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PRESENTACIÓN 

 
Durante los días 8, 9 y 10 de octubre del año 2018 se llevó a cabo el Tercer Encuentro 

Colombiano de Educación Estocástica [3°ECEE] en la ciudad de Popayán, departamento 
del Cauca, Colombia. Evento que reunió a importantes investigadores locales y 
extranjeros, así como a estudiantes y docentes de distintas ciudades de Colombia, en torno 
a la enseñanza y aprendizaje de la Estadística y la Probabilidad, esto como aporte al 
desarrollo del pensamiento aleatorio. 

 
Dado que las dos primeras ediciones se realizaron en la capital del país, Bogotá, el 

evento tenía una marca muy particular de centralismo, por lo que esta vez la Asociación 
Colombiana de Educación Estocástica [ACEdEst] decidió trasladarse a la ‘Ciudad 
Blanca’ con el ánimo de extender hacia las regiones las experiencias de aula de los 
participantes, y así brindar a los docentes en formación y en ejercicio, que se encuentran 
a cientos de kilómetros de la capital, la posibilidad de acceder a herramientas y 
experiencias importantes para enriquecer la formación integral a sus estudiantes. 

 
La participación de cerca de 130 personas, entre estudiantes de Licenciatura en 

Matemáticas, docentes universitarios, de básica y media, e investigadores que viajaron 
desde ciudades como Pasto, Cali, Bucaramanga, Bogotá, entre otras, demuestra el 
creciente interés en la Estocástica y la necesidad de fortalecer uno de los ejes 
fundamentales de la formación en matemáticas en todos los niveles educativos. 

 
Este Tercer Encuentro contó con la participación de invitados del más alto nivel, 

quienes compartieron, con los asistentes, conferencias como: 
 

• ¿Cómo desarrollar el sentido del muestreo en los estudiantes? María del Carmen 
Batanero, María Gea y Nuria Begué. 

• Importancia del contexto en la formación del pensamiento estadístico. Roberto 
Behar Gutiérrez. 

• Reflexões sobre o ensino e aprendiza gem da Estatística na Educação Básica. 
Sandra Vilas Boas y María Lucía Lorenzetti. 

• Medios de comunicación y educación estadística. Pedro Rocha Salamanca. 

• Investigaciones estadísticas para la formación de ciudadanos críticos. Lucía 
Zapata Cardona. 

 
Como reconocimiento a sus aportes a la enseñanza de la Estocástica, este año se rindió 

homenaje al profesor de la Universidad del Valle, Roberto Behar Gutiérrez, quien es 
Maestro en Ciencias en Estadística y Doctor en Ciencias Matemáticas. Su tesis doctoral 
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“Aportaciones para la mejora del proceso de enseñanza y aprendizaje de la Estadística” 
fue catalogada Cum Laude. Además de sus actividades de formación en Estadística, 
especialmente a ingenieros y licenciados en educación matemática, su preocupación 
permanente ha sido la difusión de la Estadística y la Didáctica de la Estadística, lo cual le 
ha valido el Premio Anual al Educador del Año 2012, otorgado por la Fundación Juárez, 
Lincoln Martí [JLM]. 

 
El fruto de este Encuentro deja en nuestras manos sus Memorias, las cuales acopian 

un total de seis (6) conferencias, cinco (5) talleres, veinticinco (25) comunicaciones 
breves, y cuatro (4) póster, para un total de cuarenta (40) documentos, en donde se 
registran experiencias académicas compartidas a lo largo de estos tres días y que son fruto 
de los esfuerzos de la comunidad de educadores estadísticos, quien ha tenido como 
compromiso la promoción y divulgación de sus investigaciones, para motivar a que las 
nuevas generaciones de estudiantes para profesor de Estadística se interesen por conocer 
más sobre un campo de conocimiento que año tras año gana terreno e impacta la 
formación del pensamiento crítico de los ciudadanos. 
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presentadas. 
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¿CÓMO DESARROLLAR EL SENTIDO DEL MUESTREO EN LOS 
ESTUDIANTES? 

Carmen, Batanero 
batanero@ugr.es 

Universidad de Granada (España) 
Nuria, Begué 

nbegue@correo.ugr.es 
Universidad de Granada (España) 

María M., Gea 
mmgea@ugr.es 

Universidad de Granada (España) 
 
Asunto: Desarrollo del pensamiento aleatorio 
Temática: Inferencia 
 

RESUMEN 
El muestreo es una idea estocástica fundamental, ya que establece un puente 
entre probabilidad y estadística y es la base del estudio de la inferencia. Sin 
embargo, la investigación didáctica muestra que no siempre es bien 
comprendida por los estudiantes, ya que enfatizan excesivamente la 
representatividad muestral, olvidando su variabilidad, no diferencian los tres 
tipos de distribución que intervienen en el muestreo y no consideran siempre 
la independencia de sus elementos. En este trabajo reflexionamos sobre los 
componentes del sentido del muestreo, describiendo algunas de estas 
investigaciones, y ofreciendo algunas ideas para desarrollarlo gradualmente 
en los estudiantes. 

 

PALABRAS CLAVES 
Sentido estadístico, Muestreo, Inferencia estadística. 
 

INTRODUCCIÓN 
La inferencia estadística es una herramienta esencial para la predicción, control de 

procesos y toma de decisiones racionales en la ciencia, técnica y gestión. Debido a esta 
importancia, su enseñanza se incluye en muchas licenciaturas, grados y estudios 
postdoctorales, así como en el bachillerato en algunos países (por ejemplo, Common Core 
State Standards Initiative [CCSSI], 2010; Ministerio de Educación, Cultura y Deporte 
[MECD], 2015; Senior Secondary Board of South Australia [SSBSA], 2002). 
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Además de ser el fundamento de la inferencia, Heitele (1975) indica que el muestreo 

es un vínculo entre la estadística y la probabilidad. Los procesos de muestreo son 
frecuentes en nuestra vida cotidiana, ya que, por limitaciones de tiempo y recursos, 
construimos nuestro conocimiento a partir muestras de experiencias u observaciones de 
la realidad ya que es demasiado amplia para ser abarcada totalmente. Las investigaciones 
basadas en muestreo se difunden, además, en los medios de comunicación, por lo que un 
ciudadano informado necesita comprender la forma en que se recogen las muestras y se 
extienden los resultados a la población, así como reconocer las posibles fuentes de error 
en los mismos, para poder juzgar la validez y fiabilidad de dichos resultados (Franklin, 
Kader, Mewborn, Moreno, Peck, Perry y Scheaffer, 2007). Por tanto, es importante que 
los estudiantes logren una comprensión suficiente del muestreo, antes de continuar con el 
estudio de la inferencia, pues de lo contrario, los errores acerca de la comprensión del 
muestreo van a proyectarse en los contenidos posteriores (Batanero, 2013; Burrill y 
Biehler, 2011). 

 
En esta presentación reflexionamos sobre los componentes del sentido del muestreo y 

resumimos algunos errores de comprensión de sus ideas fundamentales. Finalizamos con 
algunas sugerencias de tareas que permiten desarrollar gradualmente el sentido del 
muestreo en los estudiantes desde la educación secundaria. 
 

EL SENTIDO DEL MUESTREO Y SUS COMPONENTES 
En Batanero, Díaz, Contreras y Roa (2013) se sugiere la necesidad de desarrollar el 

sentido estadístico de los estudiantes, el cual se concibe como la unión de la cultura y el 
razonamiento estadístico. Como parte de su modelo de cultura estadística, Gal (2002) 
engloba el conocimiento básico de las ideas estadísticas fundamentales y unas actitudes 
adecuadas hacia la estadística. A continuación se desarrollan estos componentes para el 
caso del muestreo. 

 
Actitudes y creencias sobre el muestreo 

Un sentido adecuado del muestro requiere, en primer lugar, unas actitudes favorables 
que supongan la valoración del trabajo basado en el muestreo, de su realización en 
condiciones adecuadas y la percepción de la propia capacidad para comprenderlo. 
Gómez-Chacón (2000) y Di Martino y Zan (2015), entre otros, resaltan la importancia 
del componente emocional en la enseñanza de las matemáticas y la forma en que este 
componente afecta al aprendizaje. Los autores diferencian entre emociones, actitudes y 
creencias. Mientras que las emociones pueden ser transitorias, las actitudes y creencias se 
desarrollan como consecuencia de experiencias con el tema y son difíciles de cambiar. 
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Las actitudes pueden ser positivas o negativas, intensas o moderadas y se refieren a la 
utilidad del tema, la propia percepción de la competencia para aprenderlo, el interés hacia 
el mismo y la disponibilidad para aplicarlo en las situaciones que sea adecuado (Gómez-
Chacón, 2000; Di Martino y Zan, 2015). Es importante, entonces, que el estudiante 
adquiera actitudes positivas hacia el muestreo y lo valore como instrumento de resolución 
de problemas, y adquiera actitud crítica ante la información basada en muestreo realizado 
convenientemente. Además, se deben superar las creencias erróneas sobre el tema, en 
concreto, algunos de los sesgos que se deben evitar son los siguientes: 

 

• Insensibilidad al tamaño de la muestra (Tversky y Kahneman, 1982), que consiste 
en asumir que una muestra, aunque sea pequeña, siempre representa a la 
población, independientemente de cómo se ha seleccionado. Esta creencia 
conduce a graves consecuencias en el trabajo estadístico, pues se espera una 
convergencia estocástica a la distribución teórica, incluso en pocas repeticiones 
de un experimento, porque se generaliza indebidamente la Ley de los Grandes 
Números. 

• Falacia del jugador, o suponer que el resultado de un experimento aleatorio 
afectará, al repetirlo en el futuro, a la probabilidad de los sucesos de dicho 
experimento. Esta creencia es infundada cuando los experimentos aleatorios son 
independientes. La influencia del resultado de un experimento aleatorio en el 
cálculo de probabilidades futuras es una creencia que se denomina recencia 
positiva, si se supone que los siguientes resultados de un experimento aleatorio 
seguirán el patrón observado, y recencia negativa si se piensa que se compensarán 
los resultados futuros con los observados. 

• Sesgo de equiprobabilidad (Lecoutre, 1992) que consiste en pensar que los 
resultados de cualquier fenómeno aleatorio, en particular cualquier valor de un 
estadístico muestral, son igualmente probables. 

• Falacia de la composición (Chernoff y Russsel, 2012), que consiste en transferir 
a un todo una propiedad que se cumple en alguna de sus partes. Así, por ejemplo, 
cuando los sucesos de un experimento aleatorio son equiprobables (como la cara 
y la cruz al lanzar una moneda), los sujetos extienden indebidamente la propiedad 
de equiprobabilidad a cualquier muestra de resultados del experimento compuesto 
(consideran equiprobables obtener 0, 1 o 2 caras al lanzar dos monedas). 

• Ilusión de control (Langer, 1975) o creencia de poder controlar los resultados de 
un proceso aleatorio (una muestra). Este sesgo aparece frecuentemente en los 
jugadores compulsivos y se refuerza cuando se incrementa la motivación (por 
ejemplo, si se espera un fuerte premio) y la persistencia (cuanto más se juega). 
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Comprensión de las ideas fundamentales del muestro 
Un adecuado sentido del muestreo requiere, asimismo, el conocimiento de las ideas 

estadísticas fundamentales (Burrill y Biehler, 2011); en particular, las siguientes están 
relacionadas con el muestreo: 

 

• Datos. Moore (1991) definió la estadística como la ciencia de los datos y sugirió 
la importancia del contexto de los datos en un estudio estadístico. Los datos 
permiten a los estudiantes investigar cuestiones como formas de recogerlos, 
tratamiento de datos faltantes o atípicos, fiabilidad y validez (Batanero y 
Borovcnik, 2016). Sin embargo, no están acostumbrados a trabajar con datos de 
situaciones reales, que frecuentemente requieren de interpretaciones y 
razonamientos de alto nivel. 

• Variabilidad aleatoria: aunque las variables y la variabilidad aparecen en todas 
las ramas de la matemática, juegan un papel especial en estadística, cuyo objetivo 
principal es cuantificar, controlar y predecir la variabilidad. Los estudiantes deben 
aprender a reconocer las diferentes fuentes de variabilidad en un estudio 
estadístico (Reading y Shaughnessy, 2004): a) variabilidad de resultados en un 
experimento aleatorio; b) variabilidad en los datos; c) variabilidad en una variable 
aleatoria; d) variabilidad en las muestras o la distribución muestral.  

• Distribución. Este es un concepto propiamente estadístico, que no se utiliza en 
otras ramas de las matemáticas y algunos estudiantes tienen dificultad, por 
ejemplo, en concebir la media como una propiedad de la distribución, considerada 
como un todo. Además, no diferencian los tres tipos de distribución que se 
trabajan en inferencia (Harradine, Batanero y Rossman, 2011): a) la distribución 
teórica de probabilidad que modela una variable aleatoria tomada de una 
población y depende del parámetro, que es generalmente desconocido; b) la 
distribución del conjunto de datos que constituye una muestra aleatoria simple, 
donde se calculan distintos resúmenes estadísticos, que se utilizan para estimar los 
parámetros de la población; c) la distribución de un estadístico (como la media 
muestral) en todas las posibles muestras del mismo tamaño y condiciones 
(distribución muestral). 

 
La coordinación de estos tres niveles de distribución, y su diferenciación, supone una 

gran dificultad conceptual para los estudiantes. Shaughnessy, Ciancetta y Canada (2004) 
identifican tres niveles progresivos de comprensión de estas distribuciones: 1) nivel de 
razonamiento aditivo, que consiste en considerar las diferentes muestras como 
subconjuntos disjuntos de la población y utilizar en las estimaciones únicamente la 
frecuencia absoluta, sin tener en cuenta la proporción del suceso; 2) nivel de razonamiento 
proporcional, donde se utilizan las proporciones al realizar las estimaciones y se 
comprende el valor esperado de la distribución muestral; y 3) nivel de razonamiento 
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distribucional (el menos frecuente), donde se integra la comprensión del valor esperado 
y de la variabilidad de la distribución muestral al realizar las estimaciones. 

 

• Muestreo y estimación. El estudio de la inferencia comienza por la distinción entre 
población y muestra (subconjunto de la población) y las ideas básicas de 
representatividad y variabilidad muestral. La representatividad implica que si no 
hay sesgos en el método de selección, un estadístico muestral debe ser un buen 
estimador del parámetro poblacional. La variabilidad nos sugiere que diferentes 
muestras de la misma población podrían dar distintos valores del estadístico. De 
acuerdo a Ben-Zvi, Bakker y Makar (2015), son los fallos en comprensión de las 
ideas de variabilidad, y representatividad muestral lo que impide una correcta 
comprensión de la distribución muestral. La idea básica en estimación es que es 
posible generalizar los datos de una muestra a una población mayor. Esta 
posibilidad ha permitido aplicar las matemáticas a las ciencias no exactas y ha 
llevado a la actual sociedad basada en la evidencia (Batanero y Borovcnik, 2016). 

• Probabilidad. Aunque la probabilidad es fundamental en toda la estadística, no se 
destaca suficientemente la relación del muestreo con el enfoque frecuencial de la 
probabilidad. En dicho enfoque, la probabilidad de un suceso se estima a partir de 
su frecuencia relativa, en muestras de tamaño suficiente, apoyándose en la Ley de 
los Grandes Números. Las ideas de representatividad, variabilidad muestral y la 
mayor precisión de la estimación de la probabilidad al aumentar el tamaño de la 
muestra están implícitas en este significado, aunque estas propiedades no siempre 
son bien comprendidas, como se muestra en Gómez, Batanero y Contreras (2014). 

 
Razonamiento sobre el muestreo 

El sentido del muestreo requiere también desarrollar en los estudiantes un adecuado 
razonamiento. Entre los tipos de razonamiento descritos por Wild y Pfannkuch (1999), 
destacamos los siguientes, en relación al muestreo: 

 

• Reconocer la necesidad de los datos: La base de la investigación estadística es la 
hipótesis de que muchas situaciones de la vida real solo pueden ser comprendidas 
a partir del análisis de datos, que han sido recogidos de forma adecuada. Es 
esencial reconocer las situaciones en que es necesario el muestreo, así como el 
tamaño y tipo de muestreo apropiados. En sí mismo, conlleva adquirir el concepto 
de muestra, para el que Watson y Moritz (2000) diferencian tres niveles de 
comprensión: en el primero, sólo se comprende la terminología del muestreo; en 
el segundo, se comprenden, además, las aplicaciones del muestreo; y en el tercero, 
se adquiere una capacidad crítica para discutir conclusiones a partir de muestras 
que no sean adecuadas, desde el punto de vista estadístico. 
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• Percepción de la variabilidad. La selección adecuada de una muestra y la 
realización de inferencias, precisa reconocer la variabilidad en los datos y la forma 
de controlarla. Hicimos referencia a este tipo de razonamiento al hablar de 
variabilidad como idea estadística fundamental. Así, dos fines importantes de la 
enseñanza de la estadística es que los estudiantes perciban la variabilidad y la 
identifiquen cuando manejen modelos que permitan controlarla y predecirla. 

• Razonamiento con modelos estadísticos. La diferencia entre el dato que forma 
parte de la muestra (realidad) y el modelo (población) es esencial en el muestreo. 
En particular, en el muestreo será importante reconocer y aplicar, dependiendo de 
los datos y las condiciones de estimación, los modelos de probabilidad que se usan 
para describir la población, por ejemplo, la curva normal o la distribución 
binomial, entre otros. Se debe fomentar tanto la competencia para generar 
muestras, a partir de un modelo de población, como la de caracterizar el modelo 
de población y estimar sus parámetros a partir de una muestra. 

• Integración de la estadística y el contexto. El análisis del contexto contribuye al 
principal fin de la estadística puesto que sirve para decidir qué datos recoger, 
cómo recogerlos y relacionar las características de las muestras con las de la 
población que representan, para obtener conclusiones con algún grado de 
probabilidad. Sin embargo, muchos estudiantes realizan los cálculos estadísticos 
sin percatarse de estas cuestiones y tienen dificultad en interpretar los resultados 
dentro del contexto. 

 

ALGUNAS TAREAS PARA DESARROLLAR EL SENTIDO DEL 
MUESTREO 

La exposición realizada muestra que el sentido del muestreo requiere de un periodo 
largo de desarrollo, por lo que debiera comenzarse la enseñanza del tema desde el 
principio de la etapa secundaria. Para contribuir a su adquisición, se pueden utilizar 
alguna de las tareas propuestas en la investigación didáctica. Por ejemplo, Meletiou-
Mavrotheris y Paparistodemou (2015) proponen las siguientes actividades, que permiten 
clarificar a los estudiantes el concepto de muestra, su utilidad, así como diferentes formas 
de muestreo: 
 
Tarea 1. ¿Has oído la palabra muestra antes? ¿Qué significa para ti?  
Tarea 2. En un estudio realizado en un colegio algunos investigadores tomaron una 
muestra de niños ¿Por qué piensas que los investigadores usaron una muestra? ¿Cuántos 
niños deberían elegir para la muestra? ¿Por qué? ¿Cómo deberían elegir los niños para su 
muestra? 
Se puede complementar con la siguiente tarea adaptada, de la misma autora, que sirve 
para discutir la idea de sesgo en el muestreo. 
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Tarea 3. Los estudiantes en un colegio realizaron una encuesta con el fin de determinar 
la proporción de niños que reciclan en sus casas. Compara los siguientes métodos de 
elegir la muestra e indica cuáles te parecen fiables. Si tuvieras que elegir uno de los 
métodos, ¿cuál elegirías y por qué? 

1. Mari preguntó a 60 amigos. 
2. Rafa hizo una lista con los nombres de todos los niños del colegio y eligió 60 

niños al azar. 
3. Andrés preguntó a 60 estudiantes que eran miembros de un club de medio 

ambiente. 
4. Elena envió el cuestionario por correo electrónico y usó las primeras 60 

respuestas. 
5. Ana preguntó a 5 chicos y 5 chicas de cada uno de los cursos 1º a 10º para 

tener una muestra representativa. 
 

Como hemos indicado, los estudiantes ponen demasiado énfasis en la 
representatividad de las muestras, olvidando su variabilidad y el efecto del tamaño de la 
muestra sobre la misma. Para reforzar esta comprensión, se podrían proponer algunos de 
los ítems típicos usados en la investigación de Kahneman, Slovic y Tversky (1982), por 
ejemplo, la siguiente versión del problema del hospital, modificada por Serrano (1996). 
En la primera parte del ítem se pide comparar la probabilidad de un valor de la proporción 
muestral en una muestra pequeña y una grande. Habitualmente, se elige la respuesta c), 
comparando sólo las proporciones, sin tener en cuenta la variabilidad muestral, que es 
mayor en la muestra grande. La solución correcta sería la a). En la segunda parte se razona 
sobre los valores más y menos probables en una distribución binomial. 
Tarea 4. En la maternidad de la ciudad X están muy interesados en prever el número de 
recién nacidos que serán varones o hembras, con objeto de disponer de suficiente ropa, 
según el sexo del recién nacido. 
1. ¿Cuál de estos casos te parece más probable y por qué? 

a. Que entre los próximos 10 nacimientos 8 o más sean varones. 
b. Que entre los próximos 100 nacimientos 80 o más sean varones. 
c. Las dos cosas anteriores son igual de probables. 

2. ¿Qué te parece más probable para los próximos 10 nacimientos y por qué? 
a. La fracción de chicos será mayor o igual a 7/10. 
b. La fracción de chicos será menor o igual a 3/10. 
c. La fracción de chicos estará comprendida entre 4/10 y 6/10. 
d. Las tres cosas son igual de probables. 

 
Para corregir los sesgos de los estudiantes en estos problemas, se puede recurrir a la 

simulación de las distribuciones binomiales, para proporcionarles una mayor experiencia 
con el muestreo y un reconocimiento de los factores que afectan a su variabilidad. Un 
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ejemplo de estos simuladores, que permite también comparar con la distribución binomial 
teórica, se muestra en la Imagen 1. El simulador permite variar el valor de la proporción 
en la población y el tamaño de la muestra (valores p y n en la distribución binomial), lo 
que permite analizar las respuestas a la Tarea 4, con diferentes valores de n y p. 

 

 

Imagen 1. Simulación de la distribución binomial y comparación con el modelo teórico 
Fuente. Probability Distributome Project: 

http://www.distributome.org/js/sim/BinomialSimulation.html 

 
En la Tarea 5, tomada de Gómez et al. (2014), en lugar de preguntar por la plausibilidad 

de una muestra dada la población, se pide generar muestras de una población, cuya 
proporción debe estimar el estudiante a partir de los datos del enunciado. En la tarea 
propuesta, el valor esperado del número de chinchetas que cae con la punta hacia arriba 
en la siguiente repetición del experimento será próximo a 68, pues la proporción muestral 

observada es esa ( ) y, por tanto, sería el mejor estimador de la proporción en la 

población. Sin embargo, cabe esperar alguna variabilidad en las cuatro muestras 
diferentes, debido a la variabilidad en el muestreo. Una respuesta razonable sería, por 
ejemplo, indicar los valores 65, 70, 71 y 64 para las cuatro nuevas muestras. 

 
Tarea 5. Un profesor vacía sobre la mesa un paquete de 100 chinchetas obteniendo los 
siguientes resultados: 68 caen con la punta para arriba y 32 caen hacia abajo. Supongamos 
que el profesor pide a 4 niños repetir el experimento, lanzando las 100 chinchetas. Cada 
niño vacía una caja de 100 chinchetas y obtendrá algunas con la punta hacia arriba y otras 
con la punta hacia abajo. Escribe cuatro resultados posibles si se repite el experimento 
cuatro veces. 
 

Aunque la mayoría de los estudiantes proporciona una respuesta correcta, teniendo en 
cuenta la información frecuencial del enunciado, otros dan estimaciones próximas a 50 
chinchetas con la punta hacia arriba, o bien intentan compensar el resultado del profesor 
dando muestras con el número de chinchetas alrededor de 30. También hay estudiantes 
que dan valores muy extremos, como 100 chinchetas con la punta hacia arriba, o mezclan 

68,0=
∧
p
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las anteriores respuestas (Begué, 2016). Además de discutir las soluciones en clase, se 
pueden realizar experimentos con chinchetas reales o utilizar el simulador presentado en 
la Imagen 1 para hacer ver a los estudiantes el comportamiento previsto en diferentes 
muestras. 
 

PARA FINALIZAR 
El análisis de los componentes del sentido del muestreo realizado, indica que no es 

suficiente enseñar las reglas y conceptos con el fin de llegar a la comprensión integral del 
tema. A pesar de nuestros esfuerzos, las concepciones erróneas permanecen después de 
la instrucción formal, por lo que cabe reflexionar en las palabras de Moore (1997, p. 124): 
“Debemos preguntarnos si la enseñanza tradicional de los estudiantes es demasiado 
restringida”. Debiéramos preguntarnos por qué la enseñanza actual de la estadística no 
mejora las intuiciones de nuestros estudiantes y, en este sentido, qué tendríamos que 
cambiar para remediar la situación. Quizás “la estadística debiera enseñarse a la vez que 
se muestran materiales sobre estrategias intuitivas y errores de inferencia […] esto tendría 
la ventaja de aclarar los principios subyacentes de la estadística y facilitar que se aprecie 
su aplicación a situaciones concretas” (Nisbett y Ross, 1980, p. 281). 

 
Los diseños curriculares permiten que la enseñanza del muestreo comience desde la 

etapa secundaria, donde las tareas que proponemos en este trabajo tienen toda su entidad, 
aunque son solo algunos de los posibles ejemplos que podemos utilizar para desarrollar 
el sentido del muestreo en los estudiantes. Todas estas tareas, y otras analizadas en 
Batanero (2013) y Batanero y Borovcnik (2016), podrían englobarse dentro de lo que hoy 
se denomina como razonamiento inferencial informal, desde el que se intenta iniciar a los 
estudiantes en la inferencia estadística, gradualmente y con apoyo en tareas simples, 
recursos manipulativos o simulación. Dentro de esta aproximación, tiene importancia la 
comprensión del muestreo, que es resaltada por Zieffler, Garfield, delMas y Reading. 
(2008), para quienes la inferencia informal sería “el modo en que los estudiantes usan su 
conocimiento estadístico informal para apoyar inferencias sobre características 
desconocidas de una población basándose en muestras observables” (p. 44). 

 
Numerosos applets interactivos proporcionan actualmente un entorno dinámico y 

visual en el que los estudiantes pueden participar en el muestreo, el azar y la construcción 
de las distribuciones muestrales. En concreto, la disponibilidad actual de software y 
tecnología hace que sea posible dedicar el tiempo, que previamente se invertía en tareas 
rutinarias y de cálculo, en trabajar de forma más intuitiva y reforzar el razonamiento y 
sentido sobre el muestreo. 

 
Agradecimiento: Proyecto EDU2016-74848-P y grupo FQM126 (Junta de Andalucía). 
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RESUMEN 
Se presentan y clasifican las heurísticas y sesgos que muestran profesores en 
formación en pruebas diagnóstico y posterior; así como sesiones de foros que 
se aplican en un curso de Didáctica de la Probabilidad y la Estadística en el 
Instituto Tecnológico de Costa Rica durante el primer semestre de 2018. Se 
utilizan investigaciones recientes en estocástica como marco para la 
clasificación de los sesgos y heurísticas de los participantes, dando como 
resultado una evolución importante debido a las estrategias didácticas 
llevadas a cabo en el curso. 

 

PALABRAS CLAVE 
Sesgos, Heurísticas, Profesores en formación, Probabilidad, Estadística. 
 

INTRODUCCIÓN 
Se documentan las heurísticas o sesgos que muestran un grupo de profesores en 

formación que toman un curso Didáctica de la Probabilidad y la Estadística en la carrera 
de Enseñanza de la Matemática con Entornos Tecnológicos, del Instituto Tecnológico de 
Costa Rica. Se hace un análisis de comparación, diagnóstico-posterior, de cómo 
evolucionan las heurísticas mostradas al inicio del curso después de una serie de 
estrategias didácticas llevadas a cabo para tratar de mejorar las concepciones iniciales. 

 
En Costa Rica, se han hecho cambios importantes en el currículo de matemática a 

partir de 2012 cuando el Ministerio de Educación Pública [MEP] presenta una reforma 
integral en todos los niveles de primaria y secundaria; promoviendo, en buena proporción, 
los contenidos de probabilidad y estadística, y exigiendo, a la vez, a los docentes 
formarse, actualizarse o bien capacitarse en estas áreas. 
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Los profesores en formación del estudio no han sido parte, en su secundaria (de 13 
años a los 17 años) de la reforma, pues con el plan de transición que el MEP ha 
desarrollado, a penas en 2017 se han egresado los primeros estudiantes con el plan total 
incorporado, entre tanto, los profesores actuales participantes del estudio llevan ya de dos 
a tres años en su ciclo universitario de formación. Hasta el momento han tomado sólo un 
curso básico de análisis de datos y probabilidad en su plan de estudios de grado, 
desarrollado con una metodología teórico-práctico. 

 
Así, se confirma la necesidad de que estos futuros profesores hayan tomado desde 

edades tempranas formación en probabilidad y estadística, pues se anticipa que las 
heurísticas y sesgos están muy arraigados, a pesar de las estrategias didácticas propuestas 
en los cursos universitarios; aun así se presentan algunas mejorías.  

 
Los foros de discusión sobre artículos de investigación y propuestas didácticas para 

primaria y secundaria permiten que los participantes adquieran madurez en el desarrollo 
de temas de probabilidad y estadística. 
 

MARCO DE REFERENCIA 
Heurísticas y sesgos 

Según Kahneman, Slovic y Tversy (1982), hay explicaciones para las heurísticas o 
sesgos al enfrentarse a una tarea estocástica: i) Son procesos mentales que reducen la 
complejidad de un problema, de modo que sea accesible para el que lo está resolviendo. 
ii) Deficiencias al percibir los problemas y iii) Falta de motivación al buscar y seleccionar 
información. Agregan:  

 
Las heurísticas difieren de los algoritmos en que son automáticas y se 
aplican inconscientemente sin pensar si es adecuada o no al juicio a 
realizar. El algoritmo se aplica paso a paso en forma concreta, 
establecido por criterios dados, y produce la solución para cualquier 
problema dentro de una clase dada (p. 65). 

