles de confianza en series finitas estocásticas, serán objetos de análisis 
de este taller desde los enfoques heurísticas y de sesgos estudiados por Kahneman, Slovic y 
Tversky (2005). 
 
A cada participante, ya sea estudiante o profesor, se le darán cinco (5) pruebas sobre 
situaciones de Probabilidad donde deberá experimentar no solo la sensación de 
incertidumbre sino la necesidad de buscar algún criterio para optar por una decisión 
acertada. En los enunciados de los textos estarán implícitas las falacias y las ambigüedades 
lingüísticas para producir sesgos de razonamiento que afecten la libre escogencia de 
opciones en la solución de problemáticas. 
 
La trayectoria de cada participante por las rutas sobre mapas conceptuales asociados a las 
situaciones de naturaleza aleatoria, revelarán la incidencia de las perturbaciones según 
perspectivas de la Teoría de Obstáculos Didácticos de Brousseau (1989) y de la teoría de 
las expectativas y heurísticas de sesgos cognitivos de Kahneman, Slovic y Tversky (2005). 
 
Las conclusiones de este taller apuntan a la clasificación de las variedades de falacias y 
sesgos de razonamiento en función de las frecuencias de trayectorias registradas sobre los 
mapas conceptuales asociados a los contextos de los problemas. 
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MARCO DE REFERENCIA 
La Teoría de Obstáculos Didácticos creada por Brousseau desde 1976, ligada a la teoría de 
las situaciones didácticas, constituye uno de los campos de la didáctica de las matemáticas 
donde se estudian los cambios bruscos de conceptos y la construcción de conocimientos 
matemáticos (Brousseau, 1998). El triángulo didáctico cuyos vértices corresponden a la 
triada alumno-profesor-saber, es una creación de Brousseau (1999) donde configura las 
condiciones de los procesos de enseñanza, de aprendizaje, y de didáctica de contenidos para 
la génesis artificial de los conocimientos matemáticos, basado en que éstos no se 
construyen de modo espontáneo sino que son inducidos por las técnicas de enseñanza y 
luego estructurados según la teoría constructivista del aprendizaje, en el sentido piagetiano. 
 
En la Teoría de Obstáculos Didácticos Brousseau (1989) hace énfasis en que los alumnos 
que no formulan ni plantean los problemas de matemáticas encuentran obstáculos 
didácticos que les impiden una clara comprensión de los nuevos conocimientos. 
 
En su teoría establece tres clases de obstáculos: 

• Ontogenéticos: derivados de las condiciones genéticas específicas e inevitables, de 
las estaciones de madurez mental asociada a las percepciones y al desarrollo de la 
inteligencia. 

• Didácticos: generados por patrones en los métodos de enseñanza, son modificables 
por la elección estratégica de los docentes. 

• Epistemológicos: producidos por la naturaleza misma de los argumentos 
matemáticos, se pueden presentar por los cambios bruscos de los conceptos. 
 

Las barreras del aprendizaje de la matemática están asociadas con los obstáculos 
ontogenéticos causados por la inmadurez o la deficiencia para aprender un determinado 
concepto, o con los obstáculos didácticos que surgen del manejo de los materiales de 
enseñanza dado por el profesor, o con los obstáculos epistemológicos que provienen de la 
misma dificultad del concepto matemático que es objeto de aprendizaje (D’Amore & 
Fandiño, 2002). 
 
El propósito del presente taller no es juzgar los conocimientos de los participantes, es más 
bien permitirles la experiencia de un juego mental donde los conceptos serán perturbados 
por la comunicación intencional que importa deformidades del lenguaje, desde las 
perspectivas teóricas y heurísticas de sesgos clasificados por Gilovich (2002), Tversky 
(2004), Tversky y Kahneman, (1971), Tversky y Shafir (1992), y Kahneman, Slovic y 
Tversky (2005). 
 
Sin importar la experiencia que tenga un estudiante, o un profesor, en su afán de escape 
puede dudar de sí mismo y sentir la curiosidad por lo improbable o azaroso. Cada sesión 
tiene su aspecto lúdico individual sobre el texto de cuestionarios sencillos en los que ha de 
tomar decisiones de Probabilidad, allí se le proporcionarán mapas conceptuales para que 
trace sobre ellos las rutas asociadas a sus propias decisiones. Al final se le invitará a 
conformar pequeños grupos, no más de cuatro integrantes, donde podrá discutir y ayudar a 
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resumir sus actuaciones según los aspectos teóricos asociados a las decisiones de cada uno. 
Los resúmenes de análisis quedarán en el acopio de una investigación que se cursa a nivel 
de tesis doctoral. 
 
DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES 
La metodología de este taller está diseñada como una práctica experimental de exploración 
y análisis de conceptos, y se desarrollará en dos (2) sesiones, cada una de cincuenta (50) 
minutos. 
 
PRIMERA SESIÓN 
TÍTULO: EXPLORACIÓN Y ANÁLISIS DE LOS CONCEPTOS DE PROBABILIDAD CONJUNTA, Y 

DE PROBABILIDAD CONDICIONAL 
Objetivo: Descubrir las trayectorias sobre mapas conceptuales de respuestas de quienes 
incurren en las falacias de la Probabilidad Conjunta, y del eje temporal en la Probabilidad 
Condicional. 
 
Actividad Inicial: Contestación individual de dos (2) cuestionarios: 
 
El primero, llamado “QUICES”, trata la Probabilidad Conjunta de dos eventos simples; 
Caso 1 (5 minutos), y Caso 2 (10 minutos). 
 
El segundo, “DRONES”, se refiere a la comparación de Probabilidades Condicionales: 
Caso 1 (5 minutos), y Caso 2 (10 minutos). 
 
Actividad Final: en grupos de máximo 4 personas realizarán el análisis argumentativo de 
las trayectorias de respuestas sobre los mapas conceptuales de los mismos participantes 
desde las perspectivas de la teoría científicas de la didáctica (20 minutos). 
 
SEGUNDA SESIÓN 
TÍTULO: EXPLORACIÓN Y ANÁLISIS DE LOS CONCEPTOS DE PROBABILIDAD DE EVENTOS 

INDEPENDIENTES, DEL VALOR ESPERADO, Y DEL NIVEL DE CONFIANZA PARA MUESTRAS 

FINITAS ESTOCÁSTICAS 
Objetivo: Descubrir las trayectorias de respuestas sobre mapas conceptuales de quienes 
incurren en las falacias de la Probabilidad de eventos compuestos, sesgos en las 
expectativas ante incertidumbres futuras, y de la ambigüedad por creencias subjetivas en 
los niveles de confianza de muestras estocásticas. 
 
Actividad Inicial: Contestación individual de tres cuestionarios: 
 
El primero, “GUAYABITA”, trata simultáneamente la Probabilidad de eventos compuestos 
y los sesgos en las expectativas ante incertidumbres futuras. 
Caso 1 (5 minutos). Caso 2 (5 minutos). 
 
El segundo, “APUESTA”, se refiere a la comparación de Valores Esperados: 
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Caso 1 (5 minutos), y Caso 2 (5 minutos). 
 
El tercero, “CLIMA”, consiste en tomar decisiones sobre los niveles de confianza de 
muestras estocásticas. 
Caso 1 (5 minutos), y Caso 2 (5 minutos). 
 
Actividad Final: en grupos de máximo 4 personas, realizarán el análisis argumentativo de 
las trayectorias de respuestas sobre los mapas conceptuales de los participantes desde las 
perspectivas de la teoría científicas de la didáctica. 
 
CONCLUSIONES 
Los resultados que se han de derivar de estas experiencias son potenciales respecto de las 
perturbaciones de falacias, ambigüedades lingüísticas, y otros sesgos de razonamiento en 
las decisiones frente a problemas de probabilidad básica. 
 
La aparición de diversas trayectorias de respuestas quedará registrada según los trazos de 
rutas sobre mapas conceptuales, los cuales darán cuenta de la existencia del fenómeno de la 
probabilidad como una expectación de la mente humana, y de la necesidad psicológica de 
evitar el riesgo de tomar decisiones erróneas. 
 
El análisis de los resultados revelará que la intuición humana pretende escapar de los 
dilemas probabilísticos pero se rinde ante las evidencias científicas. 
 
Se concluirá que la subjetividad ante una situación hipotética puede ser engañosa o falaz de 
acuerdo a la intención de quien formula la pregunta y esconde tras de sí las respuestas 
vedadas a los problemas, que la didáctica de la probabilidad no solo deberá hacerse a partir 
de los conceptos formales con técnicas determinísticas o bayesianas, sino también con la 
intuición laplaciana, y de otras visiones para conformar un eclecticismo inhibidor de las 
perturbaciones semánticas. 
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ANEXO 1: PRUEBA: QUIZ  
CONTEXTO 
La siguiente prueba sirve para mejorar sus conceptos sobre Probabilidad Conjunta 
y probabilidad de eventos no Excluyentes. 
 
La presente prueba consta de varios casos. Inicie cada caso activando su decisión entre las 
opciones de respuesta al Problema indicadas en el texto.  Después de activar una solución 
inicial podrá observar un mapa conceptual que contiene aspectos teóricos de los conceptos 
que pueden servir a la solución del Problema. Además, comprenderá mejor acerca de su 
decisión tomada inicialmente. Si se sostiene en ella pulse la misma opción dentro del mapa, 
pero si desea cambiarla pulse otro botón del mapa y regrese al texto para cambiar la opción 
inicial. 
 