 
Díaz (2005, en Serrano, 2010) aporta un resumen, producto de muchas 

investigaciones, de estas heurísticas y sesgos que serán la base para la clasificación de las 
respuestas incorrectas de los participantes en el estudio. Entre ellas están: 

 
Heurística de representatividad 

Algunos problemas de probabilidad que aparecen en la vida diaria están relacionados 
con la pertenencia de un elemento a una categoría (¿Qué probabilidad hay de que el 
elemento A pertenezca a la clase B?). Para resolverlos confiamos en la heurística de 
representatividad que consiste en evaluar la probabilidad de un suceso por el grado de 
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correspondencia o similitud entre una muestra y una población, un ejemplar y una 
categoría, un acto y un actor o, más generalmente, un resultado y un modelo (Tversky, 
Kahneman, 1974). La representatividad se usa para predecir resultados y, generalmente, 
produce buenas respuestas, ya que las muestras y los resultados más representativos 
tienen una mayor probabilidad de ocurrencia. Sin embargo, el hecho de fijarnos solo en 
la similitud de la muestra con la población puede llevarnos a ignorar otros elementos 
esenciales de la información, como la variabilidad del proceso de muestreo, ocasionando 
algunos errores. Entre los sesgos más comunes que surgen al utilizar esta heurística, según 
Kahneman et al. (1982) mencionan los dos siguientes: 

 
Insensibilidad al tamaño de la muestra. En muchas situaciones de estimación, el valor 

esperado del estadístico de la muestra es igual al valor del parámetro en la población. Este 
valor no depende del tamaño de la muestra, aunque la varianza del estadístico, que es una 
variable aleatoria, es una función inversamente proporcional al tamaño de la muestra, lo 
que influye en las probabilidades de obtener diferentes valores del estadístico muestral. 
Con frecuencia se olvida esta última propiedad, por lo que se hace una extensión indebida 
de la ley de los grandes números, esperando la convergencia de los valores de los 
estadísticos a los parámetros poblacionales en una serie corta de ensayos. Parece como si 
se creyese en una “Ley de los pequeños números”, por la que las pequeñas muestras serían 
representativas en todas sus características estadísticas de las poblaciones de donde 
proceden. 

 
Concepciones erróneas sobre las secuencias aleatorias. En un proceso aleatorio, se 

espera que una parte de la trayectoria represente fielmente el proceso. Por ello, las 
secuencias de resultado que aparecen relativamente ordenadas no se consideran 
aleatorias. Así, un error típico es la llamada falacia del jugador, de la que, si en una serie 
de juegos se produce una racha de un mismo resultado, se espera intuitivamente que 
aumente la probabilidad del resultado contrario en el próximo experimento. 

 
El sesgo de equiprobabilidad 

En los experimentos de Lecoutre (1985, 1992), Lecoutre y Durand (1988) y Lecoutre 
y Cordier (1990), se describe la creencia de los sujetos en la equiprobabilidad de todos 
los sucesos asociados a cualquier experimento aleatorio. Lecoutre y sus colaboradores 
encontraron que ello no es debido a la falta de razonamiento combinatorio, sino a que los 
modelos combinatorios no se asocian fácilmente con las situaciones en que interviene “el 
azar”. Los sujetos que muestran el sesgo de equiprobabilidad consideran que el resultado 
del experimento “depende del azar” y en consecuencia todos los posibles resultados son 
equiprobables. Desde el punto de vista de la enseñanza este sesgo supondría una extensión 
indebida de la regla de Laplace y la no discriminación de las situaciones en las que es o 
no es aplicable el principio de indiferencia. 
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Enfoque en el resultado aislado 

Konold (1991) estudió un patrón de errores que considera más fundamental que las 
heurísticas descritas anteriormente. En lugar de explorar cómo los sujetos realizan los 
juicios de probabilidad, se interesó por cómo interpretan las preguntas sobre la 
probabilidad o el valor de una probabilidad. Como resultado de sus entrevistas a 
estudiantes universitarios, llegó a la conclusión de que estos interpretaban una pregunta 
sobre la probabilidad de forma no probabilística. Por ello, una pregunta en la que se pide 
explícitamente la probabilidad de un suceso se interpreta como tener que predecir si el 
suceso en cuestión ocurrirá o no en el siguiente experimento. Por ejemplo, al interpretar 
una predicción meteorológica en la que se da una probabilidad de lluvia de un 70%, 
muchos sujetos indican que lloverá el día en cuestión. Si el día en cuestión no llueve, 
pensarán que el meteorólogo se equivocó en sus predicciones. Esta conducta es 
razonablemente consistente con la primitiva acepción de la palabra probable (Hacking, 
1975), en la que un acontecimiento es probable si es verosímil que suceda. Las personas 
que presentan esta concepción, evalúan las probabilidades comparándolas con los valores 
0%, 50% y 100%. Si una probabilidad se acerca a las extremos 0% o 100%, el suceso se 
considera como imposible o seguro, respectivamente; sólo si se acerca al 50% se 
considerará verdaderamente aleatorio. 

 
Los estudiantes que muestran este tipo de comportamiento, tienden a buscar 

explicaciones causales en lugar de aleatorias a la ocurrencia de resultados inesperados y 
a la variabilidad de los fenómenos aleatorios. Asimismo, se ignora la información de tipo 
frecuencial, prefiriendo basar los juicios en consideraciones subjetivas sobre el fenómeno 
dado. La investigación de Konold (1989) sugiere que los alumnos que muestran el 
“enfoque en el resultado aislado” consideran que cada una de las repeticiones de un 
experimento aleatorio no tiene porqué guardar relación con las anteriores o posteriores; 
por lo que podrán tener dificultad en comprender un enfoque frecuencial de la 
probabilidad en la enseñanza. 

 
La probabilidad condicional 

Intuitivamente, la probabilidad condicional P(A|B), de un suceso A dado otro suceso 
B, es la probabilidad de que ocurra A sabiendo que B se ha verificado. Un concepto 
relacionado con la probabilidad condicional es el de independencia, ya que dos sucesos 
son independientes si la probabilidad de ocurrencia de uno de ellos no cambia al ocurrir 
el otro. La independencia también se verifica a partir de la regla del producto, ya que A y 
B son independientes si y solo si P(A∩B)=P(A)·P (B). 

 
Estas definiciones, aunque matemáticamente poco complejas, han descrito sesgos de 

razonamiento cuando se aplican en la resolución de problemas, así: 
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Falacia de las tasas base. Tversky y Kahneman (1982) denominaron falacia de las 

tasas base al hecho de ignorar la probabilidad a priori de un suceso en problemas que 
involucran el cálculo de la probabilidad a posteriori, calculándola como si fuese una 
probabilidad simple. Generalmente, este sesgo ocurre debido a una percepción incorrecta 
de la dependencia entre los sucesos implicados y sobre todo aparece en problemas que se 
resuelven mediante aplicación del teorema de Bayes. Una consecuencia es la estimación 
incorrecta de los riesgos asociados a la toma de decisiones; por ejemplo, esta conducta ha 
sido descrita en estudios médicos (Eddy, 1982). Se ha observado, asimismo, este sesgo 
en estudiantes después de seguir un curso donde han estudiado la probabilidad 
condicional (Totohasina, 1992; Díaz, De la Fuente, 2007). 

 
Confusión entre sucesos independientes y mutuamente excluyentes. Creer que dos 

sucesos son independientes si y solo si son excluyentes es un error extendido, incluso 
entre futuros profesores de secundaria (Sánchez, 1996). Kelly y Zwiers (1986) indican 
que este error puede ser debido a la imprecisión del lenguaje ordinario, en que 
independiente puede significar, a veces, separado. También puede suceder cuando no se 
identifica con claridad la intersección de los sucesos en el espacio muestral producto 
(Truran, 1997). 

 
Confundir probabilidades conjuntas y condicionales. Pollatsek et al. (1987) y Ojeda 

(1995) sugieren que los enunciados que usan la conjunción y pueden llevar a muchos 
estudiantes a confundir una probabilidad conjunta con una probabilidad condicional. Esta 
confusión también aparece en un estudio previo con futuros profesores de educación 
primaria (Contreras et al., 2010). 

 
Falacia de la conjunción. Con este nombre se denomina a la creencia de que es más 

probable la intersección de dos sucesos que cada uno de ellos, por separado (Tversky, 
Kahneman, 1982). Díaz (2005) indica que este sesgo aparece únicamente cuando uno de 
los sucesos tiene una probabilidad muy alta en comparación con el otro. En dicho caso, 
la intersección de los dos sucesos se ve más probable que el suceso de mayor 
probabilidad, por lo que el error se produce como resultado de considerar la conjunción 
como más representativa que cada suceso por separado. 

 
Falacia de la condicional transpuesta. Consiste en la confusión entre una probabilidad 

P(A|B) y la que se obtiene al cambiar la condición y el condicionado, P(B|A) (Falk, 1986). 
Este error aparece con frecuencia en contextos médicos, donde se confunde la 
probabilidad de que una prueba médica de un resultado positivo cuando se tiene una 
enfermedad, con la probabilidad de tener la enfermedad, si el resultado de la prueba es 
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positivo (Eddy, 1982). También aparece al interpretar el nivel de significancia en un 
contraste de hipótesis (Valera, Sánchez, Marín, 2010). 

 
Falacia del eje de tiempo. Es la creencia de que un suceso no puede condicionar a otro 

que ocurra anteriormente. Gras y Totohasina (1995) indican que los estudiantes asocian 
el condicionamiento con el orden temporal de los sucesos y no encuentran natural que se 
condicione un suceso por otro que ocurre con posterioridad. Denominan a esta forma de 
razonar concepción cronológica de la probabilidad condicional e indican que aparece por 
una confusión entre condicionamiento y causación. Este sesgo se ha detectado también 
en las investigaciones de Falk (1986) y Díaz y de la Fuente (2007). 
 
Marco de clasificación de los reactivos de los cuestionarios diagnóstico y posterior 

La clasificación de los ítems del cuestionario diagnóstico y posterior se hace, según 
criterio de expertos, mediante la escala de la prueba PISA, auspiciada por el Organismo 
para la Cooperación y el Desarrollo Económico [OECD]. Esta organización ha sido 
influyente en los cambios curriculares hechos en Costa Rica debido a los pobres 
resultados obtenidos en la prueba, sobre todo en matemática, desde que se sometió cada 
trienio, a partir de 2009. 

 
La prueba examina los dominios en lectura, matemáticas y ciencias, en jóvenes de 

15 años. El dominio de matemáticas tiene cuatro sub-escalas, i) Cantidad, ii) Espacio y 
Forma, iii) Cambio y Relaciones, e iv) Incertidumbre y datos. Para cada una existen seis 
niveles de desempeño donde se indica qué deben ser capaces de hacer los estudiantes. En 
el último caso, se integra el tratamiento estadístico de los datos y su probabilidad de 
ocurrencia. En la Tabla 1 se describen las tareas y niveles de desempeño en esta sub-
escala. 
 

NIVELES LOS ESTUDIANTES DEBEN PODER: 

6 

Interpretar, evaluar y reflexionar críticamente sobre una serie de datos estadísticos o 
probabilísticos, sobre información y situaciones complejas, para analizar los problemas. Saben 
aplicar conocimientos y razonamientos sujetos a varios elementos del problema; entienden las 
conexiones entre los datos y las situaciones que representan y son capaces de sacar provecho 
de estas conexiones para explorar plenamente las situaciones del problema. Llevan a cabo 
técnicas de cálculo apropiadas para explorar los datos o resolver problemas probabilísticos; y 
pueden producir y comunicar conclusiones, razonamientos y explicaciones. 

5 

Interpretar y analizar una serie de datos estadísticos o probabilísticos, información y 
situaciones, para resolver el problema en contextos complejos que requieren la vinculación de 
diferentes componentes del mismo. Pueden utilizar el razonamiento proporcional de forma 
eficaz para vincular los datos de una muestra a la población a la que representan; pueden 
interpretar las series de datos adecuadamente a lo largo del tiempo, y ser sistemáticos en el uso 
y la exploración de datos. Saben utilizar los conceptos estadísticos y probabilísticos para 
reflexionar, sacar conclusiones y generar y comunicar los resultados. 
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4 

Elaborar y emplear las representaciones de una serie de datos y procesos estadísticos y 
probabilísticos para interpretar los datos, la información y las situaciones, con el fin de hallar 
la solución del problema. Pueden trabajar de modo eficaz con restricciones, tales como las 
condiciones estadísticas que pueden aplicar en un experimento de muestreo, y pueden 
interpretar y convertir los datos entre dos representaciones relacionadas (tales como un gráfico 
y una tabla de datos). Saben desarrollar el razonamiento estadístico y probabilístico para llegar 
a conclusiones contextuales. 

3 

Trabajar con datos e interpretar información estadística procedente de una sola representación 
que incluye múltiples fuentes de información (por ejemplo, un gráfico que representa varias 
variables) o procede de dos representaciones de datos relacionadas, tales como una tabla de 
datos simple y un gráfico. Pueden trabajar e interpretar los conceptos y convenciones 
estadísticas y probabilísticas descriptivas, como el lanzamiento de una moneda o la lotería, 
además de poder sacar conclusiones a partir de los datos, por ejemplo, calculando o utilizando 
las medidas simples del centro y dispersión. Son capaces de llevar a cabo un razonamiento 
básico de estadística y probabilidad en contextos sencillos. 

2 

Identificar, extraer y comprender los datos estadísticos presentados en una forma simple y 
conocida, por ejemplo en forma de tabla, gráfico de barras o gráfico de segmentos. Pueden 
identificar, entender y utilizar los conceptos de estadística y probabilidad básica y descriptiva 
en contextos cotidianos, como el lanzamiento de una moneda o tirar los dados. En este nivel 
pueden interpretar los datos en representaciones simples y aplicar los procedimientos de 
cálculo apropiados que conecten los datos facilitados al contexto del problema. 

1 

Identificar y leer la información presentada en tablas pequeñas o gráficos simples y bien 
etiquetados para localizar y extraer los valores de datos específicos, ignorando la información 
distractora, e identificar cómo están relacionados con el contexto. Reconocer y utilizar los 
conceptos básicos de aleatoriedad para identificar ideas erróneas en conceptos empíricos 
conocidos, como los resultados de la lotería. 

Tabla 1. Descripción de las tareas y niveles de desempeño en incertidumbre y datos 
Fuente. PISA, 2012 

 

DESARROLLO DEL TEMA 
Aspectos metodológicos 

Sobre el cuestionario diagnóstico y cuestionario posterior. El cuestionario consta 
de dos partes (Anexo A), una de selección única y otra de desarrollo (o respuesta abierta). 
Una base del cuestionario fue tomado de la investigación realizada por Cuevas y Ramírez 
(2018) en el que a los profesores a los que se le aplicó dicha prueba, mostraron 
conocimientos endebles para las exigencias de los estándares propuestos por el Ministerio 
de Educación Pública en Costa Rica para las áreas de probabilidad y Estadística. Ambos 
cuestionarios, diagnóstico y posterior, son idénticos, el primero se aplica en la primera 
clase del curso lectivo y el posterior en la última clase, después de 16 semanas. 

 
El cuestionario diagnóstico lo debían responder en una hora y media de tiempo, sin 

embargo todos lo entregaron a lo sumo en una hora. La aplicación del cuestionario 
posterior tardó 45 minutos en promedio. 

Una vez revisada la prueba diagnóstico, se les daba a conocer la calificación obtenida 
a cada uno de los participantes, pero no se regresó el enunciado ni tampoco se 
retroalimentó sobre cuál era la opción correcta a cada reactivo. Esto debido a que se quiere 
comparar con las respuestas brindadas en el cuestionario posterior. 
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El Coeficiente Alfa de Cronbach del cuestionario da como resultado 0.81 para el 

diagnóstico, mientras que para el posterior se obtuvo 0.7; que según Barraza (2007), para 
efectos de investigación, es una confiabilidad aceptable. La disminución se debe a que 
hay menor variabilidad en los resultados para el cuestionario posterior. La Tabla 2 
muestra la clasificación de los ítems, su nivel de escala que establece PISA y la temática 
examinada. 

 

ÍTEM 
NIVEL 
SEGÚN 

PISA 
TEMÁTICA 

1 4 Variabilidad 

2 4 
Esperanza dist. 
binomial 

3 3 Experimento aleatorio 
4 3 Interpretación gráfica 

5 3 
Eventos 
condicionantes 

6 2 
Medidas de tendencia 
central 

7 4 Tabla de frecuencias 

8 5 
Medidas de tendencia 
central 

9 4 
Probabilidad con 
porcentajes 

10 6 
Probabilidad 
condicional 

11 2 
Eventos excluyentes y 
complementarios 

12 3 
Clasificación de 
variables 

13 3 
Clasificación de 
variables 

14 3 
Clasificación de 
variables 

15 5 
Secuencias de 
lanzamientos de 
monedas 

16 3 
Probabilidad 
condicional 

17 4 
Coeficiente de 
variación y 
variabilidad relativa 

18 5 Posición relativa 
19 2 Variabilidad 
20 5 Diagrama de Golback 

21 4 
Eventos 
independientes 

22 5 
Eventos 
independientes 

23 3 
Probabilidad 
condicional 

24 3 
Independencia de 
eventos 

25a 
25b 

4 
Probabilidad de 
eventos simples con 
tablas 

25c 
25d 

5 
Probabilidad de 
eventos condicionales 
con tablas 

Tabla 2. Clasificación de ítems según escala 
PISA y temáticas 

Fuente. Creación propia 

 
La distribución de frecuencia de los ítems se concentra más de los niveles centrales a 

los superiores (3, 4 y 5) según la escala PISA. 
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Imagen 1. Frecuencias de clasificación de ítems 

Fuente. Creación propia 
 
Sobre la población de estudio. Los profesores en formación están inscritos en la 

carrera Enseñanza de la Matemática con Entornos Tecnológicos y la investigación se 
desarrolla mientras toman el curso Didáctica de la Estadística y la Probabilidad de quinto 
semestre en su plan de estudios con una duración de 4 horas lectivas semanales (para ese 
momento tienen 21,43 años de edad en promedio). En el semestre anterior cursaron 
Elementos de Análisis de Datos y Probabilidad, cuyas temáticas principales son: conteo, 
combinatoria, cálculo de probabilidades y distribuciones de variable aleatoria; así como 
estadística descriptiva. 

 
Hasta el momento han tomado cursos de Matemática (Fundamentos de Matemática, 

Matemática Discreta, Cálculo y Análisis I; así como Geometría I y II); Pedagogía (Teorías 
Psicopedagógicas, Aprendizaje y Didáctica, Didáctica del Álgebra y Funciones) y de 
Tecnología (Tecnologías Digitales Aplicadas a la Matemática Educativa y Elementos de 
Computación). La formación en primaria y secundaria, de los participantes, sobre estos 
temas fue escasa o nula, debido a que en Costa Rica apenas fue reciente el cambio en los 
programas de estudio. Participaron 15 profesores provenientes tanto de zonas rurales 
como urbanas, de los cuales 9 eran hombres. Un estudiante abandonó el curso, por lo que 
el cuestionario posterior sólo lo responden 14 profesores.  

 
Sobre las temáticas, metodología y evaluación del curso. El curso se desarrolla 

mediante una combinatoria metodológica que incorpora, entre otras estrategias 
didácticas, lecciones magistrales, análisis de lecturas, estudio de casos, trabajo 
cooperativo, exposiciones de los estudiantes, demostraciones, resolución de problemas, 
formulación y desarrollo de proyectos, jornadas de discusión y reflexión. 

 
Las temáticas abarcadas en el curso corresponden a las siguientes: 
1. Importancia de la estadística y la probabilidad en diferentes contextos. 

a. La estadística y la probabilidad en diversos contextos sociales (políticas 
económicas, salud pública, educación). 

b. Importancia de la estadística y la probabilidad para la investigación y el 
desarrollo científico y tecnológico. 
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2. Educación y pensamiento estocástico. 
a. Fines y propósitos de la educación estocástica.  
b. Estado actual de la educación estocástica.  
c. Perspectivas futuras para la educación estocástica. 

3. Principales dificultades en la enseñanza y el aprendizaje de la estadística y la 
probabilidad. 
a. Dificultades de tipo filosófico.  
b. Dificultades de tipo psicológico.  
c. Dificultades de tipo metodológico. 

4. Aspectos metodológicos para la educación estocástica. 
a. El papel del docente y del estudiante, desde diferentes perspectivas teóricas.  
b. Estrategias metodológicas (lecciones magistrales, actividades lúdicas, 

proyectos educativos, resolución de problemas, simulaciones en computadora, 
trabajo cooperativo, etc.).  

c. Materiales y recursos didácticos para la enseñanza y el aprendizaje de la 
estadística y la probabilidad (material concreto, uso de tecnologías digitales 
basadas en software libre). 

5. Posibilidades y limitaciones de diversos instrumentos diseñados para la 
evaluación de los aprendizajes en el campo de la estadística y la probabilidad. 

 
La evaluación del curso contempla las siguientes rúbricas: 

 
RUBRO PORCENTAJE 

Exposición (programas MEP-NCTM) 20% 

Foros de discusión 30% 

Observación de clase, reporte y exposición 25% 

Propuesta Didáctica 25% 

Tabla 3. Evaluación del curso 
Fuente. Creación propia 

 
Exposición (programas MEP-NCTM). Se refiere a la presentación de las habilidades 

propuestas, metodología y problemas planteados por el Ministerio de Educación Pública 
o la National Council of Teachers of Mathematics [NCTM] (2015) en algún nivel 
educativo de primaria o secundaria. Resumen de la exposición a los compañeros, para el 
foro. Debe ser desarrollada individualmente o en grupos de 2 personas. 

 
Foros. Se refiere a consultas a compañeros o profesor de lecturas realizadas o 

propuestas desarrolladas. Al menos un comentario o pregunta por clase. Debe ser 
individual. Se habilitan en la plataforma del TEC digital semanalmente. 
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Observación de clase, reporte y exposición. Visitar una institución de secundaria o 
primaria donde se estén impartiendo, previa coordinación con el maestro o profesor del 
colegio, temas de probabilidad o estadística; para observar dos lecciones. Puede ser en 
parejas o individual. Debe entregar un reporte al profesor, que contemple aspectos 
abarcados en la clase: introducción y contextualización, objetivos pretendidos, 
metodología(s) empleada(s), desarrollo de actividades, evaluación y cierre. Además, debe 
ser expuesto en 30 minutos a sus compañeros y reportar los principales hallazgos. 

 
Propuesta Didáctica. Proponer la enseñanza de un tema de primaria o secundaria, 

mediante una clase de 80 minutos. Debe ser de manera individual o en parejas. 
 

Sobre los foros y exposición (programas MEP-NCTM). Los participantes debían 
leer semanalmente artículos sobre diversas investigaciones a nivel nacional e 
internacional en Didáctica de la Probabilidad y la Estadística. Se habilitan foros de 
discusión en los cuáles debían realizar comentarios y preguntas de cada una de las lecturas 
a los exposiciones (algunas veces el profesor desarrollaba la exposición o bien los mismos 
compañeros. Cada participante, de forma individual o en parejas, debía exponer una vez 
al semestre según distribución aleatoria de alguna de las temáticas del curso). 

 
Una semana previa a la exposición se habilita el Foro, en el cual, el expositor debía 

subir un artículo de su lectura, de la propuesta didáctica desarrollada en temas de 
probabilidad y estadística para primaria o secundaria según el programa de estudios del 
MEP en Costa Rica, o bien, de los principios y estándares de la NCTM en Estados Unidos. 
Se desarrollaron 18 foros distribuidos en las siguientes temáticas: 

 

• El Foro 1 trató sobre el perfil del profesorado que enseña estadística en secundaria 
en CR y México (Cuevas y Ramírez, 2018).  

• Del Foro 2 al Foro 6, se analizó por completo la propuesta de Batanero (2001) en 
su libro “Didáctica de la Estadística”, en el que trata sobre la situación actual y 
perspectivas futuras de la Didáctica de la Estadística, fundamentos 
epistemológicos, investigaciones sobre razonamiento estadístico y dificultades de 
aprendizaje, el currículo de estadística y ejemplos de proyectos para la clase de 
estadística.  

• En el Foro 7 se discutió el artículo de Soledad Estrella, presentado en Salcedo 
(2017), Enseñar estadística para alfabetizar estadísticamente y desarrollar el 
razonamiento estadístico. 

• En el Foro 8 se presentaron los modelos: Conocimiento Pedagógico del Contenido 
(PCK) desarrollado por Shulman (1987), Conocimiento Pedagógico Tecnológico 
del Contenido (TPACK) desarrollado por Koehler y Mishra (2009) y el modelo 
Conocimiento Especializado del Profesor de Matemática (MTKS) desarrollado 
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por Carrillo, Climent, Contreras y Muñoz-Catalán (2013); todos aplicados a la 
enseñanza de la probabilidad y estadística.  

 
Estos primeros ocho foros estuvieron a cargo del profesor, los siguientes estuvieron a 

cargo de los participantes: 
 

• Del Foro 9 al Foro 14, los participantes desarrollaron propuestas didácticas en 
probabilidad y estadística según las habilidades propuestas por el MEP (2012) en 
primaria y secundaria; distribuidos por cada dos niveles (el Foro 9 se desarrolló 
en primer y segundo grado de primaria, el Foro 10 en tercero y cuarto grado de 
primaria, el Foro 11 quinto y sexto de primaria, Foro 12 sétimo y octavo de 
secundaria, Foro 13 noveno y décimo de secundaria, Foro 14 undécimo y 
duodécimo de secundaria).  

• Del Foro 15 al 18, los estudiantes desarrollaron propuestas didácticas en 
probabilidad y estadística según las expectativas pretendidas por la NCTM (2000) 
distribuidos de la siguiente manera: en el foro 15 se desarrollaron las etapas de 3-
5, en el Foro 16 las etapas de 6-8, Foro 17 las etapas de 9-10, Foro 18 las etapas 
de 11-12. 

 

DESARROLLO DE LA PROPUESTA 
Se hace un análisis general de rendimiento en ambas pruebas; así como una 

comparación con el cuestionario de diagnóstico y el cuestionario posterior para cada uno 
de los participantes. Además, se hace un análisis del nivel de razonamiento que muestran 
los participantes en los comentarios y preguntas que realizan en el Foro.  
 

Resultados cuestionario de diagnóstico y posterior. A manera de resumen, la 
siguiente tabla muestra, por temática, el rendimiento promedio de los participantes en el 
cuestionario diagnóstico y el cuestionario posterior. Preocupa sobre manera, el deficiente 
análisis acerca de la variabilidad, las medidas de tendencia central y la independencia de 
eventos.  
 

TEMÁTICA ÍTEMS 
% DE ACIERTO 
DIAGNÓSTICO 

% DE 
ACIERTO 

POSTERIOR 

Análisis variabilidad 1, 2, 15, 19 27% 45% 

Medidas de tendencia central y variabilidad 6, 8, 17, 18 37% 45% 

Independencia de eventos 21, 22, 24 43% 56% 

Probabilidad condicional 5, 10, 23, 25c, 25d 51% 64% 

Probabilidad 11, 16, 25a, 25b 58% 63% 

Interpretación de tablas y gráficos 4, 7, 9 62% 58% 
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Clasificación de variables 12, 13 y 14 62% 86% 

Experimentos determinista y Diagrama de 
Golback 

3 y 20 78% 98% 

Tabla 4. Rendimiento global de participantes según temáticas en el cuestionario diagnóstico y posterior 
Fuente. Creación propia 

 
Todos los participantes han superado en el cuestionario posterior los niveles iniciales, 

propuestos en PISA, que obtuvieron en el cuestionario diagnóstico. De los cuatro 
participantes que se ubican alrededor del primer nivel en el diagnóstico, tres de ellos pasan 
al nivel 2 (sólo uno permanece en el primer nivel), siguen habiendo ocho que se ubicaban 
un tanto por encima del nivel dos, y cinco alcanzan el nivel tres. Preocupa sobre manera 
los resultados, pues pronto serán las temáticas que deben enseñar.  

 
Preguntas sobre análisis de variabilidad. Tres de los cuatro reactivos correspondientes 

al análisis de variabilidad tuvieron un porcentaje de acierto inferior a 43 %, tanto en el 
cuestionario diagnóstico como posterior. El ítem 19 pasó de un 40 % de acierto en el 
diagnóstico a un 79 % en el posterior, se puede deber a la insistencia en el curso sobre la 
constante consideración de la variabilidad en representaciones gráficas. En el ítem 1, en 
el diagnóstico, sólo dos participantes responden correctamente, entre tanto once de ellos 
seleccionan la distribución B como la más variable. 

 
En el cuestionario posterior, sólo seis aciertan y cinco seleccionan la distribución B 

como la más variable (mismos que habían seleccionado esta opción en el diagnóstico). 
Quiénes seleccionan la opción B, enfocan su análisis gráfico en lo irregular de las 
frecuencias absolutas y no en el rango de las variables graficadas. Sólo dos participantes 
en el diagnóstico y tres en el posterior responden correctamente al ítem 15, los demás 
responden centrándose en el cálculo teórico de la probabilidad seleccionando que “todas 
las secuencias son igualmente probable”, presentándose el sesgo de equiprobabilidad, 
específicamente sobre la concepción errónea en las secuencias aleatorias. 

 
Preguntas sobre medidas de tendencia central y variabilidad. En el reactivo 18, para 

el diagnóstico, sólo un participante respondió correctamente, ocho de ellos respondieron 
a la opción 3, tres a la opción 2, y tres a la opción 1. En el posterior, nuevamente sólo uno 
responde correctamente (no es el mismo que acertó en el diagnóstico), siete responden a 
la opción 3, cuatro a la opción 2 y dos a la opción 1. Se sigue presentando un 
desconocimiento generalizado sobre las posiciones relativas, a pesar de que en el 
desarrollo del curso se abarcó el tema. Igualmente se muestran endebles conocimientos 
sobre variabilidad relativa, pues en el ítem 17 sólo seis participantes aciertan en el 
diagnóstico y cinco en el posterior (enfoque de resultado aislado al desconocer la 
variabilidad). 
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Preguntas sobre independencia de eventos. El reactivo 22, en el diagnóstico, ninguno 
justifica correctamente la independencia de los eventos, por ejemplo: 

 

 
Imagen 1. Argumento sobre independencia de eventos 

Fuente. Cuestionario de diagnóstico 
 
Una respuesta correcta, sin mostrar el cálculo de probabilidades que lo justifique es: 
 

 
Imagen 2. Argumento sobre independencia de eventos 

Fuente. Cuestionario de diagnóstico 
 
En el cuestionario posterior la situación es similar, la mayoría confunde independencia 

con eventos excluyentes (sesgo de independencia): 
 

|  
Imagen 3. Argumento sobre independencia de eventos 

Fuente. Cuestionario posterior 

 
Solo un estudiante justifica correctamente la independencia de los eventos en el 

cuestionario posterior: 
 

 
Imagen 4. Argumento sobre independencia de eventos 

Fuente. Cuestionario posterior 
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Entre tanto, en el ítem 21, en el cuestionario diagnóstico hay siete justificaciones 
correctas que muestran el entendimiento de la independencia de los eventos, en un 
problema donde el proceso se realiza con reposición: 

 

 
Imagen 5. Argumento sobre independencia de eventos 

Fuente. Cuestionario diagnóstico 
 
Algunas respuestas manifiestan que las probabilidades varían obviando el hecho de 

que el cargador gira aleatoriamente antes de cada disparo: 
 

 

Imagen 6. Argumento sobre independencia de eventos 
Fuente. Cuestionario diagnóstico 

 
En el posterior, 10 participantes justifican correctamente, como muestra la Imagen 7. 
 