Después, podrá pulsar el botón de Sugerencia ubicado en la parte final del mapa y analizar 
una vez más la aplicación de los conceptos y la posibilidad de cambiar nuevamente su 
decisión. La decisión final sobre el mapa debe coincidir con la opción activada en el texto 
de entrada. Termine el caso pulsando el botón Continuar. 
 
SITUACIÓN 
Un curso semestral de Probabilidad se desarrolla semanalmente en dos sesiones de 
Clase. La asistencia de los estudiantes a la segunda Clase semanal no es obligatoria. En 
cada primera sesión el profesor hace un Quiz sobre el tema visto en la semana anterior el 
cual es reforzado con una Tarea propuesta para el fin de semana. Cada Quiz dura treinta 
minutos. El Monitor del curso se encarga de calificarlos con uno de dos resultados posibles: 
Aprobado, o Reprobado. El profesor selecciona un Quiz al azar e intenta predecir con la 
mayor probabilidad la actitud previa del estudiante que lo ha contestado. La actitud es en 
cuanto a la asistencia a Clase en la semana anterior y a la realización de la Tarea propuesta 
como refuerzo para el fin de semana.  
 
CASO 1 
Si un Quiz de un estudiante es Aprobado, la causa más probable por la cual ese 
estudiante saca ese resultado es: 

a - Haber asistido a la segunda sesión de Clase 

b - Haber asistido a la segunda sesión de Clase y haber hecho bien la Tarea 

c - Las dos anteriores ocurren con la misma probabilidad 
 
Mapa 
En la parte final del mapa conceptual hay tres botones para que pulse el que corresponde a 
su elección. Después, con el cuarto botón, podrá conocer el contenido de la Sugerencia. 
Si desea modificar su decisión pulse de nuevo otro botón del mapa y regrese al texto inicial 
para cambiar a la opción correspondiente. 
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CASO 2 
Si un Quiz de un estudiante es Reprobado, la causa más probable por la cual ese 
estudiante saca ese resultado es: 

a - no haber asistido a la segunda sesión de Clase 

b - no haber asistido a la segunda sesión de Clase o no haber hecho la Tarea 

c - ambas anteriores con igual probabilidad 
 
Mapa 
En la parte final del mapa 
conceptual hay tres 
botones para que pulse el 
que corresponde a su 
elección.  Después, con el 
cuarto botón, podrá 
conocer el contenido de la 
Sugerencia. Si desea 
modificar su decisión pulse 
de nuevo otro botón del 
mapa y regrese al texto 
inicial para cambiar a la 
opción correspondiente. 
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ANEXO 2: PRUEBA: DRONES 
CONTEXTO 
La siguiente prueba sirve para mejorar sus conceptos sobre Probabilidad Condicional. 
 
La presente prueba consta de varios casos. Inicie cada caso activando su decisión entre las 
opciones de respuesta al Problema indicadas en el texto. Después de activar una solución 
inicial podrá observar un mapa conceptual que contiene aspectos teóricos de los conceptos 
que pueden servir a la solución del Problema. Además, comprenderá mejor acerca de su 
decisión tomada inicialmente. Si se sostiene en ella pulse la misma opción dentro del mapa, 
pero si desea cambiarla pulse otro botón del mapa y regrese al texto para cambiar la opción 
inicial. Después, podrá pulsar el botón de Sugerencia ubicado en la parte final del mapa y 
analizar una vez más la aplicación de los conceptos y la posibilidad de cambiar nuevamente 
su decisión. La decisión final sobre el mapa debe coincidir con la opción activada en el 
texto de entrada. Termine el caso pulsando el botón Continuar. 
 
SITUACIÓN 
Los drones están de moda. El término dron es inglés y al español se traduce como 'zángano' 
-un tipo de abeja macho-.  A un dron se le denota VANT – Vehículo Aéreo No Tripulado- 
y entre sus funciones están desde la toma de fotografías aéreas hasta la de mensajería de 
objetos livianos. En pleno vuelo, un dron puede ser Detectado (evento D) por el radar de 
algún pirata terrestre capaz de interferir en su programa de vuelo y desviarlo hacia un 
destino distinto al de su plan programado, pero el dron siempre avisa de estos hechos a su 
torre de control. 
 
Cuando un "radar pirata" asedia a un dron, éste activa una señal de alerta e inicia una 
maniobra acrobática para evadir las ondas del intruso. Tras cada ataque tiene tres 
posibilidades: escapar y continuar su plan, obligarse a un aterrizaje brusco, o quedar 
derribado e inservible totalmente. Cuando ha aterrizado bruscamente puede quedar apagado 
o reactivar sus señales para despegar nuevamente y continuar su plan de vuelo. En el 
momento en que el dron queda inservible, o cuando aterriza en otro lugar distinto de su 
plan emite una señal de misión inicial Abortada (evento A). La energía con la que un dron 
emite sus señales e inicia el despegue proviene de sus baterías de polonio y litio, pero 
también acumula energía en los paneles solares de su estructura. Cuando culmina su plan 
emite una señal de 'misión exitosa'. A veces, la energía acumulada en un VANT no es 
suficiente para ejercer maniobras que le permitan atravesar fuertes turbulencias de aire y 
terminar emitiendo su señal de misión Abortada (evento A). Esta es otra causa distinta para 
terminar derribado. 
 
CASO 1 
Suponga que es mayor la probabilidad de que un dron pueda ser Detectado (evento 
D) que la probabilidad de emitir su señal de misión Abortada (evento A). De las 
siguientes frases condicionales ¿cuál tiene mayor probabilidad de que ocurra? 
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a - Abortar la misión si a la torre de control llega la señal de que el dron fue Detectado 
por un 'radar pirata' 

b - haber sido Detectado por un 'radar pirata’ cuando a la torre de control llega la señal 
de misión Abortada 

c - las dos anteriores ocurren con la misma probabilidad 
 
Mapa 
En la parte final del mapa conceptual 
hay tres botones para que pulse el que 
corresponde a su elección. Después, 
con el cuarto botón, podrá conocer el 
contenido de la Sugerencia. Si desea 
modificar su decisión pulse de nuevo 
otro botón del mapa y regrese al texto 
inicial para cambiar a la opción 
correspondiente. 

 
 
 
 
 
CASO 2 
Suponga que es mayor la probabilidad de que un dron pueda ser Detectado (evento 
D) que la probabilidad de emitir su señal de misión Abortada (evento A). Los eventos 
complementarios se representan con D' para el evento de NO ser Detectado y con A' 
al evento de NO tener que emitir su señal de misión Abortada, es decir que la misión 
tenga éxito. De las siguientes dos relaciones condicionales ¿cuál tiene mayor 
probabilidad de que ocurra? 

a - No haber sido Detectado por un 'radar pirata' sabiendo que a la torre de control llega 
la señal de 'misión exitosa' 

b - Culminar con 'misión exitosa' cuando a la torre de control no llega la señal de ser 
Detectado por un 'radar pirata' 

c - Las dos anteriores ocurren con 
la misma probabilidad 
 
Mapa 
En la parte final del mapa conceptual 
hay tres botones para que pulse el que 
corresponde a su elección. Después, 
con el cuarto botón, podrá conocer el 
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contenido de la Sugerencia. Si desea modificar su decisión pulse de nuevo otro botón del 
mapa y regrese al texto inicial para cambiar a la opción correspondiente. 
 
ANEXO 3: PRUEBA: GUAYABITA 
CONTEXTO 
La siguiente prueba sirve para mejorar sus conceptos sobre Probabilidad de eventos 
Simples y de eventos Compuestos. 
 
La presente prueba consta de varios casos. Inicie cada caso activando su decisión entre las 
opciones de respuesta al Problema indicadas en el texto. Después de activar una solución 
inicial podrá observar un mapa conceptual que contiene aspectos teóricos de los conceptos 
que pueden servir a la solución del Problema. Además, comprenderá mejor acerca de su 
decisión tomada inicialmente. Si se sostiene en ella pulse la misma opción dentro del mapa, 
pero si desea cambiarla pulse otro botón del mapa y regrese al texto para cambiar la opción 
inicial. Después, podrá pulsar el botón de Sugerencia ubicado en la parte final del mapa y 
analizar una vez más la aplicación de los conceptos y la posibilidad de cambiar nuevamente 
su decisión. La decisión final sobre el mapa debe coincidir con la opción activada en el 
texto de entrada. Termine el caso pulsando el botón Continuar. 
 
SITUACIÓN 
El juego de La Guayabita se realiza entre dos o hasta 5 jugadores.  El juego consiste en 
sacar un número mayor en la segunda tirada de un dado para llevarse parte de las apuestas o 
el total acumulado. Este evento de Ganar se denota con la letra G. Los turnos siguen el 
orden en la posición de un círculo donde se ubican los jugadores. En el centro depositan su 
apuesta de valor común o 'Case' cada vez que alguien juega su turno. Si en una primera 
tirada un jugador saca algún número como el 1, el 5, o el 6, no podrá hacer la segunda 
tirada y como penitencia debe agregar un nuevo Case al centro el círculo además de Ceder 
el Turno, evento que se denota con la letra T. Cuando en su primera tirada un jugador saca 
alguno de los números como el 2, el 3 o el 4 debe advertir si le apuesta 'a una parte' o 'a 
todo' el acumulado que hay en el centro del círculo. Si en su segunda tirada el dado saca un 
número menor o igual al que ha sacado antes deberá agregar la cantidad apostada al centro 
del círculo aumentando el acumulado. Este evento de Perder se denota con la letra P. El 
juego termina cuando se acaba el acumulado.  
 