 
Imagen 7. Argumento sobre independencia de eventos 

Fuente. Cuestionario posterior 
 
Una respuesta donde no se considera la reposición y además muestra el enfoque de 

resultado aislado al centrarse en que una vez que el arma se dispara no hay más 
posibilidades de disparo para los siguientes, como si no tuvieran inicialmente la misma 
probabilidad: 
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Imagen 8. Argumento que no considera la reposición 

Fuente. Cuestionario posterior 
 
Preguntas sobre probabilidad condicional. En el ítem 5, en el diagnóstico, sólo cuatro 

participantes responden correctamente; los demás manifiestan igual probabilidad en los 
eventos. Para el posterior, seis aciertan, cuatro manifiestan igual probabilidad, tres 
manifiestan que es más probable que una persona tenga cáncer si ha dado positivo en el 
test y uno dice que no se puede determinar. En este ítem la mayoría muestra indiferencia 
en el evento condicionante y condicionado (falacia de la condicional transpuesta). Cuando 
se les pide que definan probabilidad condicional (ítem 23), solo un participante lo hace 
correctamente en el diagnóstico, ocho lo hacen de forma imprecisa, ya que puede definirse 
probabilidad condicional, independientemente de que el suceso ocurra o no (inclusive se 
condicione con un suceso con otro que ocurre con posterioridad; falacia del eje de 
tiempo), por ejemplo: 

 

 
Imagen 9. Argumento sobre probabilidad condicional 

Fuente. Cuestionario diagnóstico 
 

O bien, pensar que no depende de otro evento (heurística de disponibilidad): 
 

 
Imagen 10. Argumento sobre probabilidad condicional 

Fuente. Cuestionario diagnóstico 
 
En el posterior, nueve participantes brindan una definición correcta, cuatro lo hacen 

aún de forma imprecisa y uno no responde. En eventos independientes la probabilidad no 
se ve afectada por la ocurrencia de otro, sin embargo, un participante confunde la 
definición de probabilidad condicional con eventos que son dependientes, así: 
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Imagen 11. Argumento sobre probabilidad condicional. Confusión con eventos dependientes 
Fuente. Cuestionario posterior 

 
Preguntas sobre probabilidad. Solo cinco participantes en el diagnóstico y dos en el 

posterior han respondido correctamente al ítem 16, manifestando que “los sucesos son 
igual de probables”; cuatro en el diagnóstico y seis en el posterior han respondido a la 
primera opción, “Que una niña tenga los ojos azules si su madre tiene los ojos azules”, 
dejándose llevar por una relación causal natural (falacia de eje de tiempo), obviando el 
hecho de que también puede darse la relación diagnóstica (que la madre tenga los ojos 
azules si su hija tiene los ojos azules); en el posterior, cuatro marcaron esta relación 
diagnóstico como la más probable. Los otros participantes han manifestado que no se 
puede terminar qué suceso es más probable. 

 
Para las otras temáticas, aunque se presentan respuestas incorrectas, correspondientes 

a conocimientos básicos y niveles inferiores, según PISA; son minoría, por lo que no se 
profundiza en su análisis. 

 
Análisis de los foros. Todos los participantes muestran un avance importante, en 

distinto grado, en la profundidad del tipo de comentario y preguntas que se hacen a lo 
largo de los foros. Inicialmente los comentarios o preguntas se orientan hacia el desarrollo 
superfluo de una lección, manifestando preocupaciones sobre el tiempo dedicado a las 
actividades planteadas, el poco acceso que podría haber al uso de la tecnología en las 
instituciones primarias y secundarias a lo largo del país, manejo de la disciplina al plantear 
actividades lúdicas, generalidades sin evidencia basados en suposiciones, entre otros. 
Incluso, algunos de ellos orientaban sus comentarios a realizar resúmenes de los artículos 
o de las propuestas realizadas en los artículos leídos. Cada uno de los comentarios o 
preguntas eran avaladas por el profesor del curso, en caso de ser rechazada la intervención 
en el foro, debían cambiar el comentario o las preguntas realizadas. Para realizar este 
cambio tenían dos días de tiempo. El número de rechazos disminuyó a lo largo del tiempo. 
Se presenta el análisis de dos participantes y su evolución en cuatro de los 18 foros. 

 
Foro de Adrián. En este primer foro, realiza un resumen del artículo que lee, e incluso 

repite algunas preguntas que algunos compañeros ya habían hecho, aunque muestra 
evidencia de algunas comparaciones en resultados de la investigación entre las naciones, 
y envía un cuestionamiento interesante a las autoridades magisteriales del país, tal y como 
se puede observar en la Imagen 12. 
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En el siguiente comentario (Imagen 13) analiza la dificultad del término de 
aleatoriedad, por lo que propone una actividad que podría realizarse para que los 
estudiantes adquieran estos conceptos desde pequeños. Igualmente consulta: ¿Será el 
ingreso a la educación formal la que coarta el avance del niño por la poca relación con lo 
que él ya conoce?  

 
Hace un buen análisis al manifestar que los niños de tercero (9 años aprox.) aún se les 

hace difícil asignarle un número para determinar la probabilidad de un evento, por lo que 
a esa edad, según estudios de Piaget y Fishbein, lo que pueden lograr es comparar cuáles 
eventos son más posibles que otros. Propone actividades que promueven la búsqueda de 
datos, a través de interrogación o medición, contextualizados al estudiante (Imagen 14). 

 

 
Imagen 12. Participación de Adrián en el 1° Foro 

Fuente. Foro de Adrián 
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Imagen 13. Participación de Adrián en el 1° Foro analizando el término aleatoriedad 

Fuente. Foro de Adrián 
 

 
Imagen 14. Participación de Adrián sobre asignación de un número para determinar la probabilidad 

de un evento 
Fuente. Foro de Adrián 

 
La siguiente observación, Adrián la hace a los compañeros que proponen una 

actividad, advirtiendo que se debe aumentar el tamaño de la muestra para tener mayor 
variabilidad de respuestas y considerar el contexto de la institución (rural o urbana) donde 
se desarrolla la actividad (Imagen 15). 
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Imagen 15. Participación de Adrián en relación con el tamaño de muestra 

Fuente. Foro de Adrián 
 
Foros de Edwin. Se destacan los comentarios de Edwin los cuales son específicos y 

con profundidad en el análisis. En el primer comentario (Imagen 16) hace hincapié en la 
preparación del profesor de probabilidad y estadística por la variedad de significados que 
puede surgir de un concepto. 

 

 
Imagen 16. Participación de Edwin respecto a la preparación del profesor 

Fuente. Foro de Edwin 
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Consecuente con la dificultad que manifiesta anteriormente, el siguiente comentario 
(Imagen 17) destaca la transnumeración como las diversas representaciones que se 
puedan crear de un objeto matemático en búsqueda de significado. 

 

 
Imagen 17. Participación de Edwin acerca de la transnumeración 

Fuente. Foro de Edwin 
 
En el siguiente comentario hace observaciones minuciosas a la propuesta didáctica 

presentada para los niveles de quinto y sexto de primaria de los programas del MEP en 
Costa Rica (Imagen 18). 

 

 
Imagen 18. Participación de Edwin sobre una propuesta didáctica 

Fuente. Foro de Edwin 
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Edwin en su último foro, trata el tema de ser congruentes en la evaluación, pues si se 
promueve el desarrollo de proyectos en las clases de estadística, de manera que la 
educación sea inclusiva, los criterios de evaluación deben reflejar lo mismo. Al final hace 
una acotación a los expositores con el propósito de diferenciar entre estándar y 
expectativa, tal y como lo hace la NCTM (Imagen 19). 

 

 
Imagen 19. Participación de Edwin, estándares y expectativas  

Fuente. Foro de Edwin 
 

 

CONCLUSIONES 
Una vez desarrollado el estudio se encontró que tres de los participantes subieron del 

primer nivel al segundo, según PISA, para el cuestionario posterior. Y tres de los que 
estaban en el segundo nivel, alcanzaron el tercer nivel. En promedio, los ocho que 
alcanzan el nivel dos en el cuestionario posterior, tienen mejor puntaje que los ocho que 
estaban en el segundo nivel en el cuestionario diagnóstico. Aun así, y aunque todos los 
participantes superan en el cuestionario posterior la calificación obtenida en el 
diagnóstico, preocupa que estos profesores en formación muestran deficiencias en temas 
de variabilidad, medidas de tendencia central, probabilidad condicional e independencia 
de eventos; habilidades fundamentales pretendidas en los programas de formación 
primaria y secundaria del MEP. 

 
Los principales sesgos y heurísticas presentadas por los participantes fueron: el sesgo 

de equiprobabilidad, enfoque de resultados aislado, sesgo de independencia, falacia de la 
condicional transpuesta y falacia del eje de tiempo. Los distintos análisis que se hicieron 
a lo largo del curso, a través de artículos de investigación, foros, exposiciones, videos, 
entre otros, sobre la manifestación de estas problemáticas, no fueron suficientes puesto 
que, aún en el cuestionario posterior, se siguen evidenciando conocimientos endebles en 
controversias estocásticos. Lo que hace dudar, nuevamente, si enseñar los errores que 
otros comenten, sea la mejor forma de atacar nuestros propios obstáculos. 
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Finalmente, los profesores participantes en la investigación sólo llevarán un curso más 
en su plan de formación correspondiente a variables continuas y estadística inferencial, 
evidentemente insuficiente para superar las deficiencias que muestran en probabilidad y 
estadística al tener arraigadas las heurísticas y sesgos que se presentaron en la 
investigación. 
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ANEXOS 
Cuestionario diagnóstico 
INSTRUCCIONES GENERALES 
El cuestionario que usted tiene en sus manos tiene el propósito de obtener información 
sobre su grado de dominio en solución de problemas en las áreas de probabilidad y 
estadística. La información recabada servirá para generar propuestas de apoyo a lo largo 
del curso. 
 
I Parte. Selección Única. Marque con una equis (X) la opción que corresponde a la 
respuesta correcta. Debe marcar sólo una opción por pregunta
 
1. ¿Cuál de las siguientes distribuciones tiene 
más variabilidad? 

(x) En la distribución A 
( ) En la distribución B 
( ) Ambas tienen igual variabilidad 
( ) No se puede determinar 
 

2. María lanza 10 monedas no cargadas al mismo 
tiempo, ¿Cuántas coronas crees que obtendrá 
María? 

( ) Más de 5 
( ) Exactamente 5 
( ) Cualquier valor entre 0 y 10 
(x) Alrededor de 5 

 
3. Se desea realizar un análisis sobre las 
diferencias entre experimentos aleatorios y 
determinista (no aleatorios). ¿Cuál de los 
siguientes experimentos es un ejemplo de una 
situación determinista? 
 

(x) Sacar una bola negra de una caja que contiene 
cinco bolas negras 
( ) En el próximo año lloverá menos en el mes de 
agosto que en el presente año 
( ) Lugar exacto donde caerá una piedra al 
lanzarla hacia arriba 
( ) Identificar la temperatura exacta a las 9:21 am 
en la ciudad de New York 
 
4. Un estudio referente a estaturas en jóvenes 
arrojó la siguiente representación gráfica. 

 

 
El valor 163 cm indica que: 
( ) El promedio de las estaturas es de 163 cm 
(x) El 75% de las estaturas es de 163 cm o menos 
( ) El 50% de las estaturas es de 163 cm 
( ) El 75% de las estaturas es de 163 cm o más 

 
5. Un test diagnóstico de cáncer fue administrado 
a todos los residentes de una gran ciudad en la 
que hay pocos casos de cáncer. Un resultado 
positivo en el test es indicativo de cáncer y 
viceversa. ¿Qué te parece que sea más probable? 
 
( ) Que una persona tenga cáncer si ha dado 
positivo en el test de diagnóstico 
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(x) Que un test de diagnóstico resulte positivo si 
la persona tiene cáncer 
( ) Los dos sucesos tienen la misma probabilidad 
( ) No se puede determinar 
 
6. En un pequeño barrio hay un total de 50 casas. 
El comité de bienestar estudiantil de este barrio 
ha decidido determinar el número promedio de 
menores que hay por casa en este barrio. Los 
encargados del comité dividieron el total de 
infantes entre 50 y el promedio de menores que 
obtuvieron fue de 2,2. ¿Cuál de las siguientes 
afirmaciones considera que es siempre 
verdadera? 
 
( ) La mitad de las casas tienen más de dos 
menores 
(x) Existen un total de 110 menores en el barrio 
( ) Existen 2,2 menores en el pueblo por cada casa 
( ) El número más común de niños en una casa es 
dos 
 
7. En el siguiente cuadro se muestran los años de 
experiencia que tienen 196 docentes de 
educación primaria que fueron encuestados en el 

2009. 
Con base en los datos del cuadro anterior, analice 
las siguientes proposiciones: 
I. La mayoría de los docentes de primaria 
encuestados tiene más de 20 y menos de 25 años 
de experiencia en labores docentes. 
II. El 39.286% de los docentes tienen 10 años o 
más, pero menos de 20 de laborar en educación 
primaria. 
III. El valor de la mediana en relación con la 
experiencia de los docentes se encuentra entre 15 
y menos de 20 años. 
 
De las proposiciones anteriores, son verdaderas: 
( ) Solamente la I y la II 

( ) Solamente la I y la III  
( ) Todas  
(x) Solamente la II y la III  
 
8. El ingreso promedio mensual de los empleados 
de una institución que tiene 1350 empleados es 
$1600 y la mediana de los ingresos es $1000. 
Analice las siguientes afirmaciones:  
I. El monto total que paga la institución en 
salarios al mes es aproximadamente $ 1 350 000 
II. La mediana es más representativa de la 
distribución de los salarios que el promedio.  
III. En esta institución hay empleados que tienen 
salarios muy altos con respecto al total de los 
trabajadores. 
 
De las afirmaciones anteriores son verdaderas:  
(x) Solamente la II y la III 
( ) Solamente la I y la III  
( ) Todas 
( ) Solamente la II 
 
9. Con base en los siguientes gráficos, ¿cuál fue 
el valor del jugo de fruta que exportó Zedlandia 

en 2000? 
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( ) 1,8 millones de zeds aproximadamente 
( ) 2,3 millones de zeds aproximadamente 
( ) 3,4 millones de zeds aproximadamente 
(x) 3,8 millones de zeds aproximadamente 
 
10. Se han considerado ocho personas para el 
puesto de Director Ejecutivo de una compañía. 
Seis de los candidatos tienen más de 60 años de 
edad. Tres son mujeres y de ellas dos tienen más 
de 60 años de edad. Si se selecciona un candidato 
aleatoriamente y resulta ser hombre, ¿cuál es la 
probabilidad de que tenga más de 60 años de 
edad? 

( ) 
�
� 

( ) 
�
� 

(x) 
�
� 

( ) 
�
� 

 
11. Se tienen 10 bolas numeradas del 1 al 10 en 
una caja, que se distinguen unas de otras 
únicamente por su numeración. Una de las bolas 
se extrae en forma aleatoria y se devuelve a la 
caja. Se definen los dos eventos A y B: 

Evento A: la bola extraída tiene un número 
par. 
Evento B: la bola extraída tiene un número 
mayor o igual que 7. 

 
De acuerdo con la información anterior, 
considere las siguientes proposiciones: 
I. � y � son eventos mutuamente excluyentes. 

II. El complemento de �; con respecto al espacio 
muestral corresponde a �� � �1,3,5 
 
De ellas, ¿cuál o cuáles son verdaderas? 
( ) Ambas 
(x) Ninguna 
( ) Solo la I 
( ) Solo la II 
 
12. La opción que mejor caracteriza 
respectivamente la variable sexo en términos del 
tipo de variable, medida de tendencia central y 
gráfica asociada es: 
 
( ) Cualitativa, Media Aritmética, Circular 
( ) Cuantitativa, Media Aritmética, Barras 
( ) Cuantitativa, Mediana, Polígono de 
Frecuencias 
(x) Cualitativa, Moda, Circular 
 
13. La opción que mejor caracteriza 
respectivamente la variable número de 
habitaciones en términos del tipo de variable, 
medida de tendencia central y gráfica asociada 
es: 
 
( ) Cuantitativa Discreta, Mediana, Histograma 
( ) Cuantitativa Continua, Media Aritmética, 
Diagrama de cajas 
(x) Cuantitativa Discreta, Media Aritmética, 
Barras 
( ) Cuantitativa Continua, Moda, Histograma 
 
14. La opción que mejor caracteriza 
respectivamente la variable peso en kilogramos 
en términos del tipo de variable, medida de 
tendencia central y gráfica asociada es: 
 
( ) Cuantitativa Continua, Moda, Circular 
(x) Cuantitativa Continua, Mediana, Histograma 
( ) Cuantitativa Discreta, Media Aritmética, 
Polígono de Frecuencia 
( ) Cualitativa, Moda, Diagrama de Caja 
 
15. Se lanza una moneda legal 10 veces, ¿cuál de 
las siguientes secuencias es más probable? C: 
corona, E: escudo 

( ) CECECECECE 
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( ) CCCCCEEEEE 
(x) CCEECECCEE 
( ) Todas son igualmente probables. 
 

16. ¿Cuál de los siguientes sucesos es más 
probable? 
( ) Que una niña tenga los ojos azules si su madre 
tiene los ojos azules 
( ) Que una madre tenga los ojos azules si su hija 
tiene los ojos azules 
(x) Los dos sucesos son igual de probables 
( ) No se puede determinar 
 
17. La siguiente tabla muestra información 
relacionada con las calificaciones por asignatura 
de los estudiantes de una escuela: 

Considere las siguientes proposiciones: 
I. En Matemática el coeficiente de variación es 
aproximadamente 15.38. 
II. Las calificaciones en Estudios Sociales, de 
todos los estudiantes de esa escuela, presentaron 
menor variabilidad relativa que sus calificaciones 
en Ciencias. 
De ellas, ¿cuál o cuáles son verdaderas? 
( ) Ambas 
( ) Ninguna 
(x) Solo la I 
( ) Solo la II 
 
18. Con base en los datos de la tabla anterior, y 
sabiendo que:  
José, un estudiante de esa escuela, obtuvo las 
siguientes calificaciones: 

70 en Matemáticas, 81 en Español, 80 en 
Estudios Sociales y 82 en Ciencias. 
Sofía, una estudiante de esa escuela, obtuvo las 
siguientes calificaciones: 
95 en Matemáticas, 65 en Español, 75 en 
Estudios Sociales y 85 en Ciencias. 
 
Considere las siguientes proposiciones: 
I. En Estudios Sociales la posición relativa de 
Sofía es 75. 
II. Al considerar las calificaciones de José en las 
cuatro asignaturas, él obtuvo mejor posición 
relativa en Matemáticas. 
De ellas, ¿cuál o cuáles son verdaderas? 
( ) Ambas 
( ) Ninguna 
( ) Solo la I 
(x) Solo la II 
 
19. Laura jugó un juego, en el que hay que lanzar 
aleatoriamente 16 pelotas para que caigan dentro 
de una caja cuyo suelo está mallado como se 
muestra en las figuras. El juego termina hasta que 
entran las 16 pelotas. A continuación, se muestra 
3 posibles formas de como quedaron las pelotas 
al terminar el juego. 

 
 
¿Cuál de los conjuntos crees que obtuvo Laura? 
( ) Conjunto A 
( ) Conjunto B 
(x) Conjunto C 
( ) Cualquiera de los tres
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II Parte. Desarrollo. Los siguientes ítems corresponden a desarrollo, por tanto, debe presentar TODOS los 
pasos necesarios que le permitan obtener su respuesta. 
 
20. Suponga que tenemos un circuito como el mostrado en la figura siguiente, en el cual se lanzan 100 
bolitas por la parte superior: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
De acuerdo con la información anterior, ¿en cuál de los depósitos (A, B, C, D) caerán más bolitas? ¿Por 
qué? 
El depósito C, pues hay dos caminos que van hacia él, entre tanto los demás sólo lo llevan un camino. 

O bien, la probabilidad de que la bola caiga en el depósito C es 
�
�; entre tanto en A y B es 

�
� y D es 

�
�. 

En caso de dar sólo el depósito y no justificar, será 0.5. 
 
21. Un juego de tiro al blanco consiste en dispararle a una sandía (que está lo suficientemente cerca como 
para acertar el tiro) con una pistola que dispara bolas de goma con pintura dentro. Para ello hay seis 
jugadores. El arma tiene un cargador giratorio para las balas y espacio para contener seis balas, pero sólo 
se va a cargar con una bala. Cada jugador va a girar el cargador antes de disparar en su turno sin conocer la 
posición de la bala; gana el jugador que logre dispararle a la sandía primero. ¿Considera que los seis 
participantes tienen igual posibilidad de dispararle exitosamente a la sandía? 
 
(x) Sí  ( ) No  
 
¿Por qué? 

Pues cada uno tiene 
�
� de posibilidades de pegarle a la sandía y se gira en cada turno.  

En caso de decir que sí, pero no justificar, será 0.5 puntos. 
 
22. Se extra una carta al azar de una baraja americana: Sea � el evento "se extrae un trébol" y � el evento 
"se extrae una reina" ¿Los eventos � y � son independientes? � y � son independientes si ���|�� � ���� y además ���|�� � ���� 
���� � ��

�� � �
�	y la ���� � �

�� � �
��	.  ���|�� � �

� � ����, pues sólo hay un trébol dentro de las cuatro reinas 

Otra forma es ���|�� � �
�� � ����, pues sólo una reina en los trece tréboles. 
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Otra forma ��� ∩ �� � �
�� y ���� ∙ ���� � ��

�� ∙ �
�� � �

��. Así que � y � son independientes. 

 
En caso de decir que sí, pero no justifican, será 0.5. 
 
23. Defina de manera intuitiva la probabilidad condicional. 
La probabilidad condicional ���|�� de un suceso � dado otro suceso � es la probabilidad de que ocurra � 
sabiendo que � se ha verificado. Formalmente 

���|�� � 	��� ∩ ������ , siempre	que	���� ! 0 

 
Se dará 0.5 pts si son imprecisas, por ejemplo "en la probabilidad condicional, para que se dé un suceso, se 
tiene que dar otro". Matemáticamente se puede definir la probabilidad condicional, independientemente de 
que el suceso ocurra o no. 
"En la probabilidad condicional intervienen dos sucesos", pues también en el conjunto intervienen dos 
sucesos. 
 
24. Una persona lanza un dado legal y anota si obtiene un número par o impar. Los resultados al lanzarlo 
15 veces son: par, impar, impar, par, par, impar, par, par, par, par, impar, impar, par, par y par. 
Lanza el dado de nuevo, ¿cuál es la probabilidad de sacar un número par en este nuevo lanzamiento? 

Sigue siendo 
�
� , pues los eventos son independientes. 

 
25. En una población se ha realizado una entrevista a un grupo de hombres obteniendo los siguientes 
resultados: 
 
 
 
 
 
 
Si elegimos al azar una de estas personas: 
(a) ¿Cuál es la probabilidad de que haya tenido un ataque al corazón? 
Eventos: �: tener más de 55 años y �: haber sufrido un ataque al corazón 

���� � 	 104780 � 0.133 

(b) ¿Cuál es la probabilidad de que tenga más de 55 años y además haya tenido un ataque al corazón? 

��� ∩ �� � 	 75780 	' 0.0962 

(c) Sabiendo que la persona escogida tiene más de 55 años, ¿cuál es la probabilidad de que haya tenido un 
ataque al corazón? 

���|�� � 	 75350 � 0.21429 

(d) Sabiendo que la persona escogida ha tenido un ataque al corazón, ¿cuál es la probabilidad de que tenga 
más de 55 años? 

���|�� � 	 75104 � 0.72115 
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Asunto: Estatística e Probabilidade como disciplina 
Temática: Estatística  
 

RESUMEN 
Todo aquele que se interessa pelo ensino e pela aprendizagem da Estatística 
está convidado a esta reflexão. A tônica central dessa conferencia está no 
nosso desejo de ajudar aqueles que ensinam estatística a encontrar resposta 
para as perguntas: O que fazer? Por que fazer? e despertar o desejo do fazer 
e mostrar um pouco do como fazer.  

 

PALABRAS CLAVES 
Currículo, Literacia, Raciocínio Estatístico, Pensamento Estatístico. 
 

INTRODUCCIÓN 
A princípio poderíamos imaginar que, sendo a Estatística inclusa no currículo de 

Matemática na Educação Básica, elas teriam um desenvolvimento didático/pedagógico 
muito semelhante. De fato, podemos observar algumas peculiaridades comuns no âmbito 
educacional entre essas duas disciplinas, mas considerações devem ser feitas para 
esclarecer os pontos discordantes e, principalmente, os aspectos que são relevantes ao 
estudo da Estatística que não necessariamente dizem respeito à Matemática na Escola 
Básica. Começamos por ressaltar que os conteúdos e valores da Estatística são, em geral, 
distintos dos de Matemática. “Princípios como da aleatoriedade e da incerteza se 
diferenciam dos aspectos mais lógicos ou determinísticos da Matemática” (Campos, 
Wodewotzki, & Jacobini, 2011, p. 13). A existência de faces mais subjetivas, ressaltam 
os autores, tais como a escolha da forma de organização dos dados, a interpretação, a 
reflexão, a análise e a tomada de decisões, fazendo com que a Estatística apresente um 
foco diferenciado ao da Matemática. 
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O Guidelines for Assessment and Instruction in Statistics Education [GAISE] 
(Franklin et al., 2007) destaca que a variabilidade dos dados diferencia especialmente a 
Matemática da Estatística e destaca também, que o pensamento estatístico é diferente do 
pensamento matemático. Este fato ocorre pois a estatística requer um tipo de pensamento 
diferente, já que os dados não são apenas números, eles são números com um contexto 
GAISE (Franklin, Kader, Mewborn, Moreno, Peck, Perry, & Scheaffer, 2007). No tocante 
a relação dos padrões com o contexto, o documento nos coloca que os problemas da 
matemática surgem de contextos aplicados, mas o mesmo é removido para revelar 
padrões matemáticos. A estatística também olha para os padrões, todavia o significado 
desses dependem do contexto (Franklin, et al., 2007, p. 7). 

 
No que concerne ao raciocínio, Gal e Garfield (1997), fazem uma distinção entre 

Estatística e Matemática, quais sejam: em primeiro lugar, na Estatística, os dados são 
vistos como números inseridos num certo contexto, no qual atuam como base para a 
interpretação dos resultados; em segundo lugar os autores nos informam que os conceitos 
e procedimentos matemáticos são usados como parte da solução de problemas 
estatísticos; em terceiro lugar os pesquisadores destacam que uma característica 
fundamental de muitos problemas estatísticos é a de que eles comumente não têm uma 
única solução. Destacam ainda que os problemas de Estatística começam, em sua grande 
maioria, por um questionamento e são finalizados com uma opinião fundamentada em 
certos conceitos teóricos e resultados práticos. Por fim, relativo aos julgamentos e 
conjecturas expressas pelos estudantes, os autores nos informam que nem sempre podem 
ser caracterizados como certas ou erradas. Elas devem sim serem analisadas quanto à 
qualidade de raciocínio, à adequação e aos métodos empregados para fundamentar as 
evidências. 

 
Frequentemente, os estudantes tendem a equiparar e estatística à matemática e esperam 

que o foco esteja em números, fórmulas e cálculos em geral, sempre com uma resposta 
certa (Campos, Wodewotzki & Jacobini, 2011). Diante da constatação desses fatos, os 
autores chamam a atenção, que não raro, os alunos se sentem desconfortáveis em ter de 
trabalhar com coleta de dados, com diferentes formas de interpretação e com o uso 
extensivo da habilidade de escrever e se comunicar. Corroboramos com Lopes que esse 
desconforto acontece porque a solução de problemas estatísticos e as decisões dependem 
do entendimento, da explicação e da quantificação das variáveis dos dados (Lopes, 
Coutinho & Almouloud, 2010). 

 
Na direção de afirmar que Matemática e Estatística são duas ciências, Batanero (2001) 

observa que é preciso experimentar e avaliar métodos de ensino adaptados à natureza 
específica da Estatística, pois a ela nem sempre se podem transferir os princípios gerais 
do ensino da Matemática. 
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Vale destacar que, assim como os documentos e os pesquisadores acima citados, nós 

não consideramos a Estatística como um subcampo da Matemática. Concebemos que são 
duas ciências distintas, com diferentes tipos de raciocínio e habilidades intelectuais. 

 
Uma vez que a Estatística é trabalhada nas aulas de Matemática na educação básica, 

cabe-nos uma reflexão sobre o que é proposto em termos de currículo. Em nível 
internacional apresentamos as orientações curriculares prescritas pelo National Council 
of Teachers of Mathematics [NCTM] (2000) e Guidelines for Assessment and Instruction 
in Statistics Education [GAISE] Report a Pre-K-12 Curriculum Framework (Franklin, et 
al., 2007). Do Brasil trazemos os documentos orientadores, Parâmetros Curriculares 
Nacionais de Matemática [PCN] (Brasil, 2001) e Parâmetros Curriculares Nacionais para 
o ensino médio, os [PCNEM] (Brasil, 2002). 
 

MARCO DE REFERENCIA 
O lugar da Estatística no currículo de matemática para a educação básica 

O Conselho Nacional de Professores de Matemática dos Estados Unidos [NCTM] 
(2000) recomenda que, desde os anos iniciais (K-2 infantil e primeiro ciclo da educação 
primaria), no 1.º ciclo (1.º e 2.º anos): as crianças possam trabalhar com dados qualitativos 
e dados quantitativos discretos que envolvam esses conteúdos; que se inclua no currículo 
experiências com análises dos dados, para que os alunos sejam capazes de classificar 
objetos de acordo com seus atributos e organizar dados sobre esses objetos; representar 
dados usando objetos concretos e desenhos gráficos. No 3.º, 4.º e 5.º anos do Ensino 
Fundamental os alunos deverão se envolver regularmente em investigações que envolvam 
dados. Estas investigações tanto podem ser investigações relativamente simples como 
grandes projetos. Nelas, os alunos formulam questões, recolhem, representam os dados e 
avaliam se estes lhes transmitem as informações necessárias para responder às questões 
inicialmente formuladas. De acordo com o documento, “os alunos devem ser encorajados 
a levantar questões, organizar as respostas, criar representações de seus dados, raciocinar 
e verificar as suas ideias diante dos resultados obtidos a partir dos dados” (NCTM, 2000, 
p.205). À medida que os alunos vão avançando nos ciclos, eles devem ser capazes de 
selecionar e usar métodos estatísticos adequados à análise de dados; desenvolver e avaliar 
inferências e previsões baseadas em dados; compreender e aplicar conceitos básicos de 
probabilidades. 

 
O documento GAISE (Franklin, et al., 2007) anuncia que o caminho mais seguro para 

ajudar os alunos a atingir o nível necessário de habilidade, é iniciar o processo de 
educação estatística nos anos iniciais do ensino fundamental I e dar continuidade no 
ensino fundamental II e médio expandindo e fortalecendo as habilidades relativas ao 
pensamento estatístico dos estudantes. 
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Esse mesmo documento preconiza que, por meio do Programa Educativo de pré-jardim 

de infância até a 12ª série (pre-K-12- no Brasil corresponde a Educação Básica), todos os 
estudantes deveriam ser capazes de:  
 

Formular questões que podem ser coletadas por meio dos dados, 
organizar e exibir dados para os responder; selecionar e usar métodos 
estatísticos apropriados para analisar dados; desenvolver e avaliar 
inferências e previsões baseados nos dados; compreender e aplicar 
conceitos básicos de probabilidade (Franklin, et al., 2007, p. 5).  

 
Nesse sentido, um graduando do ensino médio estatisticamente letrado saberá como 

interpretar os dados no jornal da manhã e perguntar as questões corretas sobre afirmações 
estatísticas. “Será confortável para ele ou ela lidar com decisões quantitativas que surjam 
do trabalho, e será capaz de tomar decisões sobre questões de qualidade de vida” 
(Franklin, et al., 2007, p. 3). 

 
Nos PCN de Matemática do Ensino Fundamental, o ensino de Estatística aparece inserido 
no bloco de conteúdo denominado “Tratamento da Informação” e é justificado pela 
demanda social, por sua constante utilização na sociedade atual, pela necessidade de o 
indivíduo compreender as informações veiculadas, tomar decisões e fazer previsões que 
influenciam sua vida pessoal e em comunidade. Integrando este bloco, estão os estudos 
relativos às noções de Estatística, Probabilidade e Combinatória. Com relação à 
Estatística: 
 

A finalidade é fazer com que o aluno venha construir procedimentos 
para coletar, organizar, comunicar e interpretar dados, utilizando 
tabelas, gráficos e representações que aparecem no seu dia a dia. 
Relativamente à combinatória, o objetivo é levar o aluno a lidar com 
situações-problema que envolvam combinações, arranjos, permutações 
e, especialmente, o princípio multiplicativo da contagem” (Brasil, 2001, 
p. 56-57). 

 

Os PCN consideram que tais assuntos possibilitam o desenvolvimento de formas 
particulares de pensamento e raciocínio, envolvem fenômenos aleatórios, interpretam 
amostras, fazem inferências e comunicam resultados por meio da linguagem estatística. 
Ressaltam também, que os estudos desses temas desenvolvem nos estudantes certas 
atitudes que possibilitam o posicionamento crítico, o fazer previsões e o tomar decisões. 
O texto do documento possibilita a compreensão de que tratar essas questões, durante o 
Ensino Fundamental, seja necessário à formação dos alunos. 
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Para o ensino médio, os Parâmetros Curriculares Nacionais [PCNEM] contemplam o 
ensino de Estatística no tema intitulado Análise de Dados. Propõe que o ensino de 
Estatística e Probabilidade seja inserido no programa de Matemática e tenha como 
objetivo possibilitar aos alunos, descrever e analisar dados, fazer inferências e predições 
com base em uma amostra. Ressalta ainda que seja ensinada a Estatística Descritiva para 
que os alunos adquiram condições de interpretar dados do dia-a-dia e possam utilizar o 
conceito de probabilidade na solução de problemas simples. Relativo aos objetivos para 
o Ensino de Estatística o documento sinaliza:  
 

Identificar formas adequadas para descrever e representar dados 
numéricos e informações de natureza social, econômica, política, 
científico, tecnológica ou abstrata; Ler e interpretar dados e 
informações de caráter estatístico, apresentadas em diferentes 
linguagens e representações, na mídia ou em outros textos e meio de 
comunicação; Obter médias e avaliar desvios de conjuntos de dados ou 
informações de diferentes naturezas; Compreender e emitir juízos sobre 
informações estatísticas de natureza social, econômica, política ou 
científica, apresentadas em textos, notícias, propagandas, censos, 
pesquisas e outros meios (Brasil, 2002, p. 127). 

 
A partir do estudo desses documentos detectamos que estes apresentam uma 

preocupação com o desenvolvimento das três competências estatísticas (Literacia; 
Pensamento estatístico; Raciocínio estatístico).  
 
As três competências estatísticas 

A seguir, detalharemos um pouco sobre cada uma dessas competências: 
Literacia Estatística. Se manifesta como competência nas crianças, jovens ou adultos 

quando envolve a compreensão da linguagem estatística, palavras, símbolos e termos, 
bem como a capacidade de interpretar gráficos e tabelas e de ler e dar sentido à informação 
estatística. A fim de compreender e interpretar as informações estatísticas, Gal (2002) 
propõe cinco tópicos para a compreensão básica da estatística, quais sejam:  
 

Conhecimento dos motivos das maneiras pelas quais acontecem a coleta 
de dados; familiaridade com termos e ideias básicas relacionadas à 
Estatística descritiva; familiaridade com termos e ideias básicas 
relacionadas às apresentações de gráficos e tabelas; compreensão das 
noções básicas e conhecimento sobre como obter as conclusões e 
inferências Estatísticas (Gal, 2002, p. 11-13). 
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Em síntese podemos afirmar que a literacia estatística é a habilidade em compreender, 
avaliar, interpretar e assumir uma postura ativa e crítica diante das informações 
estatísticas. 

 
Raciocínio estatístico. Engloba a capacidade de compreender e explicar os 

procedimentos estatísticos utilizados e interpretar resultados estatísticos. Chance (2002) 
nos informa que este raciocínio envolve realizar interpretações com base em um conjunto 
de dados, representações de dados ou resumos estatísticos de dados em forma de gráficos 
e tabelas. Subjacente a este raciocínio está uma compreensão conceitual de importantes 
ideias, tais como: “distribuição, variabilidade, incerteza, aleatoriedade, probabilidade 
amostragem e testes de hipóteses, o que leva a interpretações e inferências acerca de 
resultados” (Campos; Jacobini & Wodewotzki, 2011, p. 29). 

 
Pensamento estatístico. Wild e Pfannkuch (1999) apresentam como base do 

pensamento estatístico cinco tipos de pensamento, quais sejam: Reconhecimento da 
necessidade dos dados; Transnumeração; Consideração sobre a variação; Raciocínio com 
modelos estatísticos; Integração contextual da Estatística. 

 
O documento o Guidelines for Assessment and Instruction in Statistics Education 

[GAISE] (Franklin, et al., 2007) relativo ao pensamento estatístico, destaca que, na maior 
parte, lida-se com a presença da variabilidade; da resolução de problemas estatísticos e 
com a compreensão, explicação e quantificação da variabilidade dos dados. Essa 
habilidade em lidar com a variabilidade, ajuda as pessoas a tomarem decisões centradas 
na compreensão dos acontecimentos, uma vez, que elas conseguem quantificar a 
variabilidade dos dados, e isso os torna capazes de explicar e argumentar suas decisões 
(Lopes, Coutinho & Almouloud, 2010, p. 52). 

 
A habilidade do pensamento estatístico é desenvolvida quando “se pondera sobre 

como melhor obter dados, quando se faz uma reflexão sobre as variáveis envolvidas, 
quando se enxerga o processo globalmente” (Campos & Wodewotzki, 2007, p.322). 

 
Em síntese, o pensamento estatístico envolve a compreensão do porquê e do como são 

realizadas as investigações estatísticas. 
 
Lopes, Coutinho e Almouloud (2008) apresenta uma síntese das três competências 

discutidas, qual seja: 
 

Enquanto literacia pode ser vista como estrita compreensão e 
interpretação da informação estatística apresentada, por exemplo, nos 
meios de comunicação social, o raciocínio pode ser visto como restrito 
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ao trabalho através de ferramentas e conceitos que aprendemos durante 
um curso de Estatística. Já o pensador estatístico é capaz de avançar 
para além do que é ensinado em um curso, e questiona espontaneamente 
durante a investigação das questões e sobre os dados envolvidos em um 
contexto específico (Lopes, Coutinho & Almouloud, 2008, p. 71). 

 
Importante destacar que não é produtivo pensar o ensino da Estatística baseado nessas 

três competências consideradas, independentemente, pois elas se complementam e 
somente juntas é que vão abranger a compreensão global da Estatística. Essas três 
importantes competências juntas vão abranger a compreensão global da Estatística.  
 

DESARROLLO DEL TEMA  
Saberes em movimento: as competências em ação 

Nessa seção, a questão pedagógica que se apresenta é como fazer para, no dia a dia da 
sala de aula, utilizar estratégias que possibilitem o desenvolvimento dessas três 
importantes competências? Acreditamos que não há uma receita pronta, para responder 
essa questão. Lopes (2004), Campos, Wodewotzki e Jacobini (2011) nos ajudam a 
responder essa questão. Na direção de oferecer ao professor possibilidades para o 
engajamento na prática da Educação Estatística, Campos, Wodewotzki e Jacobini (2011) 
sugerem aos professores três princípios básicos para desenvolver em sala de aula, quais 
sejam: “Contextualizar os dados de um problema estatístico; Incentivar a interpretação e 
análise dos resultados obtidos; Socializar o tema, ou seja, inseri-lo num contexto 
político/social e promover debates sobre as questões levantadas” (Campos, Wodewotzki 
& Jacobini, 2011, p. 64). 

 
Para que tal maneira de estudar estatística se efetive, Campos, Wodewotzki e Jacobini 

(2011) anunciam o que Gal e Garfield (1999) identificam como algumas metas principais 
e a elas acrescentam mais três, descritas abaixo nos 3 últimos registros. Segundo os 
autores acima citados, essas metas buscam levar o aluno a: 

 
1. Entender o proposito e a lógica das investigações estatísticas; 
2. Entender o processo de investigação estatística; 
3. Dominar as habilidades usadas no processo de investigação 

estatística; 
4. Entender as relações matemáticas presentes nos conceitos 

estatísticos; 
5. Entender a probabilidade, a chance, a incerteza, os modelos e a 

simulação; 
6. Desenvolver habilidades interpretativas para argumentar, refletir e 

criticar; 
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7. Desenvolver habilidades para se comunicar estatisticamente 
usando corretamente a sua terminologia, 

8. Desenvolver habilidades colaborativas e cooperativas para 
trabalhos em equipe; 

9. Desenvolver habilidades de transposição dos saberes escolares 
para sua vida cotidiana, como cidadão e como profissional; 

10. Desenvolver hábitos de questionamento dos valores, grandezas, 
dados e informações (Campos, Wodewotzki & Jacobini, 2011, p. 
14). 

 
No contexto da Educação Estatística Campos, Wodewotzki e Jacobini (2011) 

apresentam uma proposta composta de 7 estratégias, que tendem a ser facilitadoras ao 
cumprimento das metas, quais sejam: 

 
1. Desviar o foco do ensino de Estatística do produto para o processo 

[...], no trabalho com a inferência é mais importante a compreensão 
dos processos de amostragem e da coleta de dados do que a obtenção 
do resultado final conseguida através das fórmulas apropriadas e 
disponíveis em livros-textos ou apresentadas pelo professor. 

2. Dar maior importância na análise e interpretação dos resultados do 
que nas técnicas. 

3. Incorporar o uso da tecnologia.  
4. A aprendizagem da Estatística fazendo Estatística é a chave da 

motivação. 
5. Incitar os alunos a argumentar, interpretar e analisar, mais do que 

calcular ou desenhar.  
6. Implementar estratégias de aprendizagem colaborativa e 

encorajamento do trabalho em grupo. 
7. As avaliações devem estar voltadas para o cumprimento das metas, e 

não para cálculos e aplicações de fórmulas (Campos, Wodewotzki & 
Jacobini, 2011, p. 15). 

 

Paralelamente ao que se encontra descrito acima, os autores defendem o 
desenvolvimento das três competências, a literacia, o raciocínio e o pensamento 
estatístico, sem as quais não seria possível aprender (ou apreender) os conceitos 
fundamentais dessa disciplina. Na direção da Educação Estatística Lopes (2004) propõe 
um processo de ensino e aprendizagem em uma perspectiva investigativa que também 
favorece o desenvolvimento da Literacia estatística, Raciocínio estatístico e o 
Pensamento estatístico. A autora destaca que o processo é composto por cinco etapas que 
exigem a participação ativa do aluno no desenvolvimento da investigação estatística, 
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quais sejam: Definição da questão ou problema; Coleta de dados; Representação dos 
dados; Interpretação dos dados; Tomada de decisões. Nesse ambiente de aprendizagem, 
os alunos vivenciam situações em que tenham de avaliar resultados, questionar as 
informações e desenvolver atitudes criativas. Destacamos que ao trabalhar nessa 
perspectiva os alunos agem como produtores de dados, interpretam os seus próprios dados 
e explicitam os seus próprios resultados. 

 
Para que a prática pedagógica descrita acima se efetive, acreditamos ser essencial à 

formação dos alunos o desenvolvimento de atividades estatísticas que partam sempre de 
uma problematização. Consideramos esse cenário porque ele promove a vinculação do 
conteúdo específico da disciplina Estatística e Probabilidade com situações de aplicação. 
Possibilita a articulação dos diferentes conceitos estatísticos entre si e com outras áreas 
do conhecimento e promove a indissociabilidade ensino/pesquisa. 

 
Campos (2007) ao investigar sobre o trabalho com projetos, constatou que o Ensino 

de Estatística quando associado à prática da investigação e da pesquisa se apresenta com 
maior significado para o aluno. Desse modo, o ato de vincular o conhecimento estatístico 
ao universo da metodologia de projetos, permite a constituição de um curso de Estatística 
que priorize um enfoque que cumpra também com a formação de um cidadão crítico com 
conhecimentos que refletirão para sua vida pessoal e profissional. 

 
Em sua pesquisa de mestrado, Mendonça (2008) ao utilizar as duas estratégias 

pedagógicas, concluiu que as mesmas favorecem a apreensão não só de conceitos, como 
também de procedimentos e atitudes, na medida em que desenvolve a capacidade de 
raciocinar com os conceitos matemáticos, estatísticos e probabilísticos de forma ativa e 
reflexiva. A pesquisadora concluiu também que a modelagem matemática e o trabalho 
com projetos contribui para despertar o interesse dos alunos em participar de forma ativa 
da construção do próprio conhecimento estatístico, bem como proporciona condições 
para o desenvolvimento do raciocínio estatístico além de formar pessoas com capacidade 
de atuar na sociedade de forma ativa e reflexiva. 

 
Por fim, no contexto do trabalho com projetos, modelagem matemática, e Estatística 

encontramos fundamento e espaço para problematizações e desenvolvimento das 
atividades estatísticas e consequentemente das competências estatísticas. 
 
 

CONCLUSIONES 
Fica posto pois, o desafio de ajudar as crianças, os jovens e adultos a desenvolver as 

competências estatísticas. Assim sendo, deve-se oferecer oportunidade aos estudantes de 
produzirem seus próprios dados, buscarem esses dados no contexto vivido por eles, de tal 
forma que a tarefa se torne relevante para as ideias apresentadas em classe. Também é 
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necessário que os alunos sejam expostos a situações nas quais têm de explicar os seus 
resultados a fim de demonstrar sua capacidade de argumentar para outras pessoas suas 
ideias, seja de maneira oral ou escrita. 

 
Acreditamos que é preciso avaliar e validar métodos e metodologias a luz de 

referenciais teóricos que levem em consideração a natureza e o contexto da Estatística. 
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RESUMEN 
En esta conferencia se discute la formación de la ciudadanía crítica a partir 
de las investigaciones estadísticas en el aula. Inicialmente, se presenta el 
problema en la enseñanza tradicional de la estadística y las implicaciones 
que tiene para el conocimiento de los estudiantes. Seguidamente se discute el 
concepto de ciudadanía crítica y se hace una presentación del constructo 
investigaciones estadísticas en el aula. La conferencia termina con la 
presentación de algunos ejemplos de investigaciones estadísticas que han 
sido exitosos en la formación de la ciudadanía crítica. 

 

PALABRAS CLAVES 
Investigaciones estadísticas, Ciudadanía crítica, Estadística escolar. 
 

INTRODUCCIÓN 
La enseñanza de la estadística en el sistema escolar colombiano se ha caracterizado 

por privilegiar un conocimiento técnico del área con un marcado interés por el dominio 
de conceptos y técnicas estadísticas que poco ayudan a los estudiantes a la solución de 
problemas del mundo. Así lo han mostrado Zapata-Cardona (2014) y Zapata-Cardona y 
Rocha (2016) quienes al estudiar minuciosamente las tareas y las preguntas que los 
profesores proponen a sus estudiantes en la clase de estadística encontraron que hay una 
fuerte tendencia a favorecer la solución de algoritmos más que la solución de problemas. 
Esta tradición sigue vigente a pesar del llamado incesante de la comunidad de educadores 
estadísticos a transformar la enseñanza de la estadística en procesos que se centren en el 
desarrollo del razonamiento estadístico en contextos reales que simulen la práctica diaria 
de los profesionales estadísticos (White y Gorard, 2017). 

 
La enseñanza de la estadística en las aulas se ha vivido desarticulada del mundo. Los 

estudiantes, en su paso por la educación obligatoria, aprenden conceptos y 
procedimientos estadísticos que son incapaces de usar en situaciones cotidianas. Es decir, 
el conocimiento estadístico escolar es un amplio cúmulo inerte (Bakker y Derry, 2011) 
de conceptos, reglas y procedimientos que son inútiles cuando los estudiantes se enfrentan 
al mundo por fuera de la escuela. Esta dicotomía entre el conocimiento escolar y el 
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conocimiento por fuera de la escuela ha sido ampliamente discutida e ilustrada en la 
literatura en educación. Dos ejemplos conocidos describen la habilidad para el cálculo 
mental de los niños vendedores de dulces en las calles de Recife-Brasil que fue muy 
superior a la de los niños escolarizados de la ciudad (Carraher, Carraher y Schliemann, 
1985), y las múltiples dificultades de jóvenes de educación técnica vocacional para usar 
su conocimiento estadístico escolarizado en una situación del mundo laboral en un 
laboratorio clínico (Bakker y Akkerman, 2014).  

 
Las nuevas tendencias en Educación Estadística sugieren una consideración del 

contexto como una característica esencial en los diseños didácticos para vincular los dos 
mundos en los que se mueven los estudiantes (Pfannkuch, 2011). Esta consideración del 
contexto va en coherencia con la práctica diaria de los estadísticos profesionales quienes 
parten de situaciones reales, las estudian y las modelan para comprenderlas y para hacer 
predicciones en escenarios reales. Los estadísticos profesionales no emprenden tareas 
simples, estructuradas, ni sobre-simplificadas como las que aparecen en un libro de texto. 
Por el contrario, las tareas con las que se enfrentan los estadísticos profesionales están 
llenas de complejidad y oscuridad. El desafío de los estadísticos profesionales en su 
práctica diaria es buscar formas de cuantificar la incertidumbre para entender la realidad 
y que permitan explicar, describir, estimar y predecir fenómenos. 

 
En esta conferencia se describen y discuten las investigaciones estadísticas en el aula, 

como una propuesta educativa para superar las limitaciones que se han encontrado en la 
enseñanza de la estadística. En ellas, el mundo por fuera de la escuela se vincula con el 
mundo escolar para superar esa naturaleza inerte del conocimiento que se ha privilegiado 
en los procesos de enseñanza. Las investigaciones estadísticas toman con seriedad los 
contextos en los cuales se inscriben los problemas que se llevan al aula para ser discutidos, 
modelados y solucionados (Barbosa, 2006). Los contextos no son exclusivamente un 
pretexto para inscribir procedimientos estadísticos sino para la formación de la ciudadanía 
crítica en la cual los estudiantes dejan de ser observadores del mundo para convertirse en 
participantes y transformadores de las crisis sociales (Skovsmose, 1999). Por tal razón los 
contextos no pueden ser artificiales ni ficticios sino que deben tocar de cerca el mundo en 
el que se mueve el estudiante (Barbosa, 2006). En las investigaciones estadísticas no solo 
se atiende la dimensión objetiva del saber estadístico sino la dimensión humana –
subjetiva– de los estudiantes y su participación en sociedad (Radford, 2018). 
 

LA CIUDADANÍA CRÍTICA 
La formación del ciudadano crítico está inspirada en los presupuestos de la educación 

crítica que tuvo origen en la escuela de Frankfurt, en la cual se asume que el saber y el 
conocimiento son producto de los intereses y necesidades desplegados en las actividades 
humanas (Guerrero, 2008). De acuerdo a Adorno (1971) la educación crítica no puede 
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limitarse únicamente a la entrega de información, sino que es una fuerza social y política 
que evita que se cometan injusticias y se violen Derechos Humanos. En el siglo de las 
Luces, la crítica, como el uso de la razón, surgió como un arma de batalla para combatir 
la superstición que reinaba en la época. Kant (1928) fue uno de los primeros autores que 
introdujo el término crítica en su texto “crítica de la razón pura”. En este tratado, Kant 
asocia la crítica con la razón. En contraste, Karl Marx hizo una interpretación materialista 
de la noción de crítica que aparecía en la obra de Hegel. En una línea de pensamiento 
influenciada por otras condiciones culturales, Paulo Freire (citado por Skovsmose, 2007) 
propone que las personas no solo deben ser afectadas por los procesos políticos, sino que 
deben verse a sí mismos como participantes de esos procesos. 

 
Crítica, entonces, se ha entendido como la actividad tanto de juzgar como de salir de 

un dilema. Así, ser crítico significa prestarle atención a una situación crítica, identificarla, 
tratar de captarla, comprenderla y reaccionar frente a ella. Ser crítico significa enfocarse 
en una situación crítica y buscar alternativas de solución, tal vez reveladas por la situación 
misma. Skovsmose (1999) inspirado en las ideas de Giroux plantea que “la escuela debe 
educar a los estudiantes para ser ciudadanos críticos, preparados para correr riesgos, 
desafiar y creer que sus acciones pueden marcar una diferencia en la sociedad” (p. 26). 

 
Considerando estos fundamentos, la ciudadanía crítica puede ser entendida como una 

cualidad del pensamiento que soporta ciudadanos conscientes en lo ambiental, social, 
político y económico y desarrolla disposiciones críticas hacia el mundo en el que viven 
(Stillman, Brown, Faragher, Geiger, y Galbraith, 2013). La ciudadanía crítica se forma a 
partir del estudio profundo de las crisis de la sociedad tales como: represión, conflicto, 
contradicción, miseria, desigualdad, devastación ecológica y explotación y a partir de su 
intento por superarlas. 

 

INVESTIGACIONES ESTADÍSTICAS EN EL AULA 
Las investigaciones estadísticas en el aula son una propuesta didáctica que nace como 

respuesta al desafío de superar la separación entre el mundo de la escuela y el mundo de 
afuera (llamado así por D’ Ambrosio, 1999). Al mismo tiempo son una manera holística 
y práctica para organizar la enseñanza de la estadística y su principal objetivo es aportar 
al desarrollo de la ciudadanía crítica de los estudiantes mientras integra el conocimiento 
técnico de la estadística con el conocimiento del contexto. En la literatura en educación 
estadística se encuentran diversos autores inscritos en la perspectiva crítica que proponen 
formas similares de organización de la enseñanza a las que llaman proyectos (ver por 
ejemplo Biajone, 2006; y Campos, 2016). No obstante, la expresión investigaciones 
estadísticas es mucho más integral al resaltar ese proceso investigativo que tiene lugar 
cuando los estudiantes exploran y comprenden esos dilemas sociales e intentan reaccionar 
de manera crítica ante ellos en busca de soluciones. Las investigaciones estadísticas están 
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inspiradas en la matemática crítica que sostiene que el objetivo de la enseñanza es el 
desarrollo de la ciudadanía crítica. No obstante también integra importantes desarrollos 
de la educación estadística tales como: los procesos investigativos (Wild y Pfannkuch, 
1999), la naturaleza de la práctica estadística (Bakker y Akkerman, 2014), los procesos 
de resolución de problemas (Franklin, y otros, 2007), la ambigüedad de los problemas 
reales (Makar y Fielding-Wells, 2011), el desarrollo del pensamiento estadístico 
(MacGillivray & Pereira-Mendoza, 2011; Wild & Pfannkuch, 1999), y la consideración 
de la variación en los fenómenos aleatorios (Franklin, y otros, 2007). 

 
Para que las investigaciones estadísticas puedan considerarse una posibilidad para el 

desarrollo del ciudadano crítico deben: apoyar la construcción de las nociones estadísticas 
(conceptos, herramientas, procedimientos, software), aplicar esas nociones estadísticas 
en diferentes contextos de dilemas sociales (políticos, ambientales, económicos), y 
generar reflexiones sobre esas aplicaciones. Es crucial organizar la enseñanza de la 
estadística a partir de contextos sociales críticos que permitan a los estudiantes desarrollar 
habilidades en el manejo de herramientas estadísticas, pero también formar su consciencia 
social. En las investigaciones estadísticas se resalta el poder formativo de la estadística y 
su condición de actividad humana. Las investigaciones estadísticas no se centran 
únicamente en los saberes sino en la dimensión social de los seres (en el sentido de 
Radford, 2018) como usuarios de la estadística. Pues consideran que los aprendices no 
solo actúan en el mundo en términos de su dimensión cognitiva-psicológica, sino que 
participan en su mundo social-económico-político-histórico-cultural (como ha sido 
discutido por Valero, 2002). 

 
Una de las características importantes de las investigaciones estadísticas es que 

promueve un conocimiento articulado de la ciencia con el mundo. Pues los conceptos y 
procedimientos siempre están en relación con dilemas sociales y es una apuesta por 
articular el conocimiento escolar con el conocimiento producido en el mundo por fuera 
de la escuela (D’Ambrosio, 1999). Las investigaciones estadísticas son una propuesta 
para superar el conocimiento estadístico como un saber instrumental, fuertemente 
conectado con un simbolismo bien estructurado, y busca que los implicados en el 
aprendizaje participen en la construcción de su conocimiento, pero también en la 
interpretación y transformación de sus contextos. En este sentido la enseñanza de la 
estadística mediante las investigaciones estadísticas en el aula es esencialmente una 
contribución a la construcción de una sociedad más democrática. 

 

EJEMPLOS DE INVESTIGACIONES ESTADÍSTICAS 
A continuación, se presentan algunos ejemplos de investigaciones estadísticas que se 

han usado en la enseñanza de la estadística y han sido exitosos tanto para la formación de 
conceptos científicos como para la formación de la conciencia crítica de los estudiantes. 



 

 

67 

 
1. Discriminación en la recomendación para ascenso  

Esta investigación fue sugerida por Scheaffer y colegas (1996) y se fundamenta en 
resultados reales de un estudio sobre discriminación en contra de la mujer (Rosen y 
Jerdee, 1974). En este escenario, a 48 hombres gerentes de banco se les dio la misma hoja 
de vida y se les preguntó si la persona en cuestión debería ser o no recomendada para 
ascenso. Las hojas de vida fueron idénticas excepto que la mitad de ellas se les marcó 
como pertenecientes a mujeres y la mitad como pertenecientes a hombres. De los 24 
hombres, 21 fueron recomendados para ascenso mientras que de las 24 mujeres 14 fueron 
recomendadas para ascenso. La pregunta estadística que se plantea para orientar la 
discusión es: ¿Hay evidencia estadística para sospechar de discriminación en contra de la 
mujer o los resultados pueden ser debidos únicamente al azar? 

 
Con esta investigación estadística los estudiantes abordan diferentes conceptos y 

procedimientos estadísticos a saber: contraste de hipótesis, distribuciones de probabilidad 
(híper-geométrica y chi-cuadrado), hipótesis nula, valor-p (nivel de significancia), error 
tipo I y error tipo II, sensibilidad y especificidad de la prueba, potencia de la prueba, 
simulaciones usando manipulativos y software, distribuciones de probabilidad 
experimental y distribución teórica. 

 
Además de los aspectos técnicos propios de la estadística, con esta investigación los 

estudiantes se apoyan en datos reales de un estudio empírico para discutir y contrastar el 
fenómeno de discriminación en contra de la mujer. Este escenario es una oportunidad 
para que los estudiantes estudien, entiendan y problematicen el fenómeno discriminatorio 
en contra de la mujer que en muchos casos la sociedad oculta y naturaliza a menos que la 
escuela lo ponga en cuestión. Muchos estudiantes terminan esta investigación estadística 
con una lista de mecanismos para evitar la discriminación en contra de la mujer en 
diferentes escenarios. 

 
2. Emisiones de CO2 en el mundo  

En esta investigación se estudian empíricamente datos del Banco Mundial sobre la 
emisión de CO2 y el producto interno bruto (PIB) por país. La pregunta estadística que 
orienta la discusión es: ¿Existe relación entre las emisiones de CO2 y el producto interno 
bruto de los países? 