CASO 1 
Seleccione la opción más probable 

a - Pierde, habiendo sacado 4 en la primera tirada 

b - Gana, habiendo sacado 2 en la primera tirada 

c - Las dos anteriores ocurren con igual probabilidad 
 
Mapa 
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En la parte final del mapa conceptual hay tres botones para que pulse el que corresponde a 
su elección. Después, con el cuarto botón, podrá conocer el contenido de la Sugerencia. Si 
desea modificar su decisión pulse de nuevo otro botón del mapa y regrese al texto inicial 
para cambiar a la opción correspondiente. 

 
CASO 2 
Suponga que el juego lleva diez rondas sin que alguien haya podido ganar parte de las 
apuestas. Si un jugador saca 3 en la primera tirada la opción más probable después 
de su segunda tirada es 

a - Lanza su segunda tirada y con un número mayor que 3, gana 

b - Lanza su segunda 
tirada y con un número 
menor que 3, pierde 

c - Las dos 
anteriores ocurren con 
igual probabilidad 
 
Mapa 
En la parte final del 
mapa conceptual hay 
tres botones para que 
pulse el que corresponde 
a su elección. Después, 
con el cuarto botón, 
podrá conocer el 
contenido de la 
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Sugerencia. Si desea modificar su decisión pulse de nuevo otro botón del mapa y regrese al 
texto inicial para cambiar a la opción correspondiente. 

 
 
ANEXO 4: PRUEBA: JUGADORES DE FÚTBOL 
CONTEXTO 
El propósito de esta prueba es el de analizar sus conceptos sobre probabilidad teórica 
discreta y eventos equiprobables. 
 
La presente prueba consta de varios casos. Inicie cada caso activando su decisión entre las 
opciones de respuesta al Problema indicadas en el texto. Después de activar una solución 
inicial podrá observar un mapa conceptual que contiene aspectos teóricos de los conceptos 
que pueden servir a la solución del Problema. Además, comprenderá mejor acerca de su 
decisión tomada inicialmente. Si se sostiene en ella pulse la misma opción dentro del mapa, 
pero si desea cambiarla pulse otro botón del mapa y regrese al texto para cambiar la opción 
inicial. Después, podrá pulsar el botón de Sugerencia ubicado en la parte final del mapa y 
analizar una vez más la aplicación de los conceptos y la posibilidad de cambiar nuevamente 
su decisión. La decisión final sobre el mapa debe coincidir con la opción activada en el 
texto de entrada. 
 
Termine el caso pulsando el botón Continuar. 
 
SITUACIÓN 
El equipo de fútbol español Real Madrid debía enfrentar al equipo Granada Fútbol Club en 
el estadio Santiago Bernabéu. El técnico Rafa Benitez anunciaba la sustitución de su 
volante central James Rodríguez debido a una leve lesión durante su entrenamiento. Un 
Asistente del técnico sabía quién debía sustituirlo. Entre los candidatos estaban tres 
jugadores: Isco, Casemiro y Jessé. Pero el secreto no podía revelarse a los medios de 
comunicación. Un periodista le preguntó al Asistente si sabía el nombre del jugador que 
reemplazaría al crack colombiano. Éste le respondió: 
 
- "uno de los tres convocados puede ser Isco, Casemiro, o Jessé. Le apuesto Cien Euros si 
me adivina cuál de ellos”. 
 
El periodista le nombró a uno de los tres jugadores. El Asistente le hace una nueva 
propuesta al intrigado periodista: 
 
"-O mantenéis la decisión ya tomada, o la podeís cambiar cuando os diga quién de los otros 
dos jugadores no jugará como reemplazo". 
 
CASO 1 
Suponga que el Asistente sabía que Isco era el jugador que iba a sustituir al crack 
James y que además, el periodista ha apostado en favor de Isco. 
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Entre la dos opciones del periodista, mantener su decisión inicial o aceptar la segunda 
propuesta del Asistente, la de mayor probabilidad es: 

a - Mantener la decisión sobre el que ha elegido inicialmente 

b - Cambiar la decisión y elegir al tercer jugador 

c - Las dos anteriores ocurren con igual probabilidad 
 
Mapa 
En la parte final del mapa conceptual hay tres botones para que pulse el que corresponde a 
su elección. Después, con el cuarto botón, podrá conocer el contenido de la Sugerencia. Si 
desea modificar su decisión pulse de nuevo otro botón del mapa y regrese al texto inicial 
para cambiar a la opción correspondiente. 

 
CASO 2 
Ahora, si el Asistente sabe que Isco sustituirá a James, considere el caso en el cual  
el Periodista selecciona primero a Casimiro. Ahora, cuando el Asistente le proponga 
mantener o cambiar su decisión, la opción de mayor probabilidad para el Periodista 
es: 

a - No cambiar al elegido y desatender la revelación de los dos que si jugarán el partido 

b - Cambiar al elegido por conocer luego a dos de ellos que jugarán el partido 

c - Las dos anteriores ocurren con igual probabilidad 
 
Mapa 
En la parte final del mapa conceptual hay tres botones para que pulse el que corresponde a 
su elección.  Después, con el cuarto botón, podrá conocer el contenido de la Sugerencia. 
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Desea modificar su decisión pulse de nuevo otro botón del mapa y regrese al texto inicial 
para cambiar a la opción correspondiente. 
 

 
 
CASO 3 
Finalmente, suponga que el Asistente sabe que Isco sustituirá a James y que el 
Periodista ha seleccionado a Jessé. Si el Asistente le proponga mantener o cambiar su 
decisión la opción de mayor probabilidad para el Periodista es: 

a - Mantener la decisión inicial, del jugador ya elegido 

b - Cambiar la decisión inicial, y elegir al tercer jugador 

c - Las dos anteriores ocurren con igual probabilidad 
 
Mapa 
En la parte final del mapa conceptual hay tres botones para que pulse el que corresponde a 
su elección. Después, con el cuarto botón, podrá conocer el contenido de la Sugerencia. Si 
desea modificar su decisión pulse de nuevo otro botón del mapa y regrese al texto inicial 
para cambiar a la opción correspondiente. 
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ANEXO 5: PRUEBA: CLIMA 
CONTEXTO 
Esta prueba analizará su comprensión acerca de los conceptos sobre dispersión, y 
confiabilidad de las series estocásticas, mejor, de secuencias finitas de estados de una 
variable aleatoria discreta; la secuencia se ordena según las apariciones de los estados de 
modo cronológico. En esta categoría la función de cambio de estados no mantiene una 
regularidad, no es determinista. A veces se dice que los estados aparecen "de repente, sin 
explicación de su origen o causa". Las series estocásticas finitas consideradas como 
muestras de distintos tamaños, extraídas de una población de datos, se estudian a partir de 
las distribuciones de frecuencias sobre los estados de la variable aleatoria. La presente 
prueba consta de varios casos. Inicie cada caso activando su decisión entre las opciones de 
respuesta al Problema indicadas en el texto. Después de activar una solución inicial podrá 
observar un mapa conceptual que contiene aspectos teóricos de los conceptos que pueden 
servir a la solución del Problema. Además, comprenderá mejor acerca de su decisión 
tomada inicialmente. Si se sostiene en ella pulse la misma opción dentro del mapa, pero si 
desea cambiarla pulse otro botón del mapa y regrese al texto para cambiar la opción inicial. 
 
Después, podrá pulsar el botón de Sugerencia ubicado en la parte final del mapa y analizar 
una vez más la aplicación de los conceptos y la posibilidad de cambiar nuevamente su 
decisión. La decisión final sobre el mapa debe coincidir con la opción activada en el texto 
de entrada. Termine el caso pulsando el botón Continuar. 
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SITUACIÓN 
En cierta región tropical los promedios anuales de los estados de la variable aleatoria sobre 
la intensidad de lluvias fue la siguiente: 40% de días con lluvia normal, 40 % de días 
lluviosos, y 20% de días secos o soleados. Un pronóstico estima el cambio climático del 
presente año de manera que la proporción de días lluviosos alcanzará el 30% por efecto del 
fenómeno de la niña, y también que los días secos llegarán al 30% debido al fenómeno del 
niño. El restante 40% será de días con lluvia normal. 
 
CASO 1 
Un meteorólogo parte de la base de los promedios históricos y del pronóstico para este, es 
decir que la variación de los promedios tanto de días lluviosos como de días secos será del 
30% cada una. Una primera serie ha registrado 90 días de los cuales 40 son de lluvia 
normal, 30 de días secos, y 20 de días lluviosos; una segunda serie de 9 días está compuesta 
por 4 días de lluvia normal, 3 días secos y 2 días lluviosos. 
 
Teniendo en cuenta el pronóstico, en cuál de las dos series hay mayor probabilidad de que 
el siguiente día sea un día lluvioso? 

a - Es más probable en la serie de 90 días 

b - Es más probable en la serie de 9 días 

c - En ambas series el día lluvioso ocurrirá con igual probabilidad 
 
Mapa 
En la parte final del mapa conceptual hay tres botones para que pulse el que corresponde a 
su elección.  Después, con el cuarto botón, podrá conocer el contenido de la Sugerencia. Si 
desea modificar su decisión pulse de nuevo otro botón del mapa y regrese al texto inicial 
para cambiar a la opción correspondiente. 
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CASO 2 
Con base en los promedios históricos y en el pronóstico de que el clima seco y los días de 
lluvia fuerte serán cada uno del 30%, una meteoróloga evalúa el nivel de confianza para 
pronosticar un día soleado al final de cada una de estas dos series estocásticas: la primera 
de 99 días con 40 de lluvia normal, 30 de lluvia fuerte, y 29 días secos;  
la segunda de 9 días con 4 de lluvia normal, 3 de lluvia fuerte, y 2 días secos. 
 