 
Con esta investigación los estudiantes tienen la oportunidad de explorar conceptos y 

procedimientos estadísticos tales como: regresión lineal, variable predictiva y variable 
explicativa, coeficiente de regresión lineal, coeficiente de determinación, pendiente de la 
recta de regresión, ecuación de regresión lineal, estudios observacionales, asociación y 
causación.  
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Además del aporte instrumental de algunas herramientas estadísticas, con el estudio 

profundo de este escenario social, los estudiantes tienen la oportunidad de usar datos 
reales para discutir la relación del aumento del producto interno bruto con la producción 
de CO2. También tienen la posibilidad de discutir la conveniencia o no del modelo de 
regresión lineal para estudiar relaciones de asociación y de causación. Además, el 
escenario ofrece la posibilidad de explorar hipótesis para contribuir a la reducción de las 
emisiones de CO2. 

 
3. Uso del celular y tiempo de reacción  

En esta investigación estadística se usan los datos de un estudio llevado a cabo por 
Strayer y colegas (2005) en el cual estudiaron si el tiempo de reacción de los conductores 
era afectado por el uso del celular. En este estudio, 64 estudiantes voluntarios de la 
Universidad de Utah fueron asignados aleatoriamente al grupo control o al grupo 
experimental. Se usó un simulador de conducción y a los estudiantes se les pedía que 
oprimieran el freno cuando veían la luz roja. El grupo control escuchaba la radio, pero el 
grupo experimental conversaba de una situación política a través del teléfono celular con 
otro participante en otro salón. A cada participante se le midió el tiempo de reacción 
promedio en todos los ensayos. El tiempo de reacción fue medido en milisegundos. 

 
En esta investigación estadística los estudiantes hacen un análisis exploratorio de datos 

para intentar encontrar diferencias sustanciales entre el grupo control y el grupo 
experimental. Los estudiantes tienen la oportunidad de llevar a cabo contrastes de 
hipótesis, discutir las diferencias entre estudio observacional y estudio experimental y de 
correr pruebas de diferencias de medias para poblaciones comparables. También se 
acercan al estudio de la distribución t de Student y la distribución normal. 

 
Las reflexiones sobre este escenario han llevado a los estudiantes a discutir las 

implicaciones prácticas de la falta de atención en una actividad que requiere extrema 
concentración como la conducción. Dichas implicaciones han aportado al desarrollo de 
la consciencia de los estudiantes sobre su responsabilidad al conducir. 

 
4. ¿Se está calentando nuestra casa? 

En esta investigación estadística los estudiantes toman como referencia datos 
históricos del concurso Nenana Ice Classic. El concurso busca que los participantes 
apuesten el día y hora exactos en el cual el rio Tenana (en Alaska) se quiebra después de 
haber estado congelado en el invierno. El concurso empezó como un juego entre 
empleados de ferrocarril y se fue extendiendo paulatinamente. Actualmente, tiene datos 
históricos por más de 100 años. 
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En esta investigación estadística, los estudiantes tienen la posibilidad de llevar a cabo 
un análisis exploratorio de datos, estudiar series de tiempo, correr contrastes de hipótesis 
realizar simulaciones (con manipulativos y con software), encontrar e interpretar el valor-
p y discutir la significancia estadística. También se acercan al estudio de la distribución 
binomial como un modelo útil para contrastar fenómenos físicos. Además de aportar 
elementos para el estudio de técnicas estadísticas, este escenario apoya el desarrollo de la 
consciencia ambiental sobre el calentamiento global. Los datos empíricos revelan que hay 
un calentamiento global que es estadísticamente significativo y que no es debido al azar 
sino a otras fuentes. Es una oportunidad para poner en cuestión el aporte del ser humano 
al deterioro ambiental. Muchos estudiantes terminan esta investigación estadística con 
una lista de acciones para contribuir a la conservación y cuidado ambiental. 

 

CONCLUSIONES 
En esta conferencia se quiso mostrar el potencial de las investigaciones estadísticas 

como una alternativa para organizar la enseñanza que respondiera a las tensiones que ha 
presentado la literatura en educación estadística. Dichas tensiones señalan la separación 
del mundo escolar con el mundo por fuera de la escuela mediante contextos ficticios y 
artificiales que aportan poco al desarrollo de la ciudadanía crítica. Al conectar al 
estudiante con crisis sociales, políticas, económicas, ambientales se da la oportunidad de 
armonizar el componente técnico e instrumental de la estadística con su contribución al 
desarrollo de una sociedad más democrática. Con las investigaciones estadísticas, los 
estudiantes pueden simular la práctica diaria de los estadísticos profesionales y desarrollar 
una visión mucho más sensata de la estadística como una herramienta útil para cuantificar 
la incerteza propia de los fenómenos aleatorios. En consecuencia, la estadística surge 
como una herramienta para estudiar, entender y transformar las crisis sociales mucho más 
allá que un simple cúmulo de herramientas técnicas. Después de todo el conocimiento 
estadístico institucionalizado es una producción cultural y se da de manera oculta en las 
prácticas de grupos culturales, grupos étnicos y grupos de trabajadores como una práctica 
social. Una de las contribuciones más importantes de las investigaciones estadísticas es 
que los estudiantes dejan de asumirse como observadores de los contextos sociales, 
económicos, políticos y ambientales en los que viven para convertirse en participantes y 
transformadores de su mundo. 
 

REFERENCIAS 
Adorno, T. W. (1971). Erziehung zur Mündigkeit. Frankfurt am Main: Suhrkamp. 
Bakker, A., & Akkerman, S.F. (2014). A boundary-crossing approach to support students’ 

integration of statistical and work-related knowledge. Educational Studies in 
Mathematics, 86, 223–237. https://doi.org/10.1007/s10649-013-9517-z  

Bakker, A., & Derry, J. (2011). Lessons from inferentialism for statistics education. 
Mathematical Thinking and Learning, 13, 5-26. 



 

 

70 

Barbosa, J. (2006). Mathematical modelling in classroom: A socio-critical and discursive 
perspective. ZDM–The International Journal on Mathematics Education, 38(3), 293-
301. 

Biajone, J. (2006). Trabalho de Projetos: possibilidades e desafios na formação 
formação estatística do Pedagogo [Trabajo de proyectos: posibilidades y desafios 
en la formación estadística del pedagogo]. Campinas, SP: Tesis de maestría no 
publicada. Facultad de Educación Universidad Estatal de Campinas - UNICAMP. 

Campos, C. R. (2016). La educación estadística y la educación crítica. Segundo Encuentro 
Colombiano de Educación Estocástica (2° ECEE). Bogotá, Colombia. 

Carraher, T. N., Carraher, D. W., & Schliemann, A. D. (1985), Mathematics in the streets 
and in schools. British Journal of Developmental Psychology, 3, 21-29. 
doi:10.1111/j.2044-835X.1985.tb00951.x 

D’Ambrosio, U. (1999). Literacy, matheracy and technocracy: A trivium for today. 
Mathematical thinking and learning, 1(2), 131-153. 

Franklin, C., Kader, G., Mewborn, D., Moreno, J., Peck, R., & Perry, M. (2007). 
Guidelines for assessment and instruction in statistics education (GAISE) report: A 
pre-K-12 curriculum framework [Guia para la evaluación e instrucción en 
educación estadística]. Alexandria, VA: American Statistical Association. 

Guerrero, O. (2008). Educación matemática crítica. Influencias teóricas y aportes. 
Evaluación £ Investigación, 1(3). 

Kant, I. (1928). Crítica de la razón pura. Madrid: Librería General de Victoriano Suárez. 
MacGillivray, H., & Pereira-Mendoza, L. (2011). Teaching statistical thinking through 

investigative projects. En C. Batanero, G. Burrill, & C. Reading, Teaching statistics 
in school mathematics-Challenges for teaching and teacher education: A joint 
ICMI/IASE Study (pp. 109-120). Springer Science+Business Media. 
doi:10.1007/978-94-007-1131-0_14 

Makar, K., & Fielding-Wells, J. (2011). Teaching teachers to teach statistical 
investigations. En C. Batanero, G. Burrill, C. Reading, & A. Rossman (Eds.), 
Teaching statistics in school mathematics - Challenges for teaching and teacher 
education: a joint ICMI/IASE study: the 18th ICMI study (pp. 347–358). Dordrecht: 
Springer. doi:10.1007/978-94-007-1131-0_33 

Pfannkuch, M. (2011). The role of context in developingInformal statistical nnferential 
reasoning: A classroom study. Mathematical Thinking and Learning, 13(1–2), 27–
46. doi:10.1080/10986065.2011.538302 

Radford, L. (2018). The emergence of symbolic algebraic thinking in primary school. In 
C. Kieran (Ed.), Teaching and learning algebraic thinking with 5- to 12-year-olds: 
The global evolution of an emerging field of research and practice (pp. 3–25). New 
York: Springer. 

Rosen B., & Jerdee, T. (1974). Influence of sex role stereotypes on personal decisions, 
Applied Psychology, 59, 9 -14. 



 

 

71 

Scheaffer, R.L., Witmer, J., Watkins, A., & Gnanadesikan, M. (1996). Activity-Based 
Statistics. New York: Springer-Verlag. 

Skovsmose, O. (1999). Hacia una filosofía de la educación matemática crítica. (P. 
Valero, Trad.) Bogotá: Una Empresa Docente (Trabajo original publicado en 1994). 

Skovsmose, O. (2007). Educação Crítica; Incerteza, Matemática, Responsabilidade. São 
Pablo: Cortez Editora.  

Stillman, G., Brown, J., Faragher, R., Geiger, V., & Galbraith, P. (2013). The role of 
textbooks in developing a socio-critical perspective on mathematical modeling in 
secondary classrooms. En G. A. Stillman (Ed.), Teaching mathematical modelling: 
Connection to research and practice. International perspectives on the teaching and 
learning of mathematical modelling (pp. 361–371). Dordrecht: Springer Science + 
Bussiness. doi:10.1007/978-94-007-6540-5_30  

Strayer, D., Drews, F., Crouch, D., & Johnston, W. (2005). Why do cell phone 
conversations interfere with driving? In W. Walker and H. Jefferson (Eds.), Cognitive 
Technology: Transforming Thought and Society. NC: McFarland and Company Inc. 

Valero, P. (2002). Consideraciones sobre el contexto y la educación matemática para la 
democracia. Quadrante. Revista Teorica e de Investigaçao, 11(1), 33-40.  

White, P., & Gorard, S. (2017). Against inferential statistics: How and why current 
statistics teaching gets it wrong. Statistics Education Research Journal, 16(1), 55-
65. 

Wild, C., & Pfannkuch, M. (1999). Statistical thinking in empirical enquiry (with 
discussion). International Statistical Review, 67(3), 223-265. 

Zapata-Cardona, L. (2014). Alcance de las tareas propuestas por los profesores de 
estadística. Uni-pluri/versidad, 14(1), 53–62. 

Zapata-Cardona, L., & Rocha, P. (2016). Teachers’ questions in the statistics class. En D. 
Ben-Zvi, & K. Makar (Eds.). The Teaching and Learning of Statistics. Springer, 
Cham. doi: https://doi.org/10.1007/978-3-319-23470-0_32 

  



 

 

72 

UN EXPERIMENTO DE DISEÑO PARA LA INTRODUCCIÓN AL 
RAZONAMIENTO SOBRE CONTRASTE DE HIPÓTESIS EN EL 
BACHILLERATO 

  Ernesto Alonso, Sánchez Sánchez 
esanchez@cinvestav.mx  

esanchez0155@gmail.com 
CINVESTAV-IPN (México) 

  Eleazar, Silvestre Castro 
eleazar.silvestre@gmail.com  

CINVESTAV-IPN (México) 
 
Asunto: Uso de recursos didácticos o tecnológicos 
Temática: Muestreo 
 

RESUMEN 
Se presentan resultados de dos ciclos de un experimento de diseño cuyo 
objetivo es propiciar el aprendizaje de pruebas de significación y contraste 
de hipótesis con apoyo de un software educativo (Fathom). Del primer ciclo 
del experimento se informa de la primera actividad de cuatro realizadas, 
estas tenían el objetivo de desarrollar el razonamiento sobre pruebas de 
significación. Del segundo ciclo, se reporta la última actividad de seis 
diseñadas para desarrollar la noción de distribución muestral y aplicarla al 
contraste de hipótesis. Las diferencias en el diseño entre actividades se 
derivaron de decisiones metodológicas para incrementar las probabilidades 
para un mejor aprendizaje del tema. Los resultados de ambos ciclos permiten 
bosquejar rasgos importantes del razonamiento sobre contraste de hipótesis, 
en estudiantes de bachillerato.  

 

PALABRAS CLAVES 
Pruebas de significación, Contraste de hipótesis, Distribución muestral, Enfoque informal. 

 

INTRODUCCIÓN 
El contraste de hipótesis es un concepto fundamental en los cursos introductorios de 

estadística, y al mismo tiempo existe una considerable cantidad de evidencia que señala 
que la mayoría de estudiantes tienen dificultades, cometen errores sistemáticos y 
manifiestan concepciones erróneas cuando realizan tareas sobre el tema (Castro-Sotos, 
Vanhoof, Van den Noorgate y Onghena, 2007, Vallecillos & Batanero, 1997). Algunos 
autores atribuyen el origen de tales dificultades a una mezcla de diferentes razones, tales 
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como la gran complejidad epistemológica del concepto (Batanero, 2000) y la prevalencia 
de prácticas tradicionalistas propensas a reproducir los mismos errores que los profesores 
cometen (Liu & Thompson, 2009; Harradine, Batanero & Rossman, 2011). En la última 
década, ha surgido una tendencia en la comunidad de investigadores estadísticos que 
proponen explorar las posibilidades de que los estudiantes desarrollen un razonamiento 
inferencial informal antes de estudiar procedimientos más formales (Zieffler, Garfield, 
delMas & Reading, 2008) y evitar que solamente se promueva el aprendizaje de 
procedimientos y algoritmos. Las propuestas que se derivan de esta tendencia en lo que 
concierne a la inferencia clásica, se apoyan fuertemente en el uso de simulaciones para 
construir distribuciones muestrales empíricas. La cada vez más frecuente disponibilidad 
de recursos de tecnología digital en las escuelas y de software educativo para las 
diferentes áreas de la matemática, implica la necesidad de contar con evidencia que 
sugiera formas particulares y efectivas de utilizar la tecnología en el aula para desarrollar 
el razonamiento estadístico de los estudiantes. Sobre todo permite abrigar la esperanza de 
que el razonamiento sobre contraste de hipótesis y los conceptos relacionados pueden 
desarrollarse con un enfoque informal en niveles previos al universitario. 

 
En particular, la instrucción sobre la relación entre muestreo y estimación parece que 

puede ser favorecida si se lleva a cabo en ambientes ricos en tecnología (Lipson, 2002). 
Es por esto que es crucial para la investigación documentar las posibilidades reales del 
uso de la tecnología para el desarrollo del razonamiento de los estudiantes de bachillerato 
en distribuciones muestrales y contraste de hipótesis. 

 
En este estudio respondemos a las siguientes preguntas que han emergido durante el 

desarrollo del experimento:  
a) ¿Cómo razonan los estudiantes cuando enfrentan un problema sobre pruebas de 

significación con el apoyo de un programa computacional que simula muestreo 
repetido? 

b) ¿Cómo influye en el razonamiento de los estudiantes un trabajo previo con 
distribuciones muestrales empíricas cuando enfrentan problemas de contraste de 
hipótesis? 

 

MARCO DE REFERENCIA 
El trabajo que aquí se presenta es una investigación de diseño, también llamado 

experimento de diseño (Cobb, Confrey, Disessa, Lehrer & Schauble, 2003), cuyo 
propósito, en el caso particular de la inferencia estadística que aquí nos ocupa, es entender 
las relaciones entre el diseño y el desarrollo del razonamiento estadístico de los 
estudiantes mediante la creación de un ambiente que les proporcione oportunidades para 
que adquieran conocimientos estadísticos y mejoren su razonamiento inferencial sobre 
contraste de hipótesis. El diseño consiste en secuencias de actividades de aprendizaje para 
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ser realizadas por estudiantes de bachillerato. El aprendizaje que se espera que los 
estudiantes adquieran es el razonamiento básico de las pruebas de significación, mismo 
que mediante algunas modificaciones llevan al contraste de hipótesis, aunque en su 
momento ambos enfoques provocaron fuertes controversias (Batanero 2000). 

 
Una prueba de significación consiste en decidir si una muestra dada es significativa, 

es decir, si la muestra aconseja rechazar la hipótesis a contrastar. Ésta es una afirmación 
acerca de la proporción de elementos de la población que tienen alguna propiedad (v.g. 
La propiedad de que a los individuos de una población de personas les guste o no la Coca 
Cola). La hipótesis generalmente es conservadora, en el sentido de que, si no hay 
suficiente evidencia en sentido contrario, se conserva; es decir, se asume que en efecto la 
hipótesis corresponde a la población en investigación. La evidencia para evaluar la 
hipótesis proviene de la muestra concreta que forma parte de la información del problema. 
La pregunta es: ¿La muestra sería muy rara si proviniera de una población cuya 
proporción es la que afirma la hipótesis? Si la respuesta es positiva, entonces se rechaza 
la hipótesis, en caso contrario se mantiene. Para determinar si la muestra es rara o no se 
calcula el p-valor, es decir, la probabilidad de que el estadístico tome el valor dado u otro 
más extremo suponiendo verdadera la hipótesis. Una estimación del p-valor, y en general 
de probabilidades de que el estadístico caiga en un conjunto dado, se puede obtener 
mediante una distribución muestral empírica, generada con el software Fathom. En un 
contraste de hipótesis el razonamiento es algo diferente a las pruebas de significación, 
pero la distribución muestral sigue siendo central para realizar el contraste. La decisión 
se hace comparando el p-valor con el nivel de significación definido de antemano 
(generalmente 5%). En el nivel informal en que esperamos que los estudiantes avancen, 
asumimos que no es pertinente incluir como objetivo de la instrucción abarcar otros 
conceptos como tipos de errores y potencia de la prueba. El procedimiento informal que 
se espera que los estudiantes lleven a cabo lo describimos en el apéndice 2, para el 
ejemplo B que se mostrará adelante. 

 

MÉTODO 
En un experimento de diseño (Cobb, Confrey, diSessa, Lehrer & Schauble, 2003) hay 

tres etapas iniciales que constituyen un ciclo en el desarrollo de una investigación: diseño, 
implementación y análisis retrospectivo. Con base en los resultados del análisis se 
modifican aspectos de la actividad inicial y el resultado es una actividad mejorada 
respecto a la primera, misma sirve de base para un segundo ciclo de la investigación. La 
investigación de la cual mostramos una parte, estuvo formada por dos ciclos; el primero 
constaba de cuatro actividades y el segundo ciclo de seis actividades. El presente estudio 
se enfoca en la primera actividad del primer ciclo y la última del segundo. El primer ciclo 
del experimento se enfocó en la noción de pruebas de significación de Fisher bajo la 
consideración de que podría ser más accesible para los estudiantes que el método más 
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general de contraste de hipótesis (García & Sánchez, 2017). Se llevó a cabo con 36 
estudiantes de tercer semestre de bachillerato (16-17 años de edad) agrupados en 18 
parejas, con una computadora por pareja. Estos estudiantes aún no habían cursado la 
asignatura de probabilidad y estadística que se suele impartir en el ciclo escolar del 
bachillerato. En el segundo ciclo el acercamiento fue más hacia el contraste de hipótesis, 
pero sin desarrollar todos los conceptos que este enfoque presupone (Silvestre & Sánchez, 
2017). Participaron 42 estudiantes de quinto semestre de bachillerato (17-18 años de 
edad) organizados en 21 parejas; ya habían cursado un primer semestre de probabilidad 
y estadística, cubriendo temas de estadística descriptiva y probabilidad, pero no de 
inferencia estadística. En Tabla 1 se resumen las diferencias de las características del 
experimento en los ciclos. 

 

Grupo A Grupo B 

• Enfoque de pruebas de significación. 
• 36 estudiantes de onceavo grado (16-17 años). 
• No han llevado curso de Probabilidad y 

Estadística del Bachillerato. 
• Resolvieron directamente tareas sobre prueba 

de significación teniendo como único 
antecedente algunas experiencias con tópicos 
de estadística descriptiva. 

• Enfoque de contraste de hipótesis. 
• 44 estudiantes de doceavo grado (17-18 años). 
• Han cursado un semestre del curso de 

Probabilidad y Estadística.  
• Exploraron y resolvieron tareas de muestreo 

enmarcadas utilizando simulaciones aleatorias 
en Fathom como antecedente a la actividad de 
contraste de hipótesis. 

Tabla 1. Características de los ciclos: grupos A y B 
Fuente. Creación propia 

 
El problema de la primera actividad del primer ciclo (Ejemplo A) y el de la última 

actividad del segundo ciclo se muestran en la Tabla 2. 
 

Ejemplo A / Actividad 1 Ejemplo B / Actividad 6 

Una propaganda de la Coca Cola asegura 
que la mayoría (más del 50%) de la 
población que consume bebidas de cola en 
México prefiere su refresco sobre los que 
prefieren Pepsi. Para comprobarlo, se 
realizó un experimento en donde se 
eligieron a 60 personas aleatoriamente de 
los consumidores de refresco de cola, se 
les dieron dos vasos de refresco no 
etiquetados (uno con Coca y otro con 
Pepsi) para luego señalar cuál les gustó 
más. De los 60 participantes, 35 
prefirieron Coca Cola. ¿Consideras que la 
hipótesis “más de 50% de la población 
prefiere Coca Cola sobre Pepsi es 
correcta? – [H0: P ≤ .5 es aceptada al nivel 
de α = .05] 

“Una compañía posee cuatro máquinas especializadas en 
producir tarjetas madre para laptop. De forma 
irremediable, cada máquina produce aleatoriamente una 
cantidad de tarjetas defectuosas después de un cierto 
período de tiempo. El departamento de control de calidad 
indica que las máquinas pueden presentar hasta 10% de 
tarjetas defectuosas en su producción, de lo contrario 
éstas deben ser enviadas a revisión para una posible 
reparación. Un equipo de técnicos recolectó en cierto día 
una muestra aleatoria de 120 tarjetas de cada máquina 
para analizar el número de tarjetas defectuosas que se 
presentan, obteniendo así los siguientes resultados: MA: 
42 tarjetas defectuosas, MB: 21, MC: 27 y MD: 15; ¿cuáles 
máquinas consideras que deben ser enviadas a una 
inspección? – [H0: P ≤ .1 es aceptada únicamente para MD 
al nivel de α = .025] (Ver soluciones en el Apéndice 1) 

Tabla 2. Problemas de las actividades elegidas 
Fuente. Creación propia 
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En ambos ciclos, los estudiantes leían y discutían en parejas las preguntas alrededor 

de los problemas, para responderlas individualmente por escrito en hojas de trabajo. El 
profesor recogía las hojas de trabajo para acumular datos para su posterior análisis. En el 
primer ciclo, los problemas y las simulaciones de distribuciones muestrales en Fathom 
eran presentados y discutidos con los estudiantes durante la primera hora. En la segunda 
hora se les permitía trabajar libremente en parejas para resolver el problema y hacer un 
reporte de sus conclusiones (respuestas) en la computadora; el profesor sólo intervenía 
para resolver dudas atendiendo a cada equipo individualmente: éste nunca daba la 
solución ni guiaba a los equipos para llegar a ella. 

 
Para el análisis de los datos se consideraron los principios y procedimientos de la 

Teoría Fundamentada (Glaser & Strauss, 1967/2008; Birks & Mills, 2011), que es una 
metodología general (Holton, 2008) de investigación en ciencias sociales cuyo objetivo 
es elaborar teorías locales que emerjan de datos y no de deducciones lógicas o de otras 
teorías. Los datos que se analizaron son las respuestas y conclusiones que los estudiantes 
escribieron en sus hojas de trabajo. Estas se transcribieron en archivos electrónicos para 
poder manipularlas, las respuestas a cada pregunta se compararon entre sí para 
codificarlas. Mediante este proceso se determinaron patrones generales que son los que 
se exponen en seguida. Cabe mencionar que los resultados y observaciones se refieren a 
patrones generales que aparecieron con cierta frecuencia y que se consideraron los más 
representativos de la cultura de la clase; se han omitido variaciones particulares que son 
intrínsecas a la complejidad de los razonamientos de los estudiantes. 
 

RESULTADOS 
Con relación a la primera pregunta de investigación, se puede afirmar que, en general, 

un estudiante de bachillerato percibe un problema de decisión sobre la hipótesis acerca 
de una proporción, como un problema simple consistente en comparar la hipótesis con la 
proporción de la muestra y, a partir de esto, tomar la decisión de rechazar la hipótesis 
cuando son diferentes. La totalidad de estudiantes del estudio A percibió de esta forma el 
problema del ejemplo A; la siguiente respuesta de una pareja de estudiantes es un ejemplo 
de este tipo de percepción: 
 

[…] La propaganda está en lo correcto al poder presumir que la mayoría de la 
población prefiere su refresco en lugar de Pepsi ya que mencionan que “LA 
MAYORÍA de la población prefiere su refresco”, recalcando esto podemos 
entender que como dicen, hacen referencia a más de la mitad de ésta, es decir 
a partir de un 51% de la población ya podemos comprender que es la 
MAYORÍA. Y debido a que los resultados del experimento arrojaron que 35 
personas de 60 prefieren el refresco Coca Cola, lo que es igual a un 59% del 
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total (0.59 × 60 = 35.4), podemos concluir que no erran en lo que presumen 
ya que están en todo lo correcto […] 

 
La situación cambia sólo de manera parcial cuando los estudiantes previamente han 

aprendido a generar e interpretar una distribución muestral, pues en el Estudio B, 75% de 
los estudiantes respondió de manera parecida; por ejemplo, teniendo en cuenta el ejemplo 
B, una pareja de estudiantes respondió: 
 

Mandaríamos a reparar todas las máquinas ya que el límite permitido 
de tarjetas defectuosas es el 10% y todas las máquinas rebasaron ese 
porcentaje, pues el máximo de tarjetas defectuosas que deberían salir 
serían 12 de una muestra de 120. 

 
Pero el 15% de los estudiantes del estudio B no se fueron por este camino fácil y 

notaron que la situación encierra variabilidad; quizá influidos por su trabajo previo con 
distribuciones muestrales consideraron que la pretensión de obtener la igualdad de la 
hipótesis con la proporción de la muestra es excesiva y sugirieron considerar un criterio 
de aproximación entre ellas, este criterio es lo que llama la pareja de estudiantes del 
siguiente ejemplo “un margen de error”: 
 

Se mandarían a revisión las máquinas A, B y C de manera inmediata 
debido a que exceden el 10% que se permitía como margen de error. De 
la misma manera se mandaría a revisar la máquina D, pero esa, se haría 
dicha operación en un tiempo posterior, debido a que no hay mucha 
variación en el margen de error. 

 
En ambos estudios (A y B) el instructor promueve una discusión con el fin de que 

aquellos estudiantes que sobre-simplifican la situación perciban la variabilidad muestral. 
En el grupo A se comenzó a introducir el proceso de muestro repetido para confrontar sus 
creencias. En el grupo B se propició que se hiciera un análisis con base en la distribución 
muestral. 

 
Con relación a la pregunta ¿qué hacen los estudiantes cuando son introducidos a la 

distribución muestral? En ambos estudios el instructor intervino para enseñar a los 
estudiantes a generar distribuciones muestrales y a analizar la situación mediante el 
razonamiento de pruebas de significación de Fischer (grupo A) o de contraste de hipótesis 
(grupo B); en el primer caso se hizo paralelamente al desarrollo de las actividades, en el 
segundo caso se hizo previamente a las sesiones de resolución del problema de contraste. 
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Aunque con los procesos de instrucción los estudiantes aprendieron con relativa 
facilidad a generar distribuciones muestrales con el software, los estudiantes del grupo A, 
no construyeron el concepto de distribución muestral pues aún no identifican y ni utilizan 
sus propiedades básicas, mientras que los del grupo B tuvieron avances relativamente 
importantes en la construcción del concepto. 

 
Una propiedad fundamental de la distribución muestral es permitir el cálculo de la 

probabilidad de que el valor del estadístico se encuentre en una determinada zona de su 
dominio. Ninguno de los estudiantes del grupo A en su uso de la distribución muestral 
utilizó en absoluto enunciados de probabilidad. En su lugar, creían que la distribución les 
daba información sobre la cantidad de “personas que les gusta la Coca-Cola” o el número 
de encuestas favorables a “personas que les gusta la Coca-Cola”. En las Gráficas 1 y 2 se 
muestran los conjuntos que consideran para hacer una inferencia (errónea). 
 

Debido a que en la simulación se muestra que en 285 encuestas de 500 
se mostró un gusto por Coca Cola en más de 50% de 60 personas 
entrevistadas en cada una de las encuestas. En cambio, en 215 encuestas 
realizadas se mostró un gusto en menos del 50% de 60 personas” 

 
Otros se fijan en la moda o en conjuntos cuya frecuencia tiene más del 50%.  

 

  
Gráfica 1. Resultados de encuestas con resultados satisfactorios para Coca Cola 

Fuente. Creación de los estudiantes 

 

 
Gráfica 2. Resultados de encuestas con resultados infructuosos para Coca Cola 

Fuente. Creación de los estudiantes 
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De la manera en que usan la distribución muestral se deduce que los estudiantes no 
alcanzan a comprender que hay una diferencia entre una muestra real y una muestra 
simulada. Se pueden observar dos tipos de razonamiento que adolecen del mismo defecto, 
a saber, creen que el proceso de simulación aporta información adicional sobre la 
población en investigación. Los razonamientos (erróneos) subyacentes se podría expresar 
de así: 

 

• Si mediante un proceso de simulación se encuentra que más personas prefieren 
Coca-Cola entonces se rechaza la hipótesis de igualdad. 

• Si mediante un proceso de simulación se encuentra que en la mayoría de muestras 
hay mayor preferencia por la Coca-Cola entonces se rechaza la hipótesis de 
igualdad.  