La pregunta es: ¿en cuál de las dos series ocurrirá con mayor nivel de confianza el 
siguiente día seco? 

a - La serie de 99 días 

b - La serie de 9 días 

c - Las dos series anteriores tiene igual nivel de confianza 
 
Mapa 
En la parte final del mapa conceptual hay tres botones para que pulse el que corresponde a 
su elección. Después, con el cuarto botón, podrá conocer el contenido de la Sugerencia. Si 
desea modificar su decisión pulse de nuevo otro botón del mapa y regrese al texto inicial 
para cambiar a la opción correspondiente.  



d 

 

2016 
 
 
 

 

356 

 
  



d 

 

2016 
 
 
 

 

357 

ANÁLISIS EXPLORATORIO DE DATOS Y SU DIDÁCTICA EN 

BACHILLERATO Y EDUCACIÓN SUPERIOR 

 
Cuevas, Humberto  

jesus.humberto.cuevas@outlook.com 
Instituto Tecnológico de Chihuahua II (México)  

  
RESUMEN 

En este documento se describen los principios básicos del Análisis Exploratorio de 
Datos [AED] y se plantea una actividad que parte de la identificación y delimitación 
de un problema que consiste en el incumplimiento de las dimensiones –longitudes y 
diámetros– de objetos físicos. Se espera que al final de la actividad, los participantes 
conozcan las fases del AED, sean capaces de realizar un análisis riguroso en 
consonancia con los lineamientos establecidos por una comunidad epistémica, den 
respuesta a interrogantes y conjeturas que se plantearán, examinen las ventajas de 
usar el AED y lo distingan de la Estadística Descriptiva. Para la realización de 
cálculos y representaciones gráficas, se utilizará el entorno unificado y homogéneo 
de ejecución BioStatFLOSS, y el programa de cómputo estadístico Ststdisk. 

 
PALABRAS CLAVE 
Análisis Exploratorio de Datos, Investigación dirigida, Didáctica. 
 
INTRODUCCIÓN 
El propósito central del taller es presentar a los participantes al menos una actividad que 
implique el Análisis Exploratorio de Datos [AED] y que pueda ser utilizada con sus 
estudiantes. No obstante, también se contemplan propósitos específicos: 

 
1. Identificar, plantear y delimitar un problema relacionado con no-conformancias en 

términos de dimensiones de longitudes y diámetros de objetos físicos. 
2. Proponer interrogantes de investigación. 
3. Efectuar mediciones de longitudes y diámetros de los objetos físicos y registrarlos 

en una base de datos. 
4. Presentar y examinar los orígenes, fases –exploratoria y confirmatoria– y virtudes 

del AED y la pertinencia de su utilización en el proceso de solución del problema 
planteado, especialmente en lo referido a las representaciones gráficas y los 
métodos resistentes y robustos. 

5. Realizar un análisis de los datos a través del uso de software especializado. 
6. Identificar patrones en los datos y adoptar una actitud crítica ante ellos. 
7. Generar conjeturas susceptibles de ser probadas empíricamente y, en su caso, 

formular otro problema y continuar con el ciclo. 
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Es pertinente subrayar que para el proceso de cálculo y elaboración de gráficas se hará uso 
intensivo del entorno unificado y homogéneo de ejecución BioStatFLOSS y el programa de 
cómputo especializado Ststdisk. En la siguiente Imagen se muestra la interfaz de inicio de 
BioStatFLOSS. 
 

 
Imagen 1. BioStatFLOSS 

Fuente: BioStatFLOSS 

 
MARCO DE REFERENCIA 
La actividad a desarrollar se planeó desde una perspectiva racionalista-pragmática. Se 
promoverá entre los participantes: 

  
• El análisis riguroso de problemas reales y contextuales. 
• Utilizar el proceso de falsación en lugar del de verificación. 
• Aplicar una taxonomía que permita evaluar desempeños de manera coherente y 

claramente diferenciada. 
• Emplear un lenguaje denotativo. 
• Establecer referentes empíricos. 
• Se promoverá la adopción de una postura que busque evidencia para refutar teorías 

o conjeturas, en lugar de aceptarlas como válidas.  
 

Habitualmente se reconoce al visionario matemático y estadístico John W. Tukey (1962, 
1977) como el principal impulsor del AED y de la clarificación de las diferencias con el 
análisis de datos confirmativo. 
 
Con el AED se pretende estudiar los datos desde todas las perspectivas posibles, 
apoyándose en diversas herramientas, especialmente las de cómputo estadístico. El objetivo 
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es obtener información valiosa; generar, modificar o ajustar hipótesis existentes; detectar 
patrones de comportamiento; “limpiar” los datos, entre otros.  
 
La realización de un AED precede al desarrollo de actividades experimentales y cuasi 
experimentales. Una de sus principales virtudes es su aplicación en objetos de estudio 
categóricos. 
 
Este taller parte de los siguientes supuestos: 
 

1. Es necesario analizar rigurosamente los datos antes de iniciar una indagación de tipo 
experimental o cuasi experimental. 

2. La introducción del AED en el aula promueve una actitud más positiva hacia la 
realización de investigación científica. 

3. En virtud de la generación abundante de datos en la vida diaria y la necesidad de su 
análisis en la toma de decisiones, es indispensable que el currículo escolar asigne un 
espacio amplio en todos los niveles educativos, incluso si eso va en detrimento del 
tiempo y recursos asignados a los tópicos de estadística descriptiva. 

 
DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES 
En función de la cantidad y el perfil de los participantes, se crearán grupos de trabajo que 
no excederán los tres integrantes. Posteriormente se planteará un problema de investigación 
claramente delimitado y relacionado con inconsistencias en medidas representativas de un 
conjunto de piezas pequeñas. Seguido a ello se dedicará un periodo corto para proponer 
interrogantes de investigación en relación con el problema y acordes a un conjunto de 
estándares que permitirán discriminar entre las piezas que cumplen con ellos y las que no. 
Luego, se realizarán mediciones de longitudes y diámetros de los objetos físicos y se 
registrarán en una base de datos computacional.  
 
Al final de la etapa, se presentará y examinarán los orígenes, fases –exploratoria y 
confirmatoria– y virtudes del AED y la pertinencia de su utilización en el proceso de 
solución del problema planteado, especialmente en lo referido a las representaciones 
gráficas y los métodos resistentes y robustos. En caso de ser requerido, se describirán las 
diferencias con los métodos de Estadística Descriptiva. Después se realizará un análisis de 
los datos a través del uso de software especializado y se procederá a detectar patrones de 
comportamiento. En la parte final, además de la interpretación de los resultados obtenidos, 
se examinará si es factible proponer hipótesis de trabajo que puedan probarse a la luz de 
evidencia objetiva, y de ser necesario, continuar con el proceso. 
 
Es importante subrayar que el instrumento de medición será un calibrador vernier digital, y 
se dará entrenamiento para su uso en caso de ser necesario. 
 
CONCLUSIONES 
La actividad propuesta en este taller se está desarrollando actualmente con estudiantes 
universitarios. En el estudio en curso, se está trabajando con una muestra de 59 estudiantes 
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de Ingeniería divididos en dos grupos, uno (A) con 30 estudiantes y el otro (B) con 29. En 
virtud de que los sujetos participantes no fueron asignados de manera aleatoria, es que se 
optó por un diseño cuasi experimental con un grupo de control y otro experimental. 
 
En el de control se está utilizando una didáctica consistente en utilizar una base de datos de 
250 registros con las siguientes variables: Sexo, Edad, Estatura y Peso Corporal (PC), 
Índice de Masa Corporal (IMC), Medida del Perímetro de la Cintura (MPC). En el grupo A 
se usa una didáctica típica que consiste en generar estadísticas y representaciones gráficas 
para cada variable y posteriormente interpretarlas de forma global y por sexo. Al final se les 
pedirá que elaboren un reporte escrito donde describan los resultados obtenidos y el análisis 
efectuado. 
  
En el grupo experimental, inicialmente se planteó un problema de investigación relacionado 
con el sobrepeso y obesidad en la población estudiantil de la universidad. Se efectuó una 
revisión de literatura especializada en relación al problema en México, las perspectivas 
teórico-metodológicas desde las que se han realizado los estudios y su alcance.  
 
Posteriormente se revisaron los estándares internacionales con relación a los límites inferior 
y superior de las variables PC, IMC y MPC en función del sexo del sujeto. Enseguida se 
plantearon de forma grupal nueve interrogantes y se procedió a diseñar un plan de trabajo 
para obtener una muestra representativa de estudiantes universitarios y obtener los datos 
necesarios para cada variable. Para el acopio de los datos se utilizó un estadímetro 
mecánico con báscula integrada y una cinta métrica para la medición del perímetro de la 
cintura. Todos los registros se almacenaron en una base de datos y se efectuó un análisis 
exploratorio de datos utilizando el Entorno y Lenguaje de Programación R incluido en 
BioStatFLOSS.  
 
Al momento de redactar este documento, los participantes están en el proceso de detección 
de patrones en los datos. Para este entonces se han podido encontrar dos agrupamientos y se 
encuentran discutiendo sus características. Se espera que a través de sesiones de discusión 
realicen otros análisis y representaciones gráficas que permitan dar respuesta a las 
interrogantes planteadas, e incluso agregar otras o reformular las ya existentes y volver a 
iniciar el proceso. A la luz de los resultados obtenidos, se solicitará que redacten un primer 
borrador con sus hallazgos, valoren la pertinencia de formular conjeturas capaces de ser 
probadas empíricamente, y en su caso, formular un protocolo para un estudio de mayor 
envergadura. 
 
Los resultados parciales señalan que los participantes del grupo experimental muestran un 
interés mayor en el AED a través del método de trabajo de investigación dirigida, y se 
muestran más receptivos a dedicar más tiempo en explorar los datos desde diferentes 
perspectivas, cálculos y representaciones gráficas, antes de planear un estudio más amplio. 
No obstante, es importante subrayar que estos resultados son parciales y subjetivos, en 
consecuencia no son concluyentes. 
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RESUMEN 

En este taller se presentan diferentes actividades y experiencias de aula enmarcadas 
en el Ciclo de Investigación como una entre muchas posibilidades en la Enseñanza 
de Estadística. El Ciclo de Investigación presenta la manera común de actuar de los 
estadísticos de profesión. Por tanto, se proponen actividades en donde los 
participantes se involucran para solucionar un problema, buscan diferentes formas 
de recolección de datos, analizan los hallazgos y establecen conclusiones plausibles 
con la realidad. Las actividades tienen como objetivo utilizar la Estadística como 
herramienta metodológica para la solución de problemas reales, preferiblemente 
vinculados con el contexto del estudiante. La enseñanza de la Estadística bajo el 
ciclo de investigación trae consigo implicaciones prácticas para los estudiantes, los 
profesores y la Educación Estadística.  

 
PALABRAS CLAVE 
Educación estadística, Ciclo de Investigación, Enseñanza de la Estadística.  
 
INTRODUCCIÓN 
El taller consiste en resolver diferentes situaciones en donde el uso de la Estadística se da 
en la medida que se establecen alternativas para encontrar una solución. El propósito del 
taller es promover la enseñanza de la Estadística enmarcada en el Ciclo Investigativo, el 
cual inicia con el planteamiento de un problema que se debe resolver. Para este fin se hace 
necesario que los participantes exploren diferentes formas para la recolección de datos, 
busquen herramientas para el análisis y presenten diversas maneras de interpretar los 
resultados.  
 
MARCO DE REFERENCIA 
El Ciclo de Investigación es una entre muchas posibilidades que existen para enseñar 
Estadística. La enseñanza de la Estadística bajo el Ciclo de Investigación lleva a que los 
estudiantes simulen el proceso de indagación empírica que comúnmente siguen los 
estadísticos de profesión en su práctica cotidiana (Pfannkuch & Wild, 2000; Wild & 
Pfannkuch, 1999).  
 
El Ciclo de Investigación fue propuesto por Mackay y Oldford (1994, citados por Wild y 
Pfannkuch, 1999) posteriormente Wild y Pfannkuch (1999) propusieron un marco teórico 
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de cuatro dimensiones para el pensamiento estadístico en la investigación empírica. Wild, 
estadístico de profesión y Pfannkuch educadora estadística, realizaron entrevistas a 
estadísticos profesionales y a estudiantes avanzados de estadística, preguntándoles acerca 
de los aspectos que tenían en mente cuando desarrollaban sus actividades como 
estadísticos, logrando identificar las cuatro dimensiones que integran el Ciclo Investigativo: 
el ciclo de investigación, el ciclo de interrogación, tipos de pensamiento, y conjunto de 
disposiciones. Cada dimensión, a su vez, está compuesta por varios elementos. El ciclo de 
investigación consta de Problema, Plan, Datos, Análisis y Conclusión (PPDAC). Estas 
fases son usadas en la solución de un problema estadístico y describen una forma dinámica 
de pensamiento que no es jerárquico ni lineal.  
 
Una implicación práctica del ciclo de investigación es saber cómo, dónde y por qué llevar a 
cabo una investigación estadística, así como utilizar un método, aplicar un modelo o idear 
un diseño estadístico, para lo cual se requiere una comprensión profunda de las teorías que 
subyacen a las técnicas y métodos estadísticos (Wild & Pfannkuch, 1999). La enseñanza de 
la Estadística enmarcada en el Ciclo de Investigación abandona las fórmulas, el uso de 
datos hipotéticos y le da protagonismo a la solución de problemas en donde el estudiante se 
involucra y utiliza la Estadística como una herramienta para encontrar respuestas.  
 
Es así como el Ciclo de Investigación tiene su valor en el proceso de solución de 
problemas. El problema se comprende como un “problema práctico” o “problema del 
mundo real”, cuyo origen y solución están fuera del alcance de la Estadística, pero ella 
proporciona algo del entendimiento necesario para llegar a la solución. El Problema es un 
problema estadístico, entendido como aquel que genera una pregunta de investigación cuya 
respuesta requiere recolección, análisis e interpretación de datos (Pfannkuch & Wild, 
2000). En otras palabras, se pretende que la búsqueda de la respuesta genere el Ciclo de 
Investigación. Para identificar el problema que interesa resolver es posible que surjan 
cuestionamientos como: ¿En qué se basa el interés principal? ¿Cómo se buscará dar la 
solución? 
 
Una vez se identifica un problema por resolver, este tiene inmersa la pregunta de 
investigación a la que se debe dar respuesta apoyándose en la Estadística. La especificación 
de la pregunta incentiva modos de conseguir los datos, por lo tanto surgen cuestionamientos 
como: ¿Cuál es la mejor forma de responder a la pregunta? ¿Qué medir y cómo medir? 
¿Qué diseño de estudio realizar? ¿Cómo recoger los datos? Una pregunta bien planteada 
sugiere realizar un plan acerca de los datos que son necesarios recolectar, incluyendo el tipo 
de datos (categóricos o numéricos) que a su vez, establecen el método para la recolección 
de datos (contar o medir). Esta fase involucra considerar la población que será estudiada y 
los métodos para seleccionar la población de estudio (muestras aleatorias, muestras por 
conveniencia o censo), así como el uso de instrumentos para la recolección de datos 
(entrevistas, cuestionarios, etc.).  
 
En la fase de Datos se realiza la recolección, manejo, limpieza y reducción de los datos. En 
esta parte la pregunta ¿cómo son los datos? es determinante para su posterior análisis. En 
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esta fase se promueve la capacidad crítica acerca de los datos, ya que surgen 
cuestionamientos referidos a la manera como se recogieron, si estos ayudan a responder la 
pregunta inicial y por supuesto si contribuyen a la solución del problema.  
 
La fase de Análisis de datos incluye la exploración de los datos para describir y resumir un 
solo conjunto de ellos, y comparar o contrastar dos o más conjuntos de datos (Friel & 
Bright, 1998). En la fase de análisis se construyen hipótesis usando las representaciones 
gráficas, tabulares o numéricas para explicar el fenómeno del estudio. Los métodos para 
llevar a cabo el análisis de datos implican procesos como organizar, ordenar, clasificar y 
presentar los datos, además de decidir las representaciones gráficas y estadísticas 
descriptivas para el análisis, por ejemplo, medidas de tendencia central, medidas de 
posición, medidas de dispersión, medidas de forma. Un punto clave en la fase del análisis 
es la comprensión que tienen los estudiantes o profesores acerca de las variables que se 
incluyen en la investigación. El tipo de variables guía al investigador a elegir el 
procedimiento estadístico más adecuado para analizar los datos y hallar resultados más 
plausibles con la realidad. En la fase del Análisis, los siguientes cuestionamientos pueden 
orientar la respuesta a la pregunta de investigación: ¿Cómo pueden ser usados los datos 
para responder la pregunta de investigación? ¿Qué hipótesis se generan a partir de los 
datos? ¿Qué patrones se observan? 
 
Las Conclusiones son una fase para interpretar los resultados, la cual lleva de nuevo a la 
pregunta de investigación planteada, según el propósito de investigación (Friel & Bright, 
1998; Wild & Pfannkuch, 1999). La elaboración de conclusiones fundamentadas en los 
resultados obtenidos conlleva a generar nuevas ideas y promueven una comunicación clara 
e informada de los resultados. La elaboración de conclusiones va más allá del reporte 
textual de los resultados. Esta etapa exige establecer comparaciones y proponer alternativas 
para próximos estudios.  
 
DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES 
En este taller se presentan diferentes actividades y experiencias de aula en donde se 
promueve el uso de la Estadística como herramienta metodológica para solucionar 
problemas. Con las actividades propuestas se pretende que el estudiante utilice la 
Estadística para dar respuesta a una pregunta de investigación, es así como las actividades 
están relacionadas con la realidad del estudiante y requieren que éste se involucre desde el 
diseño, recogida y análisis de datos.  

En el documento publicado por Zapata-Cardona, González-Gómez y Ceballos (2014) se 
encuentran más actividades, como caso especial una actividad referente a la 
ciberdependencia. En este manuscrito se describe una de las actividades a realizar en el 
taller. 
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¿CUÁL ES TU NOMBRE? 
La actividad que se describe a continuación puede ser usada para un primer día de clase o 
cuando se está conociendo a los miembros de un grupo. Es muy pertinente para orientar las 
primeras aproximaciones a la Estadística Descriptiva. 
 
OBJETIVOS 

• Explorar las primeras aproximaciones a los conceptos variable, naturaleza y nivel de 
medición de las variables.  

• Explorar algunos conceptos de Estadística Descriptiva.  
 