 
Los estudiantes del estudio B, trabajaron previamente en la construcción e 

interpretación de distribuciones muestrales por lo que la manera de utilizarla en el 
problema de la revisión de las máquinas (ejemplo B) se acerca más a su propiedad 
fundamental. Una vez que mediante la discusión promovida por el profesor los 
estudiantes superaron la idea de comparar sólo la hipótesis con el valor de la proporción 
de la muestra, la mayoría de ellos utilizó la distribución muestral generada ex profeso 
para el problema, con el propósito de hacer una valoración acerca de la posibilidad de 
revisar cada máquina identificando los rangos de valores que contienen el 90% de las 
frecuencias alrededor de la media. Esto les permitió hablar de “valores críticos” para ver 
si dentro de ellos se encuentra o no el valor del estadístico. Por ejemplo, una pareja de 
estudiantes expresan de manera clara cómo una vez identificados los “valores críticos” 
pueden tomar una decisión con relación a las cuatro máquinas: 
 

A: Sí la mandaríamos a arreglar debido a que no se encuentra dentro de 
los valores críticos inferior y superior.  
B: Sí, la mandaríamos a arreglar debido a que también se encuentra 
fuera de los valores englobados por el valor crítico inferior y superior y 
por lo tanto no es un valor muy frecuente de tarjetas defectuosas.  
C: Sí, porque al igual que la máquina A y B este valor no está englobado 
dentro del valor crítico inferior y superior y por lo tanto es un valor con 
poca frecuencia de aparición.  
D: No, porque este valor sí se encuentra englobado dentro del valor 
crítico inferior y superior por lo cual es un valor frecuente de tarjetas 
defectuosas, además es un valor cercano al promedio. 
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Un rasgo importante en algunas respuestas consiste en el uso de enunciados de 
probabilidad, mismos que estuvieron totalmente ausentes en el grupo A; por ejemplo: 
 

Es seguro que se mandarían a reparar las máquinas A, B y C ya que son 
las que presentan mayor cantidad de tarjetas defectuosas y se 
encuentran fuera del rango de valor crítico superior (el rango 10-15%), 
por lo que la máquina D tiene menos probabilidad de producir tarjetas 
defectuosas. (Subrayado nuestro). 

 
Como se esperaba, los estudiantes del grupo B aprenden un método informal para hacer 
el contraste de hipótesis utilizando la distribución muestral; para determinar si el valor 
del estadístico es frecuente o poco frecuente (raro) y con base en este resultado decir si la 
hipótesis es “correcta” o no. No obstante, la instrucción y las actividades no fueron 
suficientes para que la mayoría llegara a ser consciente de que el método de contraste no 
puede determinar si la hipótesis es correcta o no; ellos creen que siguiendo correctamente 
el método determinan la verdad o falsedad de la hipótesis. Al analizar con detenimiento 
el lenguaje que usan los estudiantes al formular sus conclusiones sobre la prueba utilizan 
la expresión “enviar a reparar” en lugar de “enviar a revisar” con lo que se sugiere que 
mediante la prueba se puede saber si las máquinas están descompuestas o no. Este no es 
un detalle menor, ya que abre la sospecha de que todavía persiste la creencia de que de 
algún modo oculto el proceso de simulación ofrece información sobre la población real 
que se investiga. 
 

CONCLUSIONES 
La noción intuitiva inicial que los estudiantes tienen acerca del muestreo y la inferencia 

es que entre más grande es una muestra mejor informa sobre los rasgos de la población. 
Al ser introducidos al proceso para generar una distribución muestral y utilizarla para 
hacer una inferencia, estos estudiantes interpretan el nuevo conocimiento sobre pruebas 
de significación en términos de su concepción previa, por lo que ven el proceso de 
simulación de muestras un procedimiento para tener una muestra grande de la población 
o contar con información de muchas muestras. Creen que el método de generación de la 
distribución muestral (es decir, de simular muestras en la computadora), de manera 
misteriosa, proporciona nueva información sobre la población; así, para ellos, la 
distribución muestral es la distribución de una gran muestra o el resumen de los resultados 
de múltiples muestras de la población en estudio. 

 
Cuando reciben instrucción previa sobre distribuciones muestrales antes de enfrentar 

un problema de contraste de hipótesis comienza a entender la función de la distribución 
muestral. Esto se revela cuando se basan en ésta para determinar zonas de rechazo (o no) 
de la hipótesis en la distribución muestral con base en el nivel de significación. En 
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consecuencia, comienzan a entender la lógica de las pruebas del contraste de hipótesis. 
No obstante, no tenemos evidencias suficientes para afirmar que conciben a la 
distribución muestral como un modelo teórico que describe la variabilidad muestral y que 
es independiente de los problemas específicos de los que se está tratando; aún no sabemos 
si tienen clara la idea de que es un instrumento para evaluar la verosimilitud de un valor 
del estadístico bajo el supuesto de que la hipótesis es verdadera y no un procedimiento 
que añade información sobre la población real de que proviene el problema. 
 

ÁPENDICE A 
El procedimiento para responder la pregunta del Ejemplo A, comienza con la 

formulación de la hipótesis nula +,: . � ,. /, es decir, que el número de personas que 
prefieren Coca-Cola es igual al número de personas que prefiere Pepsi. Hay que 
preguntarse si bajo esta hipótesis el resultado de 35 de 60 es plausible o, por el contrario, 
raro. Esto se determina con el cálculo del p-valor. Éste es la probabilidad de que el 
estadístico tome el valor 35 o más, suponiendo verdadera la hipótesis nula. Si .0 es el 
estadístico “la proporción de personas que prefieren Coca de la muestra”, se puede 
afirmar que el estadístico .0 se distribuye normalmente ya que se puede aprovechar la 
aproximación normal a la binomial, pues	,. / 1 2, � 3, ! 4/. El error estándar es 

56, � 7,./1,./
2, � ,. ,28. Entonces 9, � ,./:;,./

,.,28 � 4. </. Con .0 � 3/
2,.  

El .-valor es =�9 > 4. </	|9~@�,, 4�� � ,. 4,/2/; como es mayor que 0.05, se 
considera que 35 de 60 es normal y no se puede rechazar la hipótesis nula. Por lo que se 
considera que la afirmación de que la Coca es más preferida que la Pepsi no está 
suficientemente sustentada por los datos.  
 

Para responder a las preguntas del ejemplo B, se considera la hipótesis nula +,:	. �,. 4,. Como ,. 4, 1 4<, � 4< A 4/, no conviene suponer que el estadístico .0 se 
distribuye normalmente. Consideramos entonces la variable aleatoria X tal que B~C�D, 4<,, ,. 4�.Se deben calcular para cada máquina el p-valor. 
 .E � =�B > 8<� ≅ ,;	.H � =�B > <4� ≅ ,. ,,:,	 .I � =�B > <J� ≅ ,. ,,,,/, .K � =�B > 4/� ≅ ,. <4: 

 
De donde las máquinas A, B y C deben ser revisadas mientras la máquina D no. 
 
Como se puede apreciar el procedimiento tradicional es abstracto y está lejos de 

transparentar las razones que justifican los diferentes pasos que llevan a la solución. En 
el curso de la actividad se recurrió a un enfoque informal alternativo que utiliza las 
posibilidades de procesamiento rápido de la tecnología y permite evitar problemas 
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analíticos del enfoque tradicional. Vamos a ilustrar este enfoque para el problema del 
ejemplo B. 
 

ÁPENDICE 2 
Para evaluar el desempeño de los estudiantes, se han distinguido cuatro etapas en el 

proceso de avance en la solución de los problemas: 1. Hipótesis y simulación; 2. 
Determinación del p-valor y zona crítica; 3. Formulación de la conclusión; 4. 
Reconocimiento de la incertidumbre. 

 
Simulación de la distribución muestral del problema (ejemplo B). Se realizan las 

siguientes acciones en el software Fathom: 
 
Hipótesis y simulación: 
1. Sean N y D las representaciones de un artículo No-defectuoso y Defectuoso 

respectivamente. 
2. Llevar a cabo un sorteo en el que se obtenga una N con 0.9 de probabilidad y un 

D con 0.1 de probabilidad. 
3. Repetir el sorteo 120 veces y observar la variable aleatoria “el número de D’s 

obtenidas en la muestra” 
4. Registrar y graficar la distribución (empírica) de la variable aleatoria del punto 

anterior llevando a cabo 1000 sorteos. 
5. Una realización de los pasos anteriores en el software Fathom lleva a la 

distribución empírica de la Gráfica 3. 
6. Determinación de p-valor y/o zona crítica 
7. De acuerdo a la distribución muestral empírica o simulada (HM � 0.10, n � 120), 

las probabilidades estimadas de obtener los valores muestrales o más (p-valores) 
son a) cero, b) 0.002, c) cero, d) 0.156. La zona crítica P�X ! zM� � 0.5 se 
determina a partir de zMϵ�18, 19). 

 
Formulación de la conclusión 
Los resultados raros bajo la hipótesis nula son los de las máquinas A, B y C, pues en 

estos casos el p-valor resultó menos que 0.05; sólo en el caso de la máquina D, el resultado 
es plausible ya que el p-valor fue de 0.156 mayor a 5%. De donde la conclusión es que 
las máquinas A, B y C requieren de una revisión, mientras que la máquina D está 
funcionando adecuadamente. 

 
Reconocimiento de la incertidumbre 
El resultado de que las máquinas A, B y C deben revisarse y la D no, no necesariamente 

quiere decir que las máquinas A, B, C están descompuestas y la D no lo está. Una máquina 
puede mantener el 10% de probabilidad de artículos defectuosos y no obstante el número 
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de artículos defectuosos de una muestra particular podría caer en la zona crítica. Esto se 
ve en la misma simulación en la que bajo la hipótesis nula, hay muestras que están en la 
zona crítica; es decir que pueden ocurrir. No obstante, la lógica del contraste es asumir 
que es prudente cuestionar la hipótesis nula cuando los resultados de la muestra caen en 
la zona crítica. 

 

 
Gráfica 2. Distribución muestral del problema del ejemplo B 

Fuente. Creación propia 
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RESUMEN 
En el marco de la caracterización de Pensamiento Estadístico (Wild & 
Pfannkuch, 1999) y de los conceptos de validez (Trochim, 2002) se hacen 
algunas reflexiones sobre el propósito y fin esencial de la disciplina 
Estadística y su relación con la obtención de respuestas a preguntas de la 
investigación empírica. Parece plausible involucrar de manera longitudinal, 
en los cursos introductorios, estas dimensiones como garantía de usar el 
mundo simbólico de la matemática, como un estadio transitorio, para apoyar 
la interpretación de la realidad. De esta manera se espera el desarrollo del 
pensamiento y la cultura estadística, necesarios, entre otros, para el ejercicio 
de la democracia y la ciudadanía. Se estaría avanzando de esta manera, en 
la dirección del fortalecimiento del alfabetismo estadístico. Se presentan 
algunas ideas y ejemplos, sobre formas de vincularlo al proceso de enseñanza 
y aprendizaje usando situaciones con contexto.  

 

PALABRAS CLAVES 
Pensamiento Estadístico, Método deductivo, Validez, contexto, Curso introductorio. 
 

INTRODUCCIÓN 
Los planteamientos y reflexiones que se harán en este escrito pueden estar sujetos a 

transformaciones para adecuarlas al nivel de los estudiantes, a la disponibilidad de 
recursos, en particular al tiempo disponible para el desarrollo del proceso de enseñanza-
aprendizaje [EA] y las circunstancias del ambiente en el cual el proceso tiene lugar. 

 
El proceso de EA es muy complejo, no obstante que con mucha frecuencia los 

profesores y los directivos de las secretarías de educación tienden a simplificarlo, a veces, 
centrando la responsabilidad del proceso, casi exclusivamente en el profesor, lo cual se 
refleja en políticas del gobierno que premia a los docentes de acuerdo con el número de 
estudiantes que superen una prueba de Estado. En otras ocasiones, el centro es el 
estudiante y se concentra la atención en mejorar los resultados de las acciones que este 
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debe realizar. También, el proceso puede ser el centro. En realidad, hay más factores, 
como el diseño del currículo, las políticas educativas, que hacen, por ejemplo, que a nivel 
de Educación Básica y Secundaria, en Colombia, la formación estadística, sea parte de 
los programas de los cursos de matemática y que al final, termina siendo opcional la 
manera como se involucre, dejando la decisión a criterio de las directivas institucionales. 

 
Este escrito pretende abordar aspectos, que a juicio del autor, son los más relevantes 

en términos de los beneficios marginales en el aprendizaje, cuando se orientan de manera 
pertinente. Cuando se hace referencia a “beneficios”, se piensa como meta la formación 
del Pensamiento Crítico en procesos de generación de conocimiento, en particular los que 
refieren a la investigación empírica, considerados como los objetivos de más alto nivel. 

 
Experiencias negativas, que reportan que el curso de Estadística genera en los 

estudiantes una actitud negativa, temor y ansiedad, asociadas con bajos resultados de 
aprendizaje son reportados en Barlow (1990), Dallal (1990), Hey (1983), Hogg (1991), 
entre muchos otros. Kempthorne (1980) se muestra muy escéptico con los pobres 
resultados de aprendizaje de nuestros estudiantes y ubica como una hipótesis plausible de 
las causas, la manera como están siendo formados los maestros en lo que a la disciplina 
estadística se refiere y destaca que la Estadística no es Matemática, aunque juega un 
importante papel en su desarrollo teórico, igual ocurre con la relación entre Física y 
Matemáticas. Efron y Tibshirani (1993), son más contundentes al afirmar que en los 
procesos tradicionales de enseñanza de la Estadística, el conocimiento estadístico es 
bloqueado por la matemática, que le roba protagonismo. Estas dos citas se refieren a la 
situación en la cual, el curso de Estadística se convierte en la práctica en un curso más de 
matemática, dejando las ideas esenciales de la Estadística con un rol secundario. Esta 
situación es más explicable en el nivel de educación media o secundaria, pues los propios 
estándares del Ministerio de Educación Nacional en Colombia, han colocado a la 
Estadística como parte del temario de la franja de matemática y, por lo tanto, son los 
profesores de matemática los llamados a responder por la formación estadística, con el 
sesgo correspondiente hacia el método deductivo. 

 
Por otro lado, Batanero (2002) citando a Holmes (2002) se refiere a que la parte que 

corresponde a los temas de Estadística en los libros de matemáticas, suelen estar escritos 
por matemáticos, privilegiando el pensamiento deductivo. El objetivo preferente es la 
actividad matemática y no la actividad estadística. En estos libros los problemas con 
contexto brillan por su ausencia y por lo tanto los estudiantes no aprenden a enfrentar 
problemas reales que requieren la generación y análisis de datos. 

 
Para los profesores que no hayan tenido experiencias en la aplicación del método 

inductivo de la Estadística, adoptar un libro de texto y seguirlo linealmente es bastante 
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cómodo; sin embargo, aunque de los libros de texto, sigue una sana secuencia lógica, en 
el sentido de garantizar que los conceptos que se requieren para temas complejos, se 
hayan desarrollado previamente, es inevitable con dicha linealidad que se fraccione el 
conocimiento y que se oriente el curso hacia las herramientas o instrumentos conceptuales 
o hacia los cálculos. Esta no es la forma natural como se integra la disciplina Estadística 
en la práctica de la investigación empírica. El proceso que hace útil la Estadística en el 
mundo real es mucho más complejo que los ejercicios de final de capítulo de los libros 
de texto, en los cuales siempre está perfectamente planteado el problema y siempre se 
dispone de los datos, contrario a lo que ocurre en la práctica, donde los problemas son 
ambiguos y parte de la solución es hacer un planteamiento adecuado, para evitar cometer 
el llamado error tipo III: resolver muy bien, el problema equivocado. 

 
En un problema bien planteado, se formulan las preguntas de interés que se requieren 

responder para llenar el vacío de conocimiento que origina la investigación. Estas 
preguntas orientan una buena revisión de la literatura, que ampliará nuestro marco, que 
agregará complejidad, al sugerir la inclusión de nuevas características, expondrá 
posiblemente algunas limitaciones que acotarán las conclusiones o las respuestas a las 
preguntas, inclusive podría replantearlas, podría también sugerir el campo de problemas 
al que posiblemente se adecúa nuestro problema o parte de él. Se hará necesario definir 
una estrategia para dar respuesta a las preguntas, misma que incluirá la forma como se 
seleccionarán los individuos a observar, la forma como se medirán las características, las 
formas como deberán relacionarse para obtener las respuestas buscadas, es decir, el 
diseño del estudio, que garantice el control de explicaciones alternativas a nuestras 
hipótesis, que garantice la comparabilidad si fuese el caso y que permita cumplir con los 
supuestos de los instrumentos y métodos que se requiere aplicar, al tiempo que permita 
informar sobre el grado de incertidumbre inherente a toda investigación empírica. 

 
Una condición real, que hace la diferencia con el pensamiento deductivo de la 

matemática es que si otro equipo intenta abordar la misma investigación, no obtendrá los 
mismos datos y por lo tanto no obtendrá los mismos resultados numéricos, pues en la 
mayoría de las ocasiones se toma una muestra aleatoria de algún universo o población. 
Se tiene la esperanza de que, si los dos equipos han cuidado sus procesos de búsqueda del 
conocimiento, los resultados podrán ser distintos, pero sus conclusiones “muy 
probablemente” sean las mismas. Se acepta que ambos equipos están buscando patrones 
en medio del ruido. 

 
Tener las explicaciones plausibles para las objeciones o críticas que surjan sobre 

nuestro modo de proceder en todo el proceso, es la idea de lo que suele llamarse validez. 
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A continuación, se desarrollan las ideas que subyacen a los planteamientos que se han 
formulado, sobre lo que se conoce como Pensamiento Estadístico. Posteriormente se 
planteará una forma de aterrizar esos planteamientos a través de la idea de “Validez”. El 
propósito de hacer estos desarrollos es mostrar la complejidad de los procesos reales de 
búsqueda del conocimiento, en medio de la variabilidad y la incertidumbre, con el ánimo 
de poder realizar una valoración crítica de lo que hacemos en el aula. Por último, se hace 
una aproximación didáctica, con ideas y actividades concretas con la pretensión de 
aproximarnos a estas metas. Para no desanimarnos, se adelanta que no está en la 
expectativa de la formación estadística, que nuestros estudiantes aborden este proceso 
completo, pues es claro que, en problemas de cierta envergadura, su solución compete a 
un estadístico profesional, algunas veces con nivel de doctorado; pero si se esperaría de 
nuestros estudiantes una mejora sustancial en su espíritu crítico; dicho de otra manera, 
que tengan los conocimientos y desarrollen el olfato para saber que algo no está bien, 
aunque no estén en capacidad de ejecutar el proceso mejorado. Es algo parecido a los 
críticos de arte o críticos literarios. Veremos también, que este nivel de pensamiento 
crítico, al nivel de la vida cotidiana, suele llamarse Cultura Estadística, o con matices, 
Alfabetismo Estadístico. Los conocimientos, actitudes y destrezas de las personas con 
cultura estadística, alfabetos estadísticamente, garantizan las virtudes requeridas para el 
ejercicio de la democracia y la ciudadanía. 

 
Una de las primeras definiciones dadas por Wallman (1993), citado por Nikiforidou, 

Lekka y Pange (2010) es que “la alfabetización estadística es la capacidad de comprender 
y evaluar críticamente los resultados estadísticos que impregnan nuestra vida cotidiana, 
junto con la capacidad de apreciar las contribuciones que el pensamiento estadístico 
puede hacer en las decisiones públicas y privadas, profesionales y personales” (p.1). 
Observamos en esta definición que no se pretende que la persona ejecute o construya 
gráficos, realice análisis estadísticos o aplique procedimientos, la capacidad que se 
observa está relacionada con la interpretación y valoración crítica. Gal (2002) plantea que 
la alfabetización estadística se basa en la interacción de los componentes que comprenden 
elementos de conocimiento y elementos de disposición. Los elementos de conocimiento 
involucran componentes cognitivos, así como también habilidades, conocimiento 
estadístico, conocimiento matemático, conocimiento del contexto y preguntas críticas. 
Los elementos de disposición se relacionan más con el talante de la persona, sus creencias, 
sus actitudes y propensiones, por ejemplo, a buscar significados profundos, versus 
significados superficiales, curiosidad, actitud de escepticismo y crítica. Queda claro que 
hay importantes destrezas que se requieren y no solo conocimientos estadísticos. 
 

PENSAMIENTO ESTADISTICO 
Brown y Kass (2009) plantean que la definición de Pensamiento Estadístico debe 

involucrar dos principios: i) Los modelos estadísticos de regularidad y variabilidad en los 
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datos pueden ser usados para expresar conocimiento e incertidumbre acerca de una señal 
en medio de ruido, por la vía del razonamiento inductivo; ii) Los métodos estadísticos 
pueden ser analizados para determinar qué tan bien, dichos métodos funcionan. Cita a 
Stigler (1999) quien argumenta que la idea de considerar que los datos son generados por 
la combinación de una señal más un ruido es esencial en el desarrollo histórico del 
pensamiento estadístico. 

 

 
Observación = Media + Error 

Imagen 1. Ilustración del significado de Observación= Señal +Ruido 
Fuente. Creación propia 

 
Un ciudadano con cultura estadística es consiente, por ejemplo, de que si quiere medir 

el Oxígeno Disuelto [OD] en cierto punto de un río, a las 7:00 a.m. No esperará que todos 
los días a las 7:00 a.m., obtenga la misma medición. Cuando él sea preguntado por la 
calidad del río en ese punto a las 7:00 a.m., una buena respuesta podría ser la media del 
OD (señal) y una medida de la variabilidad (ruido). Podría también hacerlo a través de un 
gráfico, un diagrama de puntos, por ejemplo, en el cual resalte la media o la mediana y 
posiblemente una barra de referencia con el valor que indique la norma. Una síntesis del 
interés pretendido es “descubrir patrones en medio del ruido”, como se ilustra en la 
Imagen 1. 

 
Existe cierto consenso, en que la más grande contribución de la Estadística es el 

aislamiento y modelación de la “señal” en presencia de “ruido” (Imagen 2). El problema 
básico con los datos estadísticos es dar algún tipo de sentido de información. El principal 
enfoque para resolver este problema comienza con tratar de encontrar patrones en los 
datos. Dennett (1999) manifiesta que en las situaciones donde no existe un patrón de 
comportamiento distinto del azar, no se puede predecir nada. Remata aseverando que aún 
en las predicciones populares, su éxito se basa en la existencia de orden o patrón 
identificable, que le da sentido a la predicción. Esta habilidad o capacidad puede ser 
fomentada en el proceso de formación estadística, para fortalecer el sentido común. 
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Imagen 2. Buscando Patrones en medio del ruido 

Fuente. Tomada de Dennett (1999) 

 
Wild y Pfannkuch (1999) afirman que el conocimiento del contexto nos dará algunas 

ideas sobre dónde mirar y qué esperar. La metodología estadística nos da herramientas 
para ser usadas en esta búsqueda. Experiencias comunes y la teoría, nos dicen que 
estudios conducidos bajo muy similares condiciones, con alta probabilidad, dan 
resultados que se diferencian en detalles y no en la amplia evidencia. Los patrones vistos 
en los datos de un estudio nunca son repetidos idénticamente en otro. La base del 
problema es entonces poder acopiar estrategias que permitan separar fenómenos que 
parecen persistir más generalmente de aquellos que son puramente locales, para filtrar lo 
permanente de lo efímero. Los patrones de lo persistente proveerán la base para los 
pronósticos y para el control. A menudo decimos que una importante función de los 
modelos probabilísticos y de la inferencia estadística, es contrarrestar la tendencia 
humana de ver patrones donde no existen. No es completamente cierto que en los 
fenómenos puramente aleatorios no aparezcan patrones. Estos patrones son reales para el 
cerebro, en el sentido en que nosotros podemos reconocer algunos hechos que podrían 
ayudarnos a reproducirlos. Sin embargo, tales patrones son (i) efímeros y (ii) no nos dicen 
nada útil acerca del problema de estudio, en otras palabras, son irrelevantes. Parte de 
nuestro razonamiento de los modelos aleatorios, es no considerar un comportamiento de 
los datos como permanente, si se parece mucho a algo que aparece frecuentemente a partir 
de un modelo puramente aleatorio. 

 
Wild y Pfannkuch (1999), a partir de su experiencia y de la observación empírica, 

exploran la complejidad de los procesos de pensamiento involucrados en la solución de 
problemas reales que usan la Estadística para mejorar tales soluciones. Desarrollan un 
marco para los patrones de pensamiento considerados en la solución de problemas, 
estrategias y la integración de los elementos estadísticos con los de la solución de 
problemas, con la intención de caracterizar lo que se conoce como Pensamiento 
Estadístico. Estos autores identifican en su estudio empírico cuatro componentes: 
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1. Reconocer la necesidad de los datos. 

Esta componente, enfatiza en que para resolver las preguntas que implica un problema 
de investigación, es necesario que los insumos de información, es decir, los datos, sean 
fiables. Por ello, un indicador de que un sujeto está actuando conforme al pensamiento 
estadístico, es que se siente incómodo con lo anecdótico y siente la necesidad de obtener 
buenos y fiables datos, cuidando mucho el proceso que les da origen. Es posible que no 
estemos en condiciones o no sea necesario generar nuestros propios datos, pero se espera 
que surja de manera natural el interés en cómo fueron obtenidos, en qué sitio, en qué 
época y de qué manera. 

 
Transnumeración, se refiere a acciones y esfuerzos por hacer transformaciones 

simbólicas, cambiando las formas de representación de los datos, para lograr una mejor 
comprensión, al enfocar la realidad desde la perspectiva de la modelización, entendida 
como una manera de simplificación de la realidad, con el propósito de rescatar solo los 
aspectos que se consideran relevantes al problema que se pretende resolver y adoptando 
formas de representación adecuadas para su análisis y comprensión. Algunas formas que 
adopta de transnumeración: a) Las cualidades o características del mundo real, son 
constructos, en ocasiones no observables de manera directa y por lo tanto es necesario 
realizar una elaboración conceptual para medir dichos constructos, la transnumeración en 
este caso, consistiría en proponer o descubrir la forma de medida adecuada a los 
propósitos que sea válida. Un ejemplo, podría ser el constructo “Calidad del medio 
ambiente local”. Todos tenemos una idea, seguramente etérea del significado de “calidad 
del ambiente”, pero esta posiblemente no tenga el mismo significado para todos, además 
de que no es observable de manera directa. Elaborar una conceptualización, de donde 
surjan categorías observables que puedan ser relacionadas de alguna manera para tener 
una cierta “medida” en el contexto específico va en la dirección de este primer tipo de 
transnumeración. Este puede ser, un indicador sintético, un cuadro de mando, etc. b) 
Convertir los datos brutos en cierto tipo de representación tabular o gráfica o de síntesis 
a través de indicadores, que permita convertir los datos en información comprensible que 
apunta a dar respuesta a nuestras preguntas. Un ejemplo, podría ser el que corresponde a 
valorar la calidad del aire en lo que respecta a partículas suspendidas de cierto diámetro, 
por ejemplo, PM10. Muy seguramente los datos que corresponden a las mediciones de 
esta variable en una estación específica del sitio de interés, es muy compleja. Aquí puede 
haber cientos de datos por día, medidos en cada instante por un sistema automático. Es 
decir que, para cada día, un dato, corresponde a una curva, una función de 0 a 24 horas. 
Seguramente es conveniente estratificar los días de la semana, de acuerdo con el volumen 
de tráfico automotor, podría ser días laborables y días festivos, la fecha o la época del año 
y la condición del día (lluvioso o seco), etc. Este inmenso mar de números podría 
transnumerarse a través de un buen gráfico, en el cual, para un mismo día se sobrepongan 
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las curvas que corresponden a la misma tipología de días de acuerdo con nuestra 
clasificación. De esta manera, se tendría con un solo golpe de vista, información sobre 
tendencia y variabilidad. c) Transnumeración en el sentido de transformar para la 
comprensión al momento de comunicar. 
 

2. La variación y su percepción.  
La variación es la principal idea del pensamiento estadístico. En el proceso de 

generación de los datos, determina los tamaños de las muestras a tomar, luego la variación 
casi inevitable de los datos genera incertidumbre, parte de ella se intentará explicar y al 
final quedará un remanente de variación que es muy útil medir, pues será pieza clave al 
momento de hacer predicciones y estimaciones, buscar causas, hacer comparaciones y 
aprender del contexto. 
 

3. Razonamiento con modelos estadísticos.  
Cuando se haga referencia a modelos, no se hace referencia necesariamente a 

complicadas fórmulas matemáticas. Un modelo es un histograma de la distribución de 
nuestros datos o la distribución probabilística que le ajustamos, un gráfico, una tabla, o 
una fórmula matemática como en el caso de los modelos de regresión, son en general, 
representaciones que pretenden simplificar algunas complejidades del mundo real, con el 
propósito de ganar comprensión de un fenómeno. En esta componente, se busca 
relacionar el modelo con los datos que le dieron origen. 
 

4. Integración de la Estadística (las representaciones) y el contexto.  
La construcción de la realidad a través de los modelos estadísticos hace más fácil, el 

análisis, todo en el mundo de lo simbólico. Ahora corresponde regresar a dar 
interpretación a esos resultados del análisis, asociándolos con el contexto, es decir 
respondiendo las preguntas originales, mostrando los alcances y las limitaciones en el 
mundo real.  

 
En esta apretada síntesis, se vislumbra lo complejo del proceso de búsqueda del 

conocimiento. Queda claro, que enseñar herramientas para calcular indicadores y otros 
instrumentos estadísticos, desde una perspectiva matemática, no es suficiente. Ni resolver 
muy bien los problemas de final de capítulo del libro capacita en el pensamiento crítico 
que se exige al enfrentar un problema real en toda su dimensión. Se revela la importancia 
del contexto, pues no es posible ejercer la crítica en abstracto, considerando los datos 
como un mero conjunto de números. El contexto del mundo real, las consecuencias de 
los errores en la práctica determinan las decisiones a tomar, las estrategias, el tamaño de 
la muestra a observar y, sobre todo, la naturaleza de las conclusiones. 
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También es cierto que la conceptualización y el modelo de Wild y Pfannkuch [W-P], 
sobre Pensamiento Estadístico, es un buen desarrollo conceptual pero es muy general, se 
hace necesario traducirlo, aterrizar dichas ideas, volverlas operativas, para su aplicación, 
pues sus representaciones son abstractas y se encuentran desarrolladas de tal manera que 
los profesores no encuentran fácil el camino para materializarlas en la práctica 
investigativa y pedagógica. Por eso en lo que sigue, se intentará desarrollar las distintas 
ideas de validez, que podrían constituirse en un valioso puente para hacer efectivo el 
pensamiento estadístico, con el interés de encontrar rutas para la formación de cultura 
estadística. Para ello, adoptaremos como guía los desarrollos de Trochim (2002). 
 

VALIDEZ EN UN PROCESO DE BÚSQUEDA DE 

CONOCIMIENTO, SEGÚN WILLIAM TROCHIM  
No se pretende que los estudiantes, después de realizar su formación escolar o 

universitaria a través de uno o dos cursos de Estadística, queden capacitados para 
desarrollar un proyecto real completo de cierta complejidad, pero la caracterización del 
concepto de validez en las distintas etapas del Pensamiento Estadístico, que se explican a 
continuación, va en la dirección de formar Pensamiento Crítico, esencia de la llamada 
Cultura Estadística o Alfabetización Estadística. No se trata de formar un “Estadístico 
chiquito”, sino un ciudadano con capacidad crítica. 

 
El ciclo de investigación que plantea W-P, desde el propio planteamiento del problema 

da las claves para hacerse las preguntas que orientan el trabajo investigativo: ¿A quiénes 
extenderé mis conclusiones? ¿Cuáles son mis unidades se observación? (Definición de la 
Población: Validez externa). ¿Cuáles son las preguntas que orientan mi investigación? 
¿Cuáles características requiero para darles respuestas? ¿Cómo medirlas o cómo obtener 
los datos sobre ellas? ¿Son observables directamente estas características o requieren la 
elaboración de indicadores del constructo que den cuenta de ellas? Este sería el caso de 
características como pobreza, estado de salud, desarrollo, deterioro ambiental, etc. 

 
En algunas ocasiones la elaboración de un sistema para materializar un constructo y 

validarlo, puede ser tan complejo, que haya que tratarlo como un proyecto en sí mismo. 
La construcción de categorías para clasificar los individuos de acuerdo con cierta 
característica va en consonancia con lo que se ha dado en llamar Validez del Constructo. 

 
¿Las preguntas de investigación (objetivos) incluyen la necesidad de comparar 

poblaciones? ¿Cuáles son las poblaciones por comparar y con respecto a qué se realizará 
la comparación? ¿Son en realidad comparables? ¿Existen potenciales explicaciones 
alternativas para justificar las diferencias que puedan hallarse? dicho de otra forma, 
¿Existen factores de confusión que puedan invalidar la comparación? (Validez interna). 
¿Cómo ligar los datos obtenidos y la lógica para dar respuesta a las preguntas de interés? 
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Aquí podríamos estar hablando del “Método” o la lógica del análisis para obtener las 
conclusiones (Validez en las conclusiones). ¿Cómo informar sobre los hallazgos? ¿Cómo 
comunicar los hallazgos idóneamente a la comunidad científica o la comunidad 
pertinente? (Validez en la comunicación). 
 
Generación de datos y validez externa 

La validez externa es un concepto que se ocupa de valorar las conclusiones de una 
investigación en su grado de generalidad. ¿A quiénes aplican sus resultados? ¿Hasta 
dónde pueden generalizarse? La validez externa, está relacionada con la respuesta a estas 
preguntas. Desde esta perspectiva, la valoración de la validez externa es más de grado 
que categórica, es decir, no nos preguntamos si tiene o no validez externa, sino ¿Cuál es 
el alcance de las conclusiones? ¿A quiénes o en qué condiciones aplica? 

 
Cuando un conocimiento es generado con pocos supuestos y sale airoso de la 

contrastación en una gama muy amplia de condiciones, se dice que tiene una gran validez 
externa. Conocimiento de esta clase, son las llamadas “leyes”. Las leyes de Newton, la 
Ley de los Gases (Boyle), las leyes de la termodinámica son situaciones de un muy alto 
grado de validez externa, pues se aplican en un gran universo de condiciones. Los 
supuestos son los límites de la validez externa. 

 
En el contexto del medio ambiente, por ejemplo, si nuestro problema se refiere a la 

contaminación con metales pesados en un tramo del río Bogotá, disponemos de datos 
sobre mediciones de estos parámetros de contaminación, las preguntas que conducen a la 
determinación de la validez externa, es decir, las que me permiten afirmar el grado de 
generalización que pueden tener mis conclusiones, podrían ser: ¿dónde y cómo se 
hicieron las mediciones?, es razonable esta pregunta, pues si se hizo en el nacimiento del 
rio o se hizo después de las descargas industriales, la manera de juzgar los resultados 
difiere, la línea base para valorar la evolución cambia. La forma de hacer la medición 
importa, porque es posible que la concentración en un mismo sitio varíe con la 
profundidad del muestreo. El día de la semana podría ser importante, pues las descargas 
industriales que generan los metales pesados pueden variar entre un día de semana y un 
día festivo. La idea que guía las consideraciones para la validez externa, son las que 
permitan caracterizar la situación, por ejemplo, para hacer seguimiento en el futuro. 
 
Proceso de medición y validez del constructo 

Aquí se hace referencia a lo adecuado o no, de la forma propuesta para medir una 
característica (constructo), en síntesis, que mida lo que se quiere medir. 

 
La pregunta asociada con este tipo de validez es ¿los rasgos (variables) hasta ahora 

incluidos y capturados por nuestra batería, son suficientes para caracterizar el concepto 
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que pretende el constructo? y ¿la forma como medimos es la adecuada? Aún, en un campo 
tecnológico donde conceptos e instrumentos para su medición están estandarizados 
aparece la complejidad, (Porter, 1995) destaca la dificultad de la medición, en particular 
cuando se trata de fines públicos y propone para el caso, por ejemplo, de la mediciones 
en las descargas de desechos, un sistema de medición adecuado que incluya criterios para 
(1) la selección de las muestras; (2) manipulación y conservación de muestras; (3) control 
de reactivos analíticos; 4) métodos de medición, incluida la calibración de instrumentos; 
(5) custodia de muestras; (6) métodos de registro, manipulación y registro de datos; (7) 
capacitación del personal; y (8) control del sesgo inter-laboratorio. 

 
Estos criterios que se imponen para el sistema de medición pretenden salvaguardar su 

fidelidad, en el sentido de que mida lo que se quiere medir y no otra cosa. Aunque el 
ejemplo hace relación a la medición de descargas de desechos, estos pueden generalizarse 
con las adaptaciones pertinentes. El problema de la medición es en general, un problema 
muy complejo, que puede tener un sofisticado soporte matemático, al momento de definir 
las escalas que permitirán asociar números a las categorías de una determinada 
característica de interés. 
 
Proceso de comparación y validez interna 

Después de cuatro años de aplicación, se quiere determinar si una política o estrategia 
del Ministerio de Ambiente para mejorar la calidad de las aguas de consumo, surtió efecto 
en una localidad específica para disminuir la tasa de mortalidad por enfermedad diarreica. 
Para ello, se va a comparar la tasa actual, contra una medición base realizada antes de la 
implantación del programa del Ministerio. Resulta que, en este periodo de cuatro años, la 
alcaldía realizó un programa continuo de educación sobre hábitos de higiene en la 
preparación y consumo de los alimentos, además implantó un programa de disposición 
de excretas a través de pozos sépticos. 

 
En esta situación la comparación no es válida, porque la diferencia de tasas de 

mortalidad al comparar antes y después de la mejora en la calidad de agua por parte del 
Ministerio de Ambiente, no puede atribuirse exclusivamente a esta intervención. Es la 
suma de todas las intervenciones que se hicieron incluyendo la de educación y 
saneamiento. Existen los llamados “factores de confusión” que se constituyen en 
explicaciones alternativas del resultado. En este caso se dice que esa comparación fallaría 
en su validez interna. En síntesis, la validez interna se logra cuando se garantiza que lo 
que se compara es comparable. 
 
Proceso de análisis y validez en las conclusiones 

La validez en las conclusiones es el resultado de cuidar la cadena lógica que conduce 
de las premisas y los datos a las conclusiones. Si un solo eslabón de esa cadena falla, se 
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destruye la validez. Una situación en la que falla la validez en las conclusiones se da 
cuando hemos hecho muy bien los cálculos y a partir de los resultados sacamos 
conclusiones equivocadas, hacemos afirmaciones que no pueden deducirse de los 
resultados numéricos, por inadecuadas interpretaciones de los porcentajes, la 
probabilidad condicional o los indicadores de turno. Veamos un ejemplo: en el diario El 
Tiempo, Colombia, septiembre 3 de 2006, se publicó un aviso de alarma sobre la situación 
de muertes por enfermedad cardíaca. El escrito decía textualmente “CORAZÓN. El 42 
por ciento de las muertes en Europa se deben a enfermedades cardiovasculares y se espera 
que estas dolencias se conviertan en una epidemia “dentro de 15 y 20 años” (El Tiempo, 
03 de septiembre de 2006). 

 
El interés aquí no radica en opinar sobre el valor de verdad de la conclusión que se ha 

obtenido, sino en enfatizar en que la preocupación no puede surgir de estos datos, pues 
ninguno de ellos es indicador de riesgo. Para hacer los cálculos se observan los muertos, 
no los vivos. El riesgo se mide sobre los vivos. La cifra nos dice que, de cada 100 muertos, 
42 de ellos lo hicieron por patologías cardiovasculares. Faltan datos para poder saber si 
hay que preocuparse o no. Para visualizar mejor la situación, imaginemos una situación 
extrema: supongamos que, en un año, solo hubo dos (2) muertos en Europa y de esos dos 
muertos, uno de ellos lo fue por enfermedad cardíaca. ¿Qué porcentaje de los muertos fue 
por enfermedad cardíaca? (el 50%). ¿Es muy grave esta situación? Absolutamente no. 
Para medir riesgo, es necesario contar con tres elementos: 1) Una población expuesta al 
riesgo, 2) de dicha población expuesta al riesgo, cuantos fueron objeto del riesgo, y 3) un 
periodo de tiempo. 

 
En el caso del ejemplo, los muertos no están expuestos al riesgo, ya están muertos. 

Para interpretar y comparar tasas en dos poblaciones, es necesario ajustarlas al menos por 
edad y sexo, pues en una población de viejos, se espera que la tasa sea mayor, pero no 
por la presencia de un factor externo, sino por la mayor propensión de los viejos a morir 
y a morir por enfermedad cardíaca. 

 
Este tipo de reflexiones y análisis forman parte del pensamiento crítico que se pretende 

formar en los estudiantes, en particular descubrir las falacias por uso inadecuado de la 
probabilidad condicional. 
 
Presentación de los resultados y validez en la comunicación 

En esta parte, nos ocupamos del adecuado uso de los recursos para expresar a la 
comunidad académica los hallazgos de nuestras investigaciones. En algunas ocasiones se 
ha hecho un gran esfuerzo para garantizar la validez externa, la validez del constructo, la 
validez interna, la validez en las conclusiones y se falla al momento de la comunicación, 
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al hacer uso por ejemplo de un gráfico desafortunado, que hace que el lector se forme una 
idea inapropiada. 

 
Ya desde el siglo IXX, Mayo-Smith (1895) destaca que la tabulación de las cifras 

requiere la misma habilidad y conocimientos de expertos, lo mismo que la disposición de 
las figuras, la elección de clases, el uso de tasas proporcionales, promedios, promedios 
ponderados, valores medianos, índices, diagramas, cartogramas y representaciones 
gráficas, enfatiza que el estadístico debe disponer sus tablas de tal forma que sean útiles 
para la comparación y análisis. 

 
Ilustraremos como ejemplo un gráfico criticable, que pretende hacer la representación 

del porcentaje de colombianos de más de 12 años que leen en “cualquier” formato. En la 
Imagen 3, que corresponde a un informe del DANE (2014), se hace la representación de 
los resultados mediante un diagrama circular. En primer lugar, la pregunta formulada es 
ambigua: “En los últimos 12 meses, ¿Usted leyó en cualquier formato y/o soporte? 
(incluya lectura impresa y/o digital)” Se aclara que “se tuvo en cuenta lectura de libros, 
revistas, periódicos, blogs, foros, páginas web, correos electrónicos y/o redes sociales.” 

 
La conclusión que encabeza el gráfico dice: “El 79,9% de la población de 12 años y 

más, que sabe leer y escribir, afirmó leer en cualquier tipo de formato y/o soporte (impreso 
y digital)”. La ambigüedad radica en el sentido de la expresión: “cualquier tipo de 
formato”. ¿Esto significa que incluye a todos los formatos? Si fuera así ¿alguien que no 
lee en foros, pero si lee en todos los demás formatos, no fue contado en el 79,9%? es decir 
¿se clasificó como “No”? O, por el contrario, el sentido de la pregunta es que afirma leer 
en “alguno de los formatos”, es decir ¿en al menos uno del listado? 

 

 
Imagen 3. Porcentaje de los colombianos de más de 12 años que leen en cualquier formato 

Fuente. Encuesta de Consumo Cultural, DANE (2014) 
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Por otro lado, los diagramas circulares (o de pastel), cada vez se recomiendan menos. 

Los diagramas de barras son una mejor alternativa, pues el cerebro compara más 
fácilmente alturas que ángulos. Además, la visión de perspectiva que se pone al diagrama 
de pastel no aporta ninguna información adicional y, por el contrario, pone una 
complejidad adicional al cerebro, al adicionar la acción de descontar en el tamaño, el 
efecto de la perspectiva. Definitivamente no son recomendables gráficos que adicionan 
dimensiones sin dar a cambio información adicional. No debe privilegiarse la estética, 
sobre la claridad en la comunicación. Gráficos de dos dimensiones deben ser planos y sin 
perspectiva. Cuando sólo son dos categorías, no es necesario hacer un gráfico, solo hace 
falta informar el porcentaje de una de las categorías, pues la otra es complementaria con 
100%. Pero si se quiere hacer un gráfico, el diagrama de barras es una muy buena opción. 

 
Debe notarse que estas ideas sobre Pensamiento Estadístico y sobre validez en los 

procesos de búsqueda del conocimiento, carecen de sentido si los problemas que 
abordamos carecen de contexto, pues las preguntas que surgen de una investigación 
empírica, hacen referencia a unas condiciones o conjunto de individuos específicos, la 
respuesta a las preguntas que caracterizan el problema, dependen de las consecuencias de 
la magnitud del error, entendiendo que jamás estaremos seguros de las conclusiones que 
sugieren los resultados. 

 

CULTURA ESTADÍSTICA, ALFABETISMO ESTADÍSTICO, 
PENSAMIENTO ESTADÍSTICO Y LINEAMIENTOS 

CURRICULARES 
Hoy en día, es imposible eludir la gran cantidad de datos, tablas, gráficos e información 

estadística, que nos llega en los medios de comunicación, o de las fuentes oficiales de 
producción de datos, buena parte de la cual, es necesario comprender para vivir e 
interactuar con la comunidad que nos rodea y tomar buenas y/o sensatas decisiones, 
inclusive sobre la valoración de la gestión de un gobernante o la evaluación de la 
factibilidad de las propuestas de un candidato. Es deseable que un ciudadano corriente 
adopte una actitud crítica frente a la información basada en estudios estadísticos; en 
particular debe estar preparado para la crítica de los resultados provenientes de encuestas, 
para ello, conocer los factores que podrían afectar su validez, como, por ejemplo, la forma 
de seleccionar la muestra (¿a quiénes representa la muestra?). En esta dirección Del Pino 
y Estrella (2012), nos dicen que “debemos ser conscientes del valor y las limitaciones de 
los argumentos estadísticos para descubrir algunos aspectos de la realidad. Más aún, es 
preciso saber comunicar a otros el uso de argumentos estadísticos. El desarrollo de las 
habilidades mencionadas, se denomina alfabetización estadística o cultura estadística 
(statistical literacy), la cual debiera estar garantizada por el estado para fortalecer el buen 
funcionamiento de la sociedad y de la democracia” (p. 2). 
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Batanero (2002) hace muy buena síntesis sobre los rasgos que caracterizan el 

Pensamiento Estadístico (Razonamiento Estadístico), la Cultura Estadística y 
Alfabetismo Estadístico, conceptos asociados y sus relaciones, recoge la literatura 
existente hasta ese momento y rescata la esencia de sus planteamientos, para justificar la 
necesidad de atender con responsabilidad la formación de la cultura estadística, en los 
currículos y en los programas de los cursos de Estadística, para formar ciudadanos con 
pensamiento crítico. 

 
Batanero (2002) hace explícitos los conocimientos y destrezas que son coherentes con 

el sentido de Pensamiento Estadístico que define Wild y Pfannkuch (1999) y por supuesto 
con las ideas de validez mencionadas en este escrito, inspiradas en Trochim (2002), de 
las cuales se destaca la necesidad de hacer conciencia, que si bien, los indicadores 
estadísticos, las tablas, los gráficos, son importantes instrumentos, ellos no son un fin en 
sí mismos, sino un medio para responder preguntas de investigación. De allí, la 
importancia del contexto que da sentido a los datos y a los resultados. Batanero (2002) 
trata sobre las intuiciones de nuestros estudiantes, que son un tesoro en el proceso de 
enseñanza-aprendizaje, pero que también incluyen algunas falacias, que es necesario 
discutir en el proceso de enseñanza-aprendizaje, como lo han demostrado las 
investigaciones de Kahneman, Slovic y Tversky (1982). Se destaca también la necesidad 
de fortalecer dimensiones distintas a la racional, como son las relacionadas con las 
emociones, los valores y las actitudes y estas son imposibles de cultivar en un proceso de 
aprendizaje descontextualizado, donde el objeto de trabajo son solo números, con los 
cuales se hacen cálculos y se construyen modelos, pero solo tendrán sentido en contexto. 

 
Ejercicios como los basados en datos demográficos de los países del planeta, pueden 

ser de mucha utilidad. Hacer preguntas abiertas como ¿Los recursos están 
homogéneamente distribuidos en el planeta? ¿Existe alguna relación entre grado de 
cultura de un pueblo y el nivel de su democracia?, sugieren debates, obligan a la lectura, 
invitan a la definición de un consenso sobre lo que entenderemos por “homogéneamente” 
(¿justicia? ¿Equidad?). ¿Qué significa “grado de cultura”? ¿” Nivel de democracia”? 
Reflexionar sobre formas de construir categorías que permitan hacer comparaciones. 
¿Cómo establecer relaciones? 

 
Podrían pensarse en trabajos conjuntos con profesores de Ciencias Sociales, para el 

caso de educación secundaria, por ejemplo. ¿Surgirá de forma natural la idea de 
frecuencia condicional, ideas sobre influencia de algunas características en las 
comparaciones y la necesidad de neutralizarlas para hacer válidas las comparaciones? 
¿Aparecerá de manera espontánea la necesidad de algunos gráficos? ¿Aprenderemos 
sobre el mundo? Preguntas de este tipo, podrían formularse con base en los archivos de 
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datos demográficos, por ejemplo los de la UNESCO, como lo propone Rouncenfield 
(1995) citado por Batanero (1999). Queda claro que primero es el problema, las preguntas 
y luego las estrategias para responderlas, y luego los instrumentos estadísticos que se 
requieran, etc. 

 
Es importante destacar, que en el proceso de formación de la cultura estadística es más 

importante el pensamiento crítico, la búsqueda de significados en los gráficos, tablas, 
indicadores de una comunicación, que las habilidades para construirlos. Esto marca un 
énfasis y una dirección prioritaria en los procesos de formación. Ya que en la formación 
de la cultura estadística, es decir, en el proceso pedagógico, es precisos indagar por 
¿Cuáles son los obstáculos y las acciones que deben realizarse y en qué niveles? Y 
¿Cuáles podrían ser algunos cambios factibles en el plano pedagógico en las aulas? 

 
La siguiente sección, se dedica a algunas reflexiones que pueden ser de utilidad para 

avanzar en las respuestas a estas difíciles preguntas. 
 

OBSTÁCULOS Y REFLEXIONES PARA LA CONSTRUCCIÓN DE 

ESTRATEGIAS PARA AVANZAR EN LA CONSTRUCCIÓN DE 

CULTURA ESTADÍSTICA 
 
En cuanto a un ajuste de las políticas y los lineamientos  

Las políticas y lineamientos curriculares en Colombia, podrían estimular de mejor 
manera el enfoque sistémico, integral e integrador, en la solución de problemas 
relacionados con la aplicación de la metodología estadística, haciendo énfasis en que una 
meta del proceso es la formación de cultura estadística. La formación estadística no debe 
tener, como sucede hoy en el nivel secundario, la discrecionalidad de su inclusión o no, 
como parte del área de Matemática. Conviene que tenga carácter vinculante y además ser 
una asignatura autónoma, pero integrada con otras asignaturas, como las ciencias fácticas 
y las ciencias sociales. El gobierno colombiano, deben hacer conciencia sobre que el 
alfabetismo numérico y la cultura estadística son condiciones indispensables para el 
ejercicio de los derechos constitucionales de democracia y ciudadanía. Por otro lado, las 
pruebas de Estado deberían ser coherentes con la meta de la Cultura Estadística, pues 
dichas pruebas pueden convertirse en una presión para que los programas incluyan temas 
que no van en la dirección propuesta. ¿Cómo avanzar en esta dirección? 

 
En buena hora, se ha creado la Asociación Colombiana de Educación Estocástica 

(ACEDEST) y la Sociedad Colombiana de Estadística (SCE), que claramente son las 
llamadas a liderar este proceso. Pueden organizarse foros y espacios de discusión con 
participación de profesores y directivos de las instituciones educativas, para hacer 
diagnósticos sobre el verdadero estado del asunto en todos los niveles, auscultar sus 
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dificultades, sus necesidades y las condiciones de trabajo reales de los profesores, los 
recursos de las instituciones, que permitan por un lado, definir acciones, valorar la 
factibilidad del cambio y por otro lado, elaborar una propuesta de reforma curricular, para 
ser concertadas con el Ministerio de Educación, con la intención de ajustar las metas y 
los lineamientos en las direcciones mencionadas, propiciar las condiciones para hacer 
factible la reforma y resolver los problemas encontrados. 

 
Convendría definir y estimular líneas de investigación sobre la caracterización real, 

del estado del desarrollo, en la intensidad, en lo pedagógico, en lo metodológico, en lo 
que a estadística y cultura estadística se refiere. La ACEDEST y la SCE de manera 
coherente con el diagnóstico realizado, podrá ofrecer cursos, talleres, seminarios, 
Workshops, a los profesores, como preparación para la reforma tendiente a orientar la 
formación hacia la cultura estadística. 

 
Sería de utilidad, gestionar y estimular la creación de un multitaller, que produzca 

instrumentos y materiales didácticos con sus manuales, sin ánimo de lucro, para apoyar 
los procesos en el aula. Gestionar a través del Ministerio de Educación, una línea con 
presupuesto especial en Colciencias, para el fomento de la investigación destinada a 
propuestas que vayan en la dirección de mejorar los procesos formales de formación de 
Cultura Estadística. 

 
Por otra parte se ve claro, que si el propósito es fortalecer la Cultura Estadística, 

conviene modificar, desde ya las estrategias pedagógicas que hoy toman lugar en las 
aulas, de lo cual se hablará enseguida. 
 
En cuanto a mejoras del enfoque y las prácticas en el aula de clase 

En primer lugar es necesario recordar que no existe “el proceso” de enseñanza-
aprendizaje que sea uniformemente mejor en todos los casos y circunstancias. El profesor, 
en el ejercicio de su libertad de cátedra, deberá adaptarse a su propia realidad (muchas 
horas de clase, cursos numerosos, poca experiencia en la práctica real de la Estadista, 
controles y limitaciones institucionales, etc.). Sin embargo, pueden hacerse algunas 
reflexiones que convienen a todos. 

 
1. Motivación intrínseca 

Un primer factor de higiene es la motivación intrínseca del profesor, que le 
proporciona la energía y la convicción para motivar también a sus estudiantes y lo anima 
a la búsqueda de opciones y estrategias orientadas, entre otras, a la formación de la cultura 
estadística. Sin motivación, todos los esfuerzos serán muy costosos. Algunas 
explicaciones a la poca motivación, puede deberse, con frecuencia en el caso de los 
matemáticos, debido a su formación en el método deductivo como herramienta de 
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producción o validación de conocimiento, que, siguiendo su lógica, genera conocimiento 
seguro. Esta formación suele producir cierto escepticismo sobre el método inductivo de 
la Estadística, cargado en su esencia por la incertidumbre en sus conclusiones. Cuando a 
un profesor de matemática, en estas circunstancias de motivación, le corresponde por 
algún motivo, hacerse responsable por la formación estadística, su zona de confort estará 
en la probabilidad, los axiomas, la deducción de propiedades o teoremas, la demostración 
de todo lo demostrable. Posiblemente algunos profesores, no se sienten seguros con el 
planteamiento de problemas abiertos en los que hay que especular, planear la toma de 
datos y las estrategias para dar respuestas a los interrogantes, en una situación en la cual 
no sabe a priori la respuesta. Un ambiente más confortable, lo proporciona seguir un libro 
de texto y hacer los problemas propuestos. 

 
Una opción estructural para abordar esta problemática está en los programas de 

formación para maestros, ese espacio es uno de los más productivos si el proceso de 
formación en Estadística se relaciona con la aplicación del método inductivo, a través de 
proyectos que cubran el ciclo completo de búsqueda de conocimiento en la investigación 
empírica. Se trata de que la formación del futuro maestro tenga los ingredientes que se 
requieren para que, en su ejercicio docente de la disciplina Estadística, adquiera la 
seguridad, las destrezas, el conocimiento y las actitudes para guiar a los estudiantes hacia 
la formación de la cultura estadística. Otro factor que podría inducir poca motivación es 
una excesiva carga de cursos, que no dejen tiempo de calidad para pensar en posibles 
mejoras y la opción que le queda por mera validez ecológica, es escoger la opción 
metodológica que menos tiempo le consuma. Esto es difícil de resolver. 
 

2. Contexto 
Un segundo factor es incluir el contexto en los problemas y que sean estos los que den 

origen a los conceptos y herramientas a construir. No al revés. No tenemos un martillo 
para ir buscando que martillar. Tenemos una necesidad y descubrimos que el martillo o 
algo que sea contundente, es la solución. En todas las situaciones, componentes 
transversales serán el Pensamiento Estadístico y las ideas de validez que hemos 
desarrollado anteriormente. El nivel de complejidad sería creciente. De manera 
permanente, plantear situaciones para someterlas al juicio crítico de los estudiantes, bien 
en clase o en trabajo de casa, mismo que se discutiría después en clase. Estimular la 
creatividad, no buscar de inmediato “la” respuesta correcta. Esto puede hacerse a través 
de recortes de prensa, noticias de la prensa y televisión o pifias que se reportan en 
diferentes medios. 

 
Tomemos como ejemplo, el artículo del diario “El Tiempo”, Colombia, enero 15 de 

2006, cuyo recorte se reporta en la Imagen 4, algunos datos sobre la admisión a la 
Universidad Nacional se dan a lo largo de texto. El artículo en el fondo, aborda el tema 
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de la equidad del ingreso. Una pregunta de investigación podría ser ¿Hay equidad en el 
ingreso a la Universidad según el estrato social? Una primera situación problema es 
intentar clarificar el significado de “equidad”; en torno a ello, se produce una interesante 
discusión, en la cual el profesor puede jugar el papel de abogado del diablo, interviniendo, 
cuando no haya acuerdos. En esta etapa, se estaría en la concreción del problema a 
resolver, buscando consenso en las preguntas de investigación, que pasa por el tema de 
“validez del constructo”, en este caso, la operacionalización del constructo “equidad”. 
Posiblemente, después de la discusión se llegue a reformular la pregunta original: ¿La 
probabilidad de ingreso a la Universidad es la misma para todos los estratos? 

 
Una nueva pregunta surge ahora: ¿Los datos que proporciona el artículo son suficientes 

para responder esta pregunta? Regresa la discusión ahora sobre qué es probabilidad y 
cómo medirla. 

 

 
Imagen 4. ¿Hay equidad en el ingreso a la Universidad Nacional según el estrato social? 

Fuente. El Tiempo, Colombia, enero 15 de 2006 
 

Llegaremos casi inevitablemente a la idea de frecuencias relativas (porcentajes), 
probabilidades y frecuencias condicionales y la manera de compararlas. Se discute sobre 
posibles propuestas, sobre cuáles porcentajes comparar, casi siempre, surge la propuesta 
de estudiar la composición porcentual de los estudiantes de la Universidad según estrato 
socioeconómico. Esta propuesta considerara solo los estudiantes admitidos. Esta opción 
se discute. No es posible calcular la probabilidad de ser admitido, solo mirando los 
admitidos. ¿Cómo sería más razonable proceder? 

 
Esta situación problema puede presentarse en los estudiantes de 10° y 11° grado o en 

los primeros cursos en la Universidad. Una situación como esta, es muy rica para generar 
conceptos, ideas, definir categorías, procedimientos, que luego podrían formalizarse, 
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basados en el referente de este caso. Se destaca la falta de formalidad en cuanto al 
desarrollo “ordenado” de teoría. Es posible que en el curso, no se haya tratado 
previamente el tema de probabilidad y menos el de probabilidad condicional, el cual 
aparece por primera vez. Esto no es un limitante, se hace uso de la intuición, se hacen 
algunos convenios que consensuadamente parecen razonables. Surgen nuevas preguntas: 
¿Todos los años el comportamiento de las cifras que nos llevaron a concluir, es 
exactamente igual? ¿Varía de un año a otro? Se pone sobre la mesa la inexorable 
intervención del azar. ¿Qué hacer? Más preguntas: ¿La probabilidad de ingresar a la 
carrera que se desea es la misma en todos los estratos? Esta pregunta formula otra arista 
de la “equidad”, queda de tarea plantear una estrategia para responder esta pregunta. 

 
Coleccionar recortes de periódico con carga estadística (Imagen 5), para discutirlos en 

clase, es una excelente opción para avanzar en la formación del pensamiento estadístico 
y fortalecer la cultura estadística y el pensamiento crítico. 

 

 
Imagen 5. ¿Los casados viven más que los solteros? ¿Los 

diestros viven más que los zurdos? 
Fuente. El Tiempo, Colombia, septiembre 02 de 2006 

 
Llevo años coleccionando recortes de periódicos y revistas, en particular en donde 

tiene cabida, con éxito, el pensamiento crítico. Los estudiantes aprenden a leer entre 
líneas. Todas las semanas, puede dejarse de tarea una situación para que ellos la estudien 
y se preparen para la discusión en clase. Esta actividad se realiza a lo largo del curso. 