Siguiendo el Ciclo de Investigación propuesto por Wild y Pfannkuch (1999) se debe iniciar 
con un problema.  
 
PROBLEMA  
Pablo es un ingeniero de sistemas. Él se encuentra realizando su práctica en un hospital de 
la ciudad de Medellín. Pablo desea crear formularios digitales en los cuales se registre la 
información de pacientes que llegan a control de diabetes. Sin embargo, al consignar la 
información en un formulario elaborado previamente, se da cuenta que el número de 
casillas no es suficiente para colocar los nombres y los apellidos de los pacientes, sin 
embargo, él no quiere desperdiciar espacios, sino que quiere encontrar el número óptimo de 
casillas para ingresar la información. Pablo desea saber cuántas celdas debe contener un 
formulario digital para garantizar que el nombre y apellido quede completo al diligenciar el 
formulario. 
 
Para resolver esta pregunta es necesario recoger algunos datos. Es importante discutir 
varias estrategias de recolección antes de comprometerse con una forma. Esto permite a los 
participantes explorar diferentes maneras de resolver el mismo problema. Una de las 
formas para la recolección de los datos es la que se describe a continuación. 
 
Se entrega a cada participante de la clase cuatro franjas de papel con diez celdas como la 
que se muestra en la Figura 1.  
 

          
 

Figura 1. Celda entregada a los participantes de la clase  
Fuente: Elaboración propia 

 
Cada participante usará una franja para cada nombre o apellido. Es decir si un participante 
tiene dos nombres y dos apellidos, él usará las cuatro franjas, dos para sus nombres y dos 
para sus apellidos. Tener presente usar solo una celda de la franja para cada letra. 
 
En el desarrollo de la actividad es importante hacer preguntas que conduzcan a discusiones 
y acuerdos sobre posibles formas de recolección y organización de los datos.  
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CONCLUSIONES 
En el marco del Ciclo de Investigación se pretende que la Estadística se enseñe, se aprenda 
y se utilice en la esfera de un problema contextual, es decir, intentando emular la práctica 
cotidiana del estadístico de profesión, quien diariamente está resolviendo problemas. Según 
este enfoque, la enseñanza de la materia debe ir mucho más allá de la recolección de datos; 
debe traer consigo nuevas ideas, síntesis y formas de organizar y presentar la información, 
para orientar la toma de decisiones. 
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RESUMEN 

En la actualidad los maestros de las escuelas orientadas al ciclo de primaria y 
secundaria encuentran una dificultad latente al abordar los objetos estocásticos en 
su clase. La planeación de ella o del periodo escolar, requisito fundamental para la 
implementación de planes de mejora y evaluación docente, se vuelve en ocasiones 
una réplica de la misma clase de matemáticas, con un enfoque determinista, 
desconociendo en parte que los objetos matemáticos y probabilísticos son 
ontológicamente distintos. El objetivo de este taller, es brindar algunas reflexiones 
desde lo didáctico e histórico, en torno a diversos objetos estocásticos que puedan 
ser llevados al aula-laboratorio y crear comunidades de prácticas asociados a la 
implementación de estas.  
 

PALABRAS CLAVE 
Educación Estadística, Aleatoriedad, Pensamiento aleatorio, Planeación.  
 
INTRODUCCIÓN 
La presente reflexión en torno al diseño de una(s) clase(s) de Estadística en el ámbito 
escolar, surge a través de los seminarios de formación que se imparten en la Universidad 
del Valle para los estudiantes de la Maestría en Educación con énfasis en Educación 
Matemática. Partiendo de la premisa de estar en una sociedad inmersa en procesos de 
variabilidad y aleatoriedad, en la era del Big Data, se hace necesario ubicar al maestro en 
experiencias del diseño y elaboración de una(s) clase(s) en el entorno escolar. Partiendo de 
lo establecido en los Lineamientos Curriculares de Matemáticas dados por el Ministerio de 
Educación Nacional (MEN, 1998) los contextos asociados a las situaciones problema 
pueden considerarse desde la triada: matemáticas-vida diaria-otros contextos. La Estadística 
y Probabilidad brindan oportunidades únicas de ajustarse a estos contextos promoviendo la 
transdisciplinariedad en la escuela. Sin embargo, al enfrentarse a la planeación existen 
dificultades asociadas a la misma formación del maestro. Rico (1998) afirma: 
  

Los profesores de matemáticas tienen interés genérico por actividades para el aula, ejercicios y 
problemas, unidades didácticas elaboradas, pruebas de evaluación y, en general, por los nuevos 
materiales de orientación práctica. Manifiestan curiosidad por la historia y la filosofía de la 
matemática cuando se presentan en términos divulgativos; este interés decrece cuando los temas se 
presentan con cierto nivel de profundidad (Rico, 1998, p.2).  
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En el caso de la Estadística y la Probabilidad con frecuencia se encuentran actitudes 
negativas por parte de los maestros en formación y en ejercicio, condicionando la 
enseñanza y actitudes futuras de los estudiantes hacia los objetos estocásticos. El pasar de 
ser una exigencia de orientación curricular a ser parte de la cultura de todos los ciudadanos 
depende de la motivación que se implemente en el aula (Estrada, Batanero & Fortuny, 
2004).  
 
MARCO DE REFERENCIA 
La introducción de los objetos estocásticos en la escuela, suele estar determinado por la 
formación docente que se haya recibido. Objetos aparentemente fáciles de enseñar como la 
media aritmética, moda, mediana, implican conocer los aspectos ontológicos, 
epistemológicos y filosóficos para establecer prácticas significativas permeadas por 
aspectos no deterministas.  
 
En virtud que la Estadística y la Probabilidad no son sólo una colección de conceptos y 
técnicas, (como suele definirse) sino, sobre todo, una forma de razonar (el razonamiento 
que en situaciones de incertidumbre permite realizar inferencias y guiar la toma de 
decisiones a partir de los datos), no es sencillo enseñar esta disciplina a niños y jóvenes 
frecuentemente desmotivados y con pocos conocimientos matemáticos. En este sentido, 
para la elaboración de la clase de Estadística se propone seguir de manera complementaria 
cuatros modelos de pensamiento estadístico sugeridos por Wild y Pfannkuch (2002). El 
primero de ellos es el propuesto por Jones, Thornton, Langrall, Mooney, Perry y Putt 
(2000) basado en la teoría de la taxonomía SOLO asociados a cuatro aspectos 
determinantes para el Pensamiento Estadístico (describir, organizar y reducir, representar, 
analizar e interpretar los datos). El segundo modelo es el propuesto por Ben-Zvi y 
Friedlander (1997) considerando a su vez cuatro modos o etapas en el proceso de desarrollo 
del Pensamiento Estadístico: 
 
Modo 0: Pensamiento no crítico 
Modo 1: Uso significativo de una representación 
Modo 2: Manejo significativo de representaciones múltiples: habilidades de la 
metacognición en vías de desarrollo 
Modo 3: Pensamiento creativo 
 
Los siguientes dos modelos han surgido desde la Estadística como ciencia y disciplinas 
afines, las cuales necesitan validar sus supuestos con elementos de la investigación 
científica. En este sentido, se establece el modelo de Wild y Pfannkuch (1999) 
caracterizado por cuatro dimensiones o ciclos de investigación empírica e histórica que 
todo estadístico debería de analizar en el proceso para la toma de decisiones; ciclo 
investigativo, tipos de pensamiento, ciclo interrogativo, disposiciones. Finalmente, se toma 
como referencia el enfoque dado por Hoerl y Snee (2001) el cual promueve una manera de 
razonar estadísticamente para todos los involucrados en la toma de decisiones financieras, 
impactando en cierta medida la manera de comprender el mundo. Intervienen en este 
enfoque cuatro submodelos, un modelo de la información (el modelo pensamiento 
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estadístico), dos modelos a utilizar y trabajar con (la estrategia de resolución de problemas, 
la estrategia de mejora de procesos) y un modelo de evaluación (elementos clave del 
pensamiento estadístico). La complementariedad de estos modelos expuestos posibilitaría 
una mejor planeación de estrategias y secuencias en el momento de ser llevadas al aula.  
 
DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES 
El taller está dividido en dos partes. En la primera interacción se muestran algunos 
elementos importantes del pensamiento aleatorio y el significado de los sistemas de datos 
en el marco curricular colombiano. Teniendo como base lo anterior, se ejemplifican algunas 
actividades plausibles de ser llevadas al aula desde el contexto de las mismas matemáticas, 
de situaciones de la vida real o de otras disciplinas, mostrando lo inherente del pensamiento 
aleatorio en la solución de problemas.  
 
La segunda interacción, se realizará en grupos de trabajo con el objetivo de planificar 
una(s) clase(s), con unos lineamientos sugeridos que serán explicitados posteriormente. El 
producto del taller serán estos insumos de participación colectiva que serán llevados a 
mejoras y adecuaciones como parte de una comunidad de prácticas relacionadas con el 
pensamiento aleatorio en la escuela.  
 
TALLER  
El Zika en Colombia 
 
El Zika llegó para quedarse, decía un médico en cierta entrevista por televisión. Existen 
varias críticas al Ministerio de Salud y Protección Social de Colombia por las ineficientes 
medidas de prevención y atención para los efectos de este vector del virus. Muestra de ellos 
son los titulares de algunos periódicos regionales indicando la gravedad del asunto.  
 

Colombia prevé más de 1500 casos de Guillain Barré asociados con Zika. Colombia, segundo país 
más afectado en el mundo por el Zika después de Brasil, prevé más de 1.500 casos del síndrome 
neurológico de Guillain Barré relacionados con este virus, dijo este lunes el ministro de Salud, 
Alejandro Gaviria: hay 15 enfermos de este mal en hospitales en Cúcuta y tres en Ibagué. Hay 
suficiente coincidencia en el espacio y en el tiempo como para decir que aquí hay claramente una 
asociación (El País, 2016). 

 
Las opiniones están dividas respecto al manejo que el gobierno nacional ha brindado.  
 
¿De qué forma podríamos considerar la efectividad de las medidas tomadas en aras de 
mitigar los efectos y avances del Zika?  

1. Enumere los aspectos a ser considerados para dar respuesta sobre la efectividad del 
gobierno nacional frente a esta grave situación.  

2. Es importante que los estudiantes tengan ciertos conocimientos de la disciplina para 
enfrentarse a este problema, ¿podrías enumerar algunos de ellos? 

3. En qué nivel de escolaridad, basados en los Lineamientos y Estándares, se podría 
abordar este problema. 
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4. Que opiniones se podrían generar frente a la afirmación del ministro de salud: “hay 
15 enfermos de este mal en hospitales en Cúcuta y tres en Ibagué. Por tanto Hay 
suficiente coincidencia en el espacio y en el tiempo como para decir que aquí hay 
claramente una asociación”.  

5. ¿De qué forma podría generarse el proceso de evaluación a esta propuesta de clase 
de estadística? 

6. El tema del Zika es tan complejo en Colombia que debería estudiarse en las escuelas 
desde los primeros grados hasta últimos grado de la escolaridad. Esboce un diseño 
de clase que posibilite el trabajo para niños de tercer grado de primaria y otro de 
último grado de bachillerato.  

7. El 10 de marzo de 2016, de treinta pacientes que llegaron al Hospital Universitario 
del Valle con sintomatología asociada al Zika, se sabe que diez fueron confirmados 
con Zika. Un canal de televisión desea hacer un reportaje en el sitio donde se 
encuentran los pacientes asociados al Zika y decide escoger uno a uno, de manera 
independiente a 10 pacientes para hacerles una encuesta con el fin de criticar los 
planes de emergencia realizados en la ciudad. En su informe afirma que el 100% de 
los entrevistados eran casos confirmados de Zika y critican duramente las medidas 
realizadas por el gobierno local. Si el director de prensa e investigación del canal es 
usted (formado en Estadística y Probabilidad); ¿creería o no en este informe? 
 

Con esta tarea se pretende que los docentes aprecien un modelo de clase plausible de ser 
llevado al aula en donde actúen como estudiantes y anticipen posibles respuestas e 
inquietudes de los estudiantes. Es necesario la búsqueda de datos acerca de la evolución del 
Zika en Colombia y para ello se sugiere consultar las bases de datos del Instituto Nacional 
de Salud, en donde semana tras semana se emite un comunicado al respecto. La búsqueda 
de estos y sus respectivos tratamientos a través de herramientas estadísticas posibilitan la 
labor investigativa en el aula de clase, convirtiéndose en un laboratorio intrínseco para los 
estudiantes potenciando la cultura estadística en los ciudadanos.  
 
CONCLUSIONES 
Varias de las actividades que se plantean en este taller han sido fruto de estrategias de 
formación docente en la Universidad del Valle bajo los seminarios de la Maestría en 
Educación y seminarios de historia de la Probabilidad. Si bien es cierto que la Estadística y 
la Probabilidad forman parte del currículo de matemáticas de las instituciones escolares, se 
hace necesario un cambio del paradigma determinístico en donde se desenvuelven las 
matemáticas escolares. Los maestros en formación y estudiantes, al recibir la tarea de 
realizar un modelo de clase para el caso de la Estadística y la Probabilidad, han manifestado 
varias inquietudes por la misma formación que han obtenido en sus cursos. En este sentido, 
una orientación netamente matemática, muestra que no es suficiente para la buena toma de 
decisiones en ambientes de incertidumbre. Se espera con este taller que los participantes 
potencien el pensamiento aleatorio en sus modelos de clase, involucren otras áreas 
fundamentales del plan de estudio y se motiven a participar de una comunidad de práctica 
asociada a las intervenciones que realicen en su aula, vista como un laboratorio de ideas, 
con la buena intención de establecer trabajo colaborativo a nivel nacional.  
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ANEXO 1: LABORATORIO DE ESTADÍSTICA: REFLEXIONES PARA LA 

PLANEACIÓN DE UNA CLASE EN LA ESCUELA 
 
El presente taller, pretende abordar algunas actividades que podrían ser de utilidad primero 
al docente y segundo al alumno para avanzar en la consolidación del pensamiento aleatorio. 
Plantear actividades que resulten motivantes al estudiante es una demanda de nosotros los 
maestros. Es ineludible la falta de motivación de una mayoría de los estudiantes al recibir la 
clase de matemáticas y más aún cuando sólo se reduce a unos cálculos sin contexto. La 
Estadística y la Probabilidad desde sus orígenes, ha tenido a lo largo de la historia 
problemas desafiantes para los pensadores tan reconocidos como Blaise Pascal, Fermat, 
Huygens, la familia Bernoulli, Moivre y pudiésemos citar un sin número de apasionados 
por esta matemática del azar más recientes como Fisher, Pierce, Tucker, Ross, entre otros.  
 
Debemos reconocer que los datos de un problema no son un simple número. Cuando 
estudiantes y maestros se apropien que los números en Estadística son datos en contexto, 
aprendemos a valorar y disfrutar del discreto encanto de la Estadística y la Probabilidad. 
Hay una fuerte tendencia en la educación a nivel internacional, de que los estudiantes se 
vuelvan investigadores, buenos lectores, analíticos y críticos frente a la información que se 
les presenta, por ello es común escuchar el término análisis exploratorio de datos 
(introducido por Tukey) como una “metodología” para abordar los distintos conceptos 
estadísticos y que particularmente se disfruta ampliamente debido a la transdisciplinariedad 
que se requiere. De otro lado, los conceptos relacionados con la probabilidad deberían ser 
abordados con sutileza. Desde tiempo atrás, los aspectos relacionados con la suerte, lo 
incierto, lo probable, lo prudente, lo posible, la expectation, han tenido un carácter dual y 
esto ha llevado a interpretaciones y aplicaciones particulares dado el camino que tomemos. 
Se tiene conocimiento de una probabilidad estadística, con sus respectivas acepciones 
clásicas o Laplaciana, así como la probabilidad subjetiva o epistemológica, aceptada 
también en el medio a través de los grados de creencia de la persona. Es un ámbito en 
constante cambio, no terminado, en constante crecimiento que implica un gran reto a los 
maestros.  
 
Adentrándonos en el mundo del pensamiento aleatorio, se sugiere para cada problema 
planteado, ubicarlo dentro de un conjunto de grado de acuerdo a los Estándares Básicos de 
Competencias en Matemáticas (MEN, 2006), discutir el problema individual o en pequeños 
grupos, mirar las heurísticas que posibilitarían resolverlos y socializarlo. 
 
Estas actividades van a estar protagonizadas por el estudiante Hazard, quien es de la ciudad 
de Cali-Colombia pero por motivos familiares vive actualmente en Bogotá. Hazard tiene 14 
años, es un buen estudiante de matemáticas y va rumbo a su colegio que a propósito es de 
carácter público. Hoy 10 de agosto tendrá su primera clase de Estadística y siente mucha 
curiosidad al respecto. Ha estado repasando varias fórmulas estadísticas en un libro de su 
hermano que estudia Matemáticas en la Universidad. Su colegio está atravesando por una 
particularidad bien marcada y son los embarazos a temprana edad. Un estudiante al iniciar 
la clase de Estadística (1 hora a la semana) le pregunta al profesor sobre la cantidad de 



d 

 

2016 
 
 
 

 

373 

varones recién nacidos en Bogotá. La respuesta del profesor para iniciar su clase no se hizo 
esperar mediante el siguiente problema adaptado de Kahneman, Slovic y Tversky (1982). 
[Kahneman, D., Slovic, P., & Tversky, A. (1982). Judgement under uncertainty: heuristics 
and biases. Science, New Series, 185(4157), 1125] 
 
1. El problema del Hospital: En el Hospital El Tunal, se lleva un registro del género de los 
recién nacidos. ¿Cuál de los dos sucesos siguientes le parece que tiene más posibilidad de 
ocurrir? 
a. Que entre los próximos 10 recién nacidos haya más de un 70% de niñas. 
b. Que entre los próximos 100 recién nacidos haya más de un 70% de niñas. 
c. Las dos cosas me parecen igual de probables. 
 
Esta situación y su solución inquieta a Hazard quien suponía que era un simple problema de 
porcentajes, le preocupa aquello que entendía o había estudiado de las fórmulas de 
Estadística y Probabilidad. Le está empezando a cambiar la vida y las ideas e intuiciones 
que tiene al respecto le juegan una mala pasada. El típico estudiante que quiere saberlo 
todo, o también puede ser aquel que nunca ha participado y se encuentra ahora ante 
problemas desafiantes que le inquietan su sentir, su manera de pensar.  
 
2. Rumbo a casa, piensa el camino a seguir. Todos nosotros sabemos que programamos 
nuestra mente para dirigirnos de un lugar a otro y éste es el caso del joven estudiante. 
Realiza un mapa mental para llegar a su casa y se encuentra que tiene varias posibilidades 
de llegar. Su esquema simplificado es como sigue: 
 
                            
                             
 
                           
                            
 
 
 
 
 
Se encuentra en la esquina A y desea llegar a su casa en B. Sabe que es un problema de 
conteo y de nuevo reflexiona sobre lo aprendido de las fórmulas y su aplicación para la 
vida. Se impone aún más retos. Desea llegar solo caminando calle arriba o hacia la derecha 
únicamente ¿Cuántos caminos distintos puede tomar? 
 
3. Al resolver el problema anterior, se dio cuenta que había cometido un error pues había 
pasado por un lugar en el que la seguridad no es lo que abunda en esa calle. Además, 
debido a un incidente con un compañero de clase que vive en esa cuadra, desea evitar 
problemas. 

    

    

    

    

 
                                                                      B 
 
 
 
 
 
 
                       A 
            
             Diagrama 1. Esquema simplificado 



d 

 

2016 
 
 
 

 

374 

 
Se pregunta ahora por el número de caminos o rutas distintas para llegar desde A a B. 
                          

                                                                        B 
 
 
 
 
 
 
 
 
                  A 

    

    

   

    

Diagrama 2. 

 
4. Los profesores de matemáticas tienen fama de ser los de la clase magistral, a los que 
mientras más estudiantes reprueben una evaluación, el ego aumenta ya que están enseñando 
cosas no triviales. Pocos se atreven a innovar o cambiar ciertos esquemas porque así les ha 
funcionado todo el tiempo que han trabajado. Pensar en el juego durante el salón de clase 
para introducir o profundizar en un concepto, parece idea solo para el profesor de primaria 
o implica además, no tener el control en clase. Pues bien, la historia de la Estadística y la 
Probabilidad demuestra que esto no es del todo cierto. El alumno que nos ha acompañado a 
lo largo de este taller, se le presenta una situación digna de ser abordada de una manera 
elegante. Ha observado que en la clase de Estadística y Probabilidad se ha hablado del 
lanzamiento de monedas como un experimento aleatorio y decide apostar con otro 
compañero la comida del descanso. Es decir, quien gane, se lleva un suculento sándwich 
con gaseosa por 5000 pesos. Cada uno pone sobre la mesa 2500 pesos y el juego consiste 
en el primero que consiga tres caras al lanzar una moneda. Juega con su amigo y por 
disposiciones de un profesor, el juego se tiene que interrumpir aun faltando partidas por 
jugar. A nuestro amigo estudiante le falta 1 cara por salir y ganar, y a su amigo le faltan dos 
caras por salir.  
 
En este momento del juego, ¿cómo debería dividirse la apuesta de manera justa? Plantea 
una posible solución y manera de resolverlo. Este juego es conocido en la historia de la 
Estadística y Probabilidad como el problema de la división o del reparto. Problema 
propuesto por Fray Luca Paccioli en 1494 y que fue resuelto exitosamente por Pascal, 
Fermat y Huygens a mediados del siglo XVII contribuyendo así a la formalización de lo 
que hoy conocemos como teoría de la probabilidad. El problema implica pensar en 
esperanzas y puede ser resuelto por medios recursivos o combinatorios. Es pues, una 
muestra de la importancia del juego en la clase.  
 
5. De vuelta a casa, con inquietantes interrogantes sobre estas clases a lo largo de un mes, 
se encuentra con una noticia de interés general: El ¡Zika llegó para quedarse!, decía un 
médico en cierta entrevista por televisión. Hazard conoce que existen varias críticas al 
Ministerio de Salud y Protección Social de Colombia por las ineficientes medidas de 
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prevención y atención para los efectos de este vector del virus. Muestra de ellos son los 
titulares de algunos periódicos regionales que ha leído indicando la gravedad del asunto.  
 

Colombia prevé más de 1500 casos de Guillain Barré asociados con Zika. Colombia, segundo país 
más afectado en el mundo por el Zika después de Brasil, prevé más de 1.500 casos del síndrome 
neurológico de Guillain Barré relacionados con este virus, dijo este lunes el ministro de Salud, 
Alejandro Gaviria: hay 15 enfermos de este mal en hospitales en Cúcuta y tres en Ibagué. Hay 
suficiente coincidencia en el espacio y en el tiempo como para decir que aquí hay claramente una 
asociación (El País, 2016). 

 
Las opiniones están dividas respecto al manejo que el gobierno nacional ha brindado. ¿De 
qué forma podríamos ayudar a Hazard si desea conocer la efectividad de las medidas 
tomadas en aras de mitigar los efectos y avances del Zika?  
 

a. Enumere los aspectos a ser considerados para dar respuesta sobre la efectividad del 
gobierno nacional frente a esta grave situación.  

b. En qué nivel de escolaridad, basados en los Lineamientos y Estándares curriculares, 
se podría abordar este problema. 

c. Es importante que los estudiantes tengan ciertos conocimientos de la disciplina para 
enfrentarse a este problema, ¿podrías enumerar algunos de ellos? 

d. Que opiniones se podrían generar frente a la afirmación del ministro de salud: “hay 
15 enfermos de este mal en hospitales en Cúcuta y tres en Ibagué. Por tanto Hay 
suficiente coincidencia en el espacio y en el tiempo como para decir que aquí hay 
claramente una asociación”.  

e. ¿De qué forma podría generarse el proceso de evaluación a esta propuesta de clase 
de estadística? 

f. El tema del Zika es tan complejo en Colombia que debería estudiarse en las escuelas 
desde los primeros grados hasta últimos grado de la escolaridad. Esboce un diseño 
de clase que posibilite el trabajo para niños de tercer grado de primaria y otro de 
último grado de bachillerato.  

g. El 10 de marzo de 2016, de treinta pacientes que llegaron al Hospital Universitario 
del Valle con sintomatología asociada al Zika, se sabe que diez fueron confirmados 
con Zika. Un canal de televisión desea hacer un reportaje en el sitio donde se 
encuentran los pacientes asociados al Zika y decide escoger uno a uno, de manera 
independiente a 10 pacientes para hacerles una encuesta con el fin de criticar los 
planes de emergencia realizados en la ciudad. En su informe afirma que el 100% de 
los entrevistados eran casos confirmados de Zika y critican duramente las medidas 
realizadas por el gobierno local. Si el director de prensa e investigación del canal es 
usted (formado en estadística y probabilidad); ¿creería o no en este informe? 

h. A continuación se muestran dos registros relacionados con el Zika, del Instituto 
Nacional de Salud durante la semana uno y semana 20 del año 2016 en seis 
municipios del Valle del Cauca. ¿Se puede decir que el impacto de las medidas en 
contra del Zika han sido efectivas para estos municipios? ¿Se puede concluir que en 
el municipio de Ulloa las medidas han sido realmente efectivas comparado con los 
otros cinco municipios considerados? Explica.  
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Municipio 
Confirmados 
laboratorio 

Confirmados 
clínica 

Sospechosos Total casos 

Cali  306 10396 0 10702 
Buga  33 1574 0 1607 
Cartago 23 1222 0 1245 
Palmira 57 1362 0 1419 
Yumbo 27 624 0 651 
Ulloa 0 0 5 5 

 

Tabla 2. Registros del Zika semana 20 

 
Hasta aquí hemos considerado una muestra reducida de posibilidades para planear una clase 
de estadística. Ante todo, es necesario la capacidad de tomar decisiones en ambientes de 
incertidumbre y utilizar las herramientas que estén a nuestro alcance. A continuación se 
hace una aplicación de lo establecido al esbozar una planeación de la clase de Estadística. 
 
6. Actividad de Cierre 
Uno de los objetivos de las intervenciones relacionadas con el pensamiento aleatorio, es 
que los docentes-estudiantes diseñen actividades que impacten su desempeño profesional. 
La siguiente actividad pretende, a la luz del plan de estudio de las instituciones y las 
referencias que se han venido formulando a lo largo de este taller, planear una(s) clase(s) 
alrededor de un problema en particular con fuerte influencia del pensamiento aleatorio.  
 
Resulta necesario considerar el contexto educativo donde se desempeñe y nivel de 
escolaridad de sus estudiantes. Hay flexibilidad en los formatos para realizarlo, cada 
institución en calidad de la autonomía escolar define la manera de actuar frente a ello. Se 
puede realizar esta actividad en grupos de tres (3) o cuatro (4) personas. Algunas 
sugerencias que pueden direccionar la elaboración de esta planeación son las siguientes: 
 

a. Plantee los propósitos, objetivos o fines de la clase. 

Municipio 
Confirmados 
laboratorio 

Confirmados 
clínica 

Sospechosos Total casos 

Cali  3 9 0 12 
Buga  0 0 0 0 
Cartago 1 1 0 0 
Palmira 0 0 1 1 
Yumbo 0 0 1 1 
Ulloa 0 0 2 2 

 

Tabla 1. Registros del Zika semana 1 
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b. Relacione la planeación de esta clase con el plan de área de matemáticas. 
c. Mencione todos los aspectos y criterios que tiene en cuenta para la planeación de la 

clase (por ejemplo conocimiento disciplinar, experiencia, contexto, PEI, 
lineamientos, etc.). 

d. Mencione los materiales y recursos que va a utilizar durante la clase. 
e. Describa cómo va a realizar el proceso de evaluación y realimentación de la clase. 
f. Describa las metodologías y/o estrategias empleadas para el desarrollo de la clase 

(cómo desarrollará las actividades durante la clase).  
g. Establezca un tiempo aproximado para la culminación de su actividad. 

 
Los resultados de la planeación serán expuestos ante los asistentes del taller en un tiempo a 
lo más de 10 minutos por grupo. 