 
Una excelente fuente de artículos sobre casos reales, que están redactados de manera 

amigable para estudiantes sin mucho bagaje matemático y estadístico, y donde la intuición 
puede jugar un importante papel en la comprensión de ideas estadísticas es el libro (Tanur, 



 

 

105 

1992). Cada capítulo corresponde a un caso y a un autor distinto, y al final de cada 
capítulo se hacen preguntas muy pertinentes sobre las ideas estadísticas desarrolladas en 
el libro. Un capítulo, por ejemplo, es sobre la historia del experimento para validar la 
efectividad de la vacuna de Salk para la poliomielitis y es de una gran riqueza conceptual, 
pues cubre todas las dimensiones del Pensamiento Estadístico y discute en su desarrollo 
todos los tipos de validez descritos en este artículo. 

 
Otro libro que puede ser muy útil es el de Steen (Ed.) (1994) en particular los capítulos 

5 y 6, que se refieren al proceso de generación y descripción de datos respectivamente. 
Están muy bien tratados estos temas y los problemas de fin de capítulo son interesantes y 
con buena carga conceptual. 

 
El libro de García, Espinosa, Jiménez y Parra (2013) titulado Separados y Desiguales: 

Educación y Clases Sociales en Colombia es un informe de investigación sobre un tema 
que resulta ser de gran sensibilidad e interés para los estudiantes y la comunidad en 
general. Intenta descubrir, los factores sociales, familiares e institucionales que más 
afectan el puntaje en las pruebas de estado en Colombia. Tiene todos los ingredientes del 
proceso de búsqueda de conocimiento empírico, y abundantes gráficos que pueden ser 
interpretados y discutidos en clase.  

 
El libro de Grima (2010) Estadística en Acción. ¿Qué es y para qué sirve la Estadística 

a través de casos prácticos basados en proyectos de final de carrera?, parte de una 
síntesis pedagógica, al alcance de un amplio público y pretende mostrar el potencial de 
aplicación de la Estadística, en las artes, en la música, en las ciencias biológicas, en el 
campo de la salud, en los deportes, en la investigación de mercados, en los medios de 
comunicación, etc. Es un buen instrumento para motivar a los profesores y a los 
estudiantes sobre la importancia de la Estadística. 
 

3. Producción y análisis de datos 
Para terminar, me referiré a dos casos de prácticas para la generación y análisis de 

datos. En estos se recorre de manera completa el proceso de aplicación de la Estadística, 
desde la conceptualización del problema, la generación de datos, el análisis de los 
resultados y las conclusiones. 

 
Práctica 1: Descubrimiento de las mejores medidas antropométricas para discriminar 

hombres de mujeres. Se trata de hacer mediciones de las distintas características del 
cuerpo humano en los estudiantes del curso, hombres y mujeres, para después de realizar 
análisis gráficos y el cálculo de algunos indicadores, los estudiantes de manera muy 
artesanal, construyen reglas de discriminación con cada una de las características y 
definen algunos indicadores de calidad de una regla, como, por ejemplo, porcentaje de 
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incorrectas clasificaciones, ellos puedan descubrir cuáles son las mejores características 
para separar hombres de mujeres. 

 
Los estudiantes, no han recibido formalmente ni una sola clase previa sobre este tema. 

Solo algunas explicaciones en el documento que describe la tarea. Se espera que con estas 
explicaciones y su intuición puedan atender los pedidos de la tarea de manera sensata. La 
práctica (Imagen 6), se realiza en el curso “Introducción a la Estadística” para estudiantes 
de primer semestre de Estadística en la Universidad del Valle. Se pretende que los 
estudiantes derrochen intuición y creatividad, ya que tienen poca formación formal. Se 
les explica el manejo del programa estadístico Minitab, en una sesión de hora y media. 

 

 

Imagen 6. Práctica sobre medidas antropométricas que mejor 
discriminan hombres de mujeres 
Fuente. Material del investigador 

 
Práctica 2: Lanzamiento de una bola con una catapulta. 
 

 

Imagen 8. Descripción de las partes de una catapulta para prácticas en el aula de clase 
Fuente. Material del investigador 
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La catapulta (Imagen 8) tiene en su diseño, una gran cantidad de variables, que pueden 

afectar el alcance de la bola que se lanza. Este potencial proporciona mucha versatilidad 
a la práctica de la catapulta, pues puede usarse, por ejemplo, para la parte básica del 
análisis exploratorio de datos o estadística descriptiva, dejando todo fijo y descubrir el 
comportamiento del alcance de la bola. A pesar de tirar la bola en las mismas condiciones 
no siempre cae en el mismo lugar, la idea es intentar descubrir cuáles factores del ensayo, 
afectan la variabilidad, para intentar controlarlos y reducir la variabilidad. Se conforman 
equipos de 5 personas, que deberán reunirse y definir sus funciones (lanzar la bola, 
detectar donde golpea, medir, apuntar) (Imagen 9); el análisis en el proceso de mejora 
(reducir variabilidad) se hace in situ, para valorar si las acciones de control fueron 
efectivas, comparando los indicadores de variabilidad definidos. En otros niveles, puede 
usarse para diseño de experimentos, análisis de regresión, control de calidad, etc. 

 

 
Imagen 9. Escena de la práctica de la catapulta 

Fuente. Material del investigador 
 
Existen otras prácticas, como el helicóptero de Box, comparación de la velocidad de 

reacción de la mano izquierda con la derecha, estimación del número de taxis, etc. 
 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
Una primera gran conclusión es que la meta por excelencia, de la formación estadística 

es la formación de pensamiento crítico, en lo que ha dado en llamarse Cultura Estadística. 
Si en nuestro curso, no se está privilegiando esta dimensión, significa que hay una 
oportunidad para mejorar. 

 
No puede formarse Cultura Estadística, con base en problemas tipo libro de texto, con 

poco o ningún contexto. Generar contextos realistas y de interés, es condición necesaria 
para el fomento del análisis crítico en el marco de verdaderos problemas.  
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Proponer lecturas sobre situaciones de investigación empírica y someterlas a la crítica 
de los estudiantes, con el marco de Pensamiento Estadístico de Wild y Pfannkuch (1999) 
y los conceptos de validez de Trochim (2002) puede ser muy conveniente. 

 
Propiciar situaciones problema en las cuales sea necesario generar los datos, es una 

actividad recomendable, pues el estudiante se ve enfrentado a retos en las distintas 
dimensiones del Pensamiento Estadístico.  

 
A lo largo del curso y de preferencia cada semana, establecer una lectura de un artículo, 

un periódico u otro medio, a través del cual, el estudiante deba comprometerse con un 
juicio crítico. 

 
Con frecuencia plantear problemas abiertos, en cuyo desarrollo el estudiante deba 

asumir definiciones, diseño del estudio, definición de características de interés, plan de 
generación de datos, estrategias de análisis, aunque no lo lleve a la práctica. Problemas 
tipo: Diseñe un estudio para contrastar la creencia que si se ponen bolsas de agua colgando 
en los restaurantes se ahuyentan las moscas. ¿Las vacas con música dan más leche? ¿Las 
flores con aspirina en el agua duran más? ¿Las pilas chinas sin marca duran menos que 
las de marca que tienen tradición? ¿Las personas diferencian el sabor del agua del grifo 
del agua embotellada? 

 
En la dirección de formar cultura estadística, conviene una reforma de las políticas y 

los lineamientos por parte del MEN, en lo que respecta a la inclusión de la formación 
Estadística en la malla curricular de la educación básica y secundaria. La Asociación 
Colombiana de Educación Estocástica [ACEdEst] y La Sociedad Colombiana de 
Estadística [SCE], son claramente los llamados para liderar este proceso, por medio de 
foros académicos de profesores en los que se caractericen las dimensiones de una 
potencial reforma. Igualmente, la oferta de opciones de seminarios y de cursos y talleres 
que vayan en la dirección de fortalecer la Cultura Estadística.  

 
Hacer foros con participación de entes decisores sobre el currículo y los programas de 

los cursos en lo que respecta a la formación en Estadística. 
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Asunto: Uso de recursos didácticos y tecnológicos  
Temática: Estadística inferencia 
 

RESUMEN 
Los participantes podrán trabajar con datos reales tales como indicadores 
de diversos países del mundo, o bien, descripción física de los jugadores de 
alguna liga, desde los cuáles, deben tomar muestras aleatorias y construir 
distribuciones muestrales con el paquete Fathom. A partir de estas 
distribuciones, se desarrollan intervalos de confianza dinámicos para la 
toma de decisiones de poblaciones. 

 

PALABRAS CLAVE 
Distribuciones muestrales, Fathom, Simulación, Intervalos de confianza, Inferencia.  
 

INTRODUCCIÓN 
El uso de datos reales tomados de los censos poblaciones es fundamental para el 

conocimiento a fondo de un país. El Departamento Administrativo Nacional de 
Estadística [DANE] realiza en este 2018 el Censo Nacional de Población y Vivienda en 
Colombia, permitiendo a las autoridades comparar tanto interna como externamente las 
condiciones en las que se encuentran los diversos departamentos. 

 
Hoy podemos utilizar muchos de estos datos para la enseñanza de la Estadística 

Inferencial enfocada en un modelo dinámico de simulación computacional (sugerida por 
Inzunsa, 2006). Consiste en crear, a partir de estos datos reales, la distribución muestral 
de algún estadístico (por ejemplo: promedio, proporción, desviación estándar) a través 
del proceso repetitivo de toma de muestras de igual tamaño (definido por un parámetro), 
luego hacer comparaciones con la población en medidas (de tendencia central y 
variabilidad) y forma; siguiendo con la realización de inferencias a través de intervalos 
de confianza dinámicos y por último concluir con la toma de decisiones según el problema 
planteado y el contexto de los datos. 
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Fathom es una alternativa para hacer inferencias; ya que como lo refiere Erickson 
(2010), parece interesante ver como un programa que logre la simulación orientada y 
dinámica de datos, puede guiar o interferir en mejorar el entendimiento matemático de 
conceptos tales como: variabilidad, cálculo de probabilidades, y forma de las 
distribuciones, desde su construcción como parte de la solución de problemas. Así, 
Fathom aventaja a Excel, SPSS, ESTADISTICA, entre otros que ciertamente permiten 
obtener inferencias con sólo introducir las condiciones deseadas, por ejemplo el grado de 
confianza para un intervalo, las hipótesis nula y alternativa deseadas para una prueba de 
hipótesis, pero únicamente envían un resultado sin que el estudiante tenga idea de donde 
surgió ni cuál fue su proceso para obtenerlo; entonces debe limitarse a interpretar los 
resultados, y tomar decisiones, sin tener en cuenta los insumos y procesos llevados a cabo 
para obtener tales valores. De igual manera, el nivel de programación que requiere 
Fathom es básico, a excepción de otros paquetes de análisis estadístico como R o SAS, 
que puede requerir madurez en programación y su curva de aprendizaje suele ser alta.  

 
Según Ramírez (2011) para interpretar resultados y tomar decisiones es necesario 

plantear actividades que estimulen la experimentación, el desarrollo de conjeturas y la 
búsqueda de explicaciones en un ambiente donde, en la medida de lo posible, se promueva 
el uso de tecnología en procesos de representación, exploración y análisis de información, 
componente que resulta ser importante en el desarrollo del pensamiento estadístico. 

 
El taller pretende, a partir del uso de datos reales y mediante la simulación 

computacional, mostrar una propuesta de enseñanza de inferencia estadística apoyándose 
en la construcción de las distribuciones muestrales e intervalos de confianza dinámicos. 

 

MARCO DE REFERENCIA 
A partir del Conocimiento Pedagógico del Contenido [PCK] propuesto por Shulman 

(1986, 1987) se busca determinar las formas de representación y formulación del tópico 
en cuestión (inferencia estadística) que realiza el profesor para lograr la comprensión de 
sus estudiantes.  

 
Como parte del Conocimiento del Contenido [CK], este tópico se abarca muchas veces 

siguiendo un modelo teórico formal, en el que se utiliza gran cantidad de lenguaje 
matemático, haciendo tortuoso el desarrollo de sus demostraciones para lograr la 
conjetura de resultados. 

 
Además, desde el punto de vista del Conocimiento Pedagógico [CP], algunas veces se 

pone mucha atención al cálculo de alguna fórmula o determinar el valor correcto de una 
tabla preelaborada, sin tener claro el surgimiento de la misma ni el contexto del problema. 
Surge así, la necesidad de incorporar la tecnología, como un reto para los educadores, de 
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manera que se optimice la calidad de su uso en la enseñanza de la inferencia, propiamente 
con intervalos de confianza. Por esto, se toma como marco de referencia el Conocimiento 
Tecnológico y Pedagógico del Contenido [TPACK] propuesto por Mishra, Koehler y 
Cain (2013) (Imagen 1). 

 

 
Imagen 1. Modelo TPACK  

Fuente. Mishra, Koehler y Cain (2013) 
 
Según los autores, este modelo requiere la comprensión que surge de la interacción 

entre los tres saberes (contenido, pedagogía y tecnología). Por lo que se requiere: 
 

• La representación de conceptos usando habilidades tecnológicas y pedagógicas de 
manera constructiva para enseñar contenidos.  
La toma de muestras, de distinto tamaño (dependiendo de deslizadores), en forma 
repetitiva, la construcción de diagramas de muestras (gráficos de varias muestras 
y población en una misma representación), el cálculo de medidas de tendencia 
central y variabilidad, el dinamismo del paquete Fathom (variación de una dato 
modifica todas las tablas y gráficos que involucran al dato) contribuyendo a que 
el estudiante comprenda el proceso de inferencia estadística. 

• Conocimiento sobre qué hace que un concepto sea difícil o fácil para aprender y 
sobre cómo la tecnología puede ayudar a abordar algunos de los problemas que 
atraviesan los estudiantes. 
El uso de tablas preelaboradas no se requiere en este proceso de construcción. Se 
reduce el cálculo tedioso de fórmulas. El formalismo matemático se transforma 
paso a paso, al variar los deslizadores, hacia un conocimiento intuitivo. 
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• Conocimiento de las ideas e hipótesis previas de los alumnos y cómo la tecnología 
puede ser utilizada para construir la disciplina o fortalecer un conocimiento 
existente. 
El uso de datos reales recolectados por el mismo estudiante o de internet, con 
contextos motivadores para los estudiantes (algún deporte o actividad cultural, 
problemática de la comunidad, comparación de su país, entre otros), permitirá que 
las inferencias obtenidas lo involucren. 

 

METODOLOGÍA DE DESARROLLO DEL TALLER 
El taller se divide en tres etapas: 

 
Primera etapa: El uso de simulación en la inferencia estadística. Etapa introductoria 

donde se les habla a los participantes de la importancia de incluir en el aula herramientas 
tecnológicas, esto con el fin de poder utilizar la simulación para mejorar la toma de 
decisiones. Además, se explicará el uso básico de la herramienta. Duración: 30 minutos. 

 
Segunda etapa: Problemas guiados con procesos de simulación. Se resolverá una 

actividad guiada, con el fin de que se familiaricen con el paquete Fathom y puedan 
construir intervalos de confianza. A la vez se irán recordando los conceptos teóricos y la 
interpretación de los resultados obtenidos. Duración: 100 minutos. 

 
Tercera etapa: Problemas abiertos con procesos de simulación. Se resolverán dos 

problemas sin contar con una guía formal, sino que sean los participantes quienes 
desarrollen las etapas del proceso de simulación, con la ayuda del tutor, para determinar 
los intervalos de confianza para una proporción y una varianza de una población. 
Duración: 50 minutos. 
 

Requerimientos: Laboratorio de 20 computadoras con Fathom (versión 2) instalados 
(Español o Inglés). Proyector de multimedia. Una pizarra acrílica. 
 

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES 
Segunda Etapa: Actividad 1. Intervalos de confianza para un promedio 

Construir en Fathom 1000 intervalos de confianza con muestras de tamaño 30, para 
estimar, ya sea, la estatura promedio, el peso promedio, la edad promedio o los años de 
experiencia promedio, para los jugadores de la NBA en la temporada 2017-2018, con una 
confianza del 90%. 

 
Proceso de simulación computacional. Obtención de los intervalos de confianza. 
a. Cargue el archivo NBA. 
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b. Elija la variable que usted considere, ya sea: la estatura, el peso, la edad o los años 
de experiencia de los jugadores de la NBA.  

c. Tome una muestra de tamaño 30 con reemplazo de esa población.  
Esto es presionando el botón derecho del mouse sobre la colección Jugadores, 
seleccione la opción “Sample Cases”. 

d. Teniendo seleccionada la colección Sample of Jugadores arrastre la tabla para 
observar el muestreo realizado. 
Fathom por defecto selecciona una muestra de tamaño 10, pero queremos que sea 
de tamaño 30. Así que haciendo doble click sobre esta colección puede variar la 
condición así: 
 

 
Imagen 1. Muestra de jugadores  

Fuente. Creación propia 
 

e. Calcule el promedio y la desviación estándar de la muestra según la variable 
seleccionada. 
Esto es en el Inspector de la colección en la pestaña Measure utilice la calculadora 
de Fathom para calcular ambas medidas: 
 

 
Imagen 2. Promedio y desviación estándar de la muestra  

Fuente. Creación propia 
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f. Ahora repita este proceso 1000 ocasiones. 

Esto es dando click derecho sobre la colección Sample of Jugadores seleccione la 
opción “Collect Measure”. 

g. Teniendo seleccionada la colección Measures from Sample of Jugadores arrastre 
la tabla para observar el muestreo realizado. 
Fathom por defecto repite el proceso 5 veces, pero queremos que sean 1000. Así 
que dando doble click sobre esta colección puede variar la condición así: 
 

 
Imagen 3. Creación de distribución muestral  

Fuente. Creación propia 
 

h. Construya un histograma y un diagrama de cajas para la variable de la población 
que usted seleccionó. Además, construya un histograma y un diagrama de cajas 
para la distribución de los promedios muestrales. 
Esto es arrastre un gráfico sobre la hoja de trabaja y arrastre sobre el eje x del 
gráfico la variable que usted seleccionó. Luego seleccione el gráfico que desee. 
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Imagen 4. Comparación distribución muestral vs población  

Fuente. Creación propia 
 
¿La forma de las distribuciones es similar?  
¿Cuál distribución tiene mayor variabilidad entre la distribución muestral y la 
poblacional? 

i. Arrastre a la hoja de trabajo un slider de la barra de herramientas, nómbrelo de 
Confianza y asígnele manualmente el valor de 90. Así: 
 

 
Imagen 5. Confianza del intervalo de confianza  

Fuente. Creación propia 
 

j. Se determina el extremo inferior del intervalo de confianza.  
En la tabla correspondiente a la colección Measures from Sample of Jugadores 
defina una nueva columna llamada LimiteInferior y asígnele la fórmula: 
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Imagen 6. Límite inferior del IC  

Fuente. Creación propia 
 

k. Se determina el extremo superior del intervalo de confianza.  
En la tabla correspondiente a la colección Measuares from Sample of Jugadores 
defina una nueva columna llamada LimiteSuperior y asígnele la fórmula: 
 

 
 

Imagen 7. Límite superior del IC  
Fuente. Creación propia 

 
¿Cuáles intervalos de confianza me estimaron la media? 
 
l. Obtenga el promedio de la variable aleatoria original.  

Esto es presionando doble click sobre la colección Jugadores, en la pestaña 
Measure, utilice la calculadora de Fathom para calcular el promedio poblacional. 
Así: 
 

 
Imagen 8. Promedio poblacional  

Fuente. Creación propia 
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m. Arrastre a la hoja de trabajo un slider de la barra de herramientas, nómbrelo 
PromPoblacional y asígnele manualmente el valor obtenido anteriormente. Así: 

 

 
Imagen 9. Deslizador del promedio poblacional  

Fuente. Creación propia 
 

n. Se determina si el promedio poblacional está contenido en cada intervalo de 
confianza obtenido. En la tabla correspondiente a la colección Measuares from 
Sample of Jugadores defina una nueva columna llamada DentroSioNo y asígnele 
la fórmula: 
 

 
Imagen 10. Condicional para los IC  

Fuente. Creación propia 
 

o. Se contabiliza el número de intervalos de confianza que contienen al promedio 
poblacional. Para esto arrastre a la hoja de trabajo, de la barra de herramientas, 
una tabla resumen (Summary). Luego arrastre la columna DentroSioNo a esta 
tabla dejando la tecla Shift presionada. Así: 
 

 
Imagen 11. Contador de IC  

Fuente. Creación propia 
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Los extremos LimiteInferior y LimiteSuperior son los valores de la variable 

aleatoria S � TU V WX/� Z
√\ observados en muestras particulares. Que el intervalo tenga una 

confianza del 90% significa que si se toman muchas muestras de la misma población y se 
observan los valores de la variable aleatoria S en cada una, aproximadamente 9 de cada 
10 muestras darán intervalos que encierran a ] (En el ejemplo, 900 de cada 1000 
aproximadamente). No se trata de que ] sea una variable que a veces está en el intervalo 
y a veces no. Lo correcto es que ] es una constante (desconocida) y más bien es el 
intervalo el que varía de una muestra a otra.  
 
Opcional. Un poco de elegancia para la interpretación de los Intervalos de Confianza 

p. Arrastre dos sliders a la hoja de trabajo y nómbrelos Escala y Centro. Así: 
 

 
 

Imagen 12. Escala y centro de los IC  
Fuente. Creación propia 

 
q. En la colección Measures from Sample of Jugadores, en la pestaña Display 

aparecen las opciones de representación de cada uno de los intervalos calculados.  
Variamos las opciones como sigue: 
 
En el atributo x: 
 

 
 

Imagen 13. IC para el eje x  
Fuente. Creación propia 
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En el atributo y: 

 
Imagen 14. IC para el eje y  

Fuente. Creación propia 
 

En el atributo image: 

 
 

Imagen 15. Color del IC  
Fuente. Creación propia 

 
En el atributo width: 

 

 
Imagen 16. Ancho del IC  
Fuente. Creación propia 

 
En los atributo height y caption: 

 
Imagen 17. Alto del IC  
Fuente. Creación propia 
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r. Finalmente arrastre el extremo inferior derecho de la colección Measures from 
Sample of Jugadores. Debe observarse de la siguiente forma: 

 

 
 

Imagen 17. Límite inferior del IC  
Fuente. Creación propia 

 
¿Cuántos segmentos rojos aparecen? ¿Qué significan? 
 
Marque la colección Measures from Sample of Jugadores y presione las teclas 
Ctrl Y, para volver a realizar el experimento. Manipule los deslizadores (sliders) 
para cambiar la confianza de los intervalos. 

 
Teóricamente en la primera muestra se obtuvo ^̅ � 6,51067 y ` � 0,416504, como a � 30, por el tamaño de muestra en mayor o igual a 30, por el Teorema del Límite 

Central, se cumple que TU sigue una distribución aproximadamente normal con media ] y 

desviación estándar 
Z
√\. Además, podemos tomar que b ' `. Así, para una confianza de 

90%, los extremos del intervalo serán: 

^̅ V WX/� ∙ b√a 

6,51067	 V WM.M� ∙ 0,416504√30  

6,51067 c 1,645 ∙ 0,416504√30 A ] A 6,51067 d 1,645 ∙ 0,416504√30  

6,38559 A ] A 6,63575 pies con una confianza de 90%. 
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Significa que hay una probabilidad de 90% de que el peso promedio de los jugadores 
de la NBA, para esa temporada, esté entre 6,38559 pies y 6,63575 pies. Los extremos 6,38559 pies y 6,63575, son los valores de la variable aleatoria I obtenidos para la 
primera muestra en particular. 

 
Tercera Etapa. Actividad 2. Intervalo de confianza para una proporción 

Construir en Fathom 1000 intervalos de confianza con muestras de tamaño 20, para 
estimar la proporción de países del mundo que tienen una esperanza de vida entre los 70 
y 80 años con una confianza de 95%. 

 
Actividad 3. Intervalo de confianza para una varianza 

Construir en Fathom 1000 intervalos de confianza con muestras de tamaño 40, para 
estimar, ya sea, la varianza de la estatura, la varianza del peso, la varianza de la edad o a 
varianza de los años de experiencia, para los jugadores de la NBA en la temporada 2017-
2018 con una confianza del 85%. 
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Assunto: Estatística e Probabilidade como disciplina 
Temática: Probabilidade 
 

RESUMEN 
Trazer uma ludicidade ao ensino de Probabilidade e Estatística é o objetivo 
principal deste Workshop. As sequencias didáticas são apresentadas em dois 
eixos, Ação e Reflexão. Os jogos possibilitam trabalhar conceitos de 
probabilidade e estatística e são as atividades disparadoras das sequencias 
didáticas. O jogo, “Uma viagem pelo universo dos gráficos” (Campos & 
Novais, 2010 e Grasseschi,1999) tem como objetivo principal trabalhar a 
leitura e interpretação de gráficos. O jogo “Campeonato dos Números” 
(Campos, 2017) traz como proposta investigar a distribuição das somas das 
faces no lançamento de dois dados. Apresentar uma situação de ocorrência 
casual ou aleatória através do lançamento de uma moeda por meio de dois 
jogos é a tônica principal da sequência didática. Um lance de sorte? 

 

PALABRAS CLAVE 
Probabilidade, Estatística, Jogos, Sequencia didática. 
 

INTRODUCCIÓN 
Jogar, ensinar e aprender conceitos de Probabilidade e Estatística é a temática central 

deste Workshop. As atividades se direcionam aos professores e demais participantes que 
se interessam em desenvolver as proposições com crianças na faixa etária de 6 a 10 anos, 
o que no Brasil corresponde aos anos iniciais do Ensino Fundamental (1º ao 5º ano). 

 
Propomos por meio de jogos e sequencias didáticas articular os saberes entre teoria e 

prática, contemplando o “como”, o “por que” e o “para quê” das atividades propostas. 
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Nosso objetivo principal é oportunizar às crianças por meio dos participantes do 
Workshop a chance de vivenciar os conteúdos disciplinares enquanto protagonista de sua 
aprendizagem, vivenciando a construção do saber e deixando de ser um mero ouvinte. 

 
Relativo às contribuições à prática pedagógica do professor este Workshop tem como 

objetivo apresentar sequências didáticas a partir de jogos que permitirão ao professor 
adotar uma postura educativa com ênfase na constituição de saberes do ensino de 
Probabilidade e Estatística. 

 

MARCO DE REFERENCIA 
Os jogos podem ser utilizados segundo Grando (1995) para introduzir, amadurecer 

conteúdos, preparar o aluno para aprofundar os itens já trabalhados e inclusive para 
diagnosticar as dificuldades. Trabalhado de forma adequada, além dos conceitos, o jogo 
possibilita aos alunos desenvolver a capacidade de organização, análise, reflexão e 
argumentação, uma série de atitudes como: aprender a ganhar e a lidar com o perder, 
aprender a trabalhar em equipe, respeitar regras, entre outras (Brasil, 2014, p.5). Além 
dessas inegáveis habilidades, por meio do jogo as crianças se manifestam 
espontaneamente, sem censura nem convenções, criam estratégias, buscam soluções e 
levantam hipóteses. Não podemos esquecer também a socialização que os jogos 
promovem, na qual as crianças aprendem a conviver e respeitar outras crianças e culturas. 

 
Para que o ato de jogar na sala de aula se caracterize como uma metodologia que 

favoreça a aprendizagem, alguns aspectos metodológicos são importantes de serem 
observados, quais sejam: Uma vez estabelecido os objetivos que se deseja alcançar é 
necessário escolher jogos adequados antes de colocá-los ao alcance das crianças. 
Escolhido o jogo é de fundamental importância que o professor jogue e explore as 
possibilidades do mesmo. Para que se construa um ambiente de aprendizagem é 
importante que as crianças sejam orientadas a trabalhar em grupo. A organização do 
espaço de sala de aula deve ser tal que permita que o professor se movimente entre os 
grupos. O barulho é inevitável, é preciso atentar-se para esse barulho de forma 
construtiva, pois é necessário que as crianças dialoguem durante o jogo. Outro aspecto 
importante é o registro das jogadas, assim as crianças podem pensar a respeito de suas 
estratégias. Ao final é importante e necessário avaliar se os objetivos foram alcançados, 
o que funcionou e o que poderia ter sido desenvolvido de maneira diferente. 

 
Uma vez observado esses cuidados, certamente, as crianças se encarregarão do 

restante. Ao professor cabe observar como se dão as relações entre as mesmas e os 
conceitos e intervir sempre que necessário. 
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O jogo nesse Workshop é visto como Jogo Didático, tal qual nos coloca Franco (1996) 
ao anunciar que o Jogo Educativo busca uma relação mediadora entre o lúdico e o 
educativo. A autora destaca que o Jogo Educativo se transforma em Jogo Didático quando 
apresenta um “sentido restrito”, ou seja, quando é utilizado como material ou situação 
que exige ações orientadas com vistas à aquisição de conhecimento de conteúdos 
específicos ou ao desenvolvimento de habilidades intelectuais. 

 
No que concerne ao ensino de Estatística e Probabilidade, o documento o Guidelines 

for Assessment and Instruction in Statistics Education [GAISE] (Franklin, et al., 2007) 
sinaliza que por meio do Programa Educativo de pré-jardim de infância até a 12ª série 
(pre-K-12- no Brasil corresponde a Educação Básica) que todos os estudantes deveriam 
ser capazes de: 
 

Formular questões que podem ser coletadas por meio dos dados, 
organizar e exibir dados para os responder; selecionar e usar métodos 
estatísticos apropriados para analisar dados; desenvolver e avaliar 
inferências e previsões baseados nos dados; compreender e aplicar 
conceitos básicos de probabilidade (Franklin, et al., 2007, p. 5). 

 
Acerca do ensino de Estatística, na Base Nacional Comum Curricular [BNCC] (Brasil, 

2017) a ênfase é colocada na exploração de dados do cotidiano e no envolvimento 
progressivo dos alunos em experiências de natureza investigativa. A pretensão enunciada 
no documento (Brasil, 2017) é que as crianças, ao terminar o 5º ano, compreendam e 
saibam utilizar uma linguagem simples das ideias fundamentais da Estatística, iniciando 
pela formulação de questões para investigar, passando pela coleta e organização de dados 
em tabelas de simples e dupla entrada e gráficos, finalizando na interpretação e 
apresentação dos resultados das questões investigadas. 

 
Relativo ao estudo de noções de Probabilidade, a Base Nacional Comum Curricular 

[BNCC] (Brasil, 2017) nos aponta que o objetivo para os anos iniciais do Ensino 
Fundamental (crianças de 6 a 10 anos), é que o aluno compreenda que parte dos 
acontecimentos do cotidiano é de natureza aleatória. Para que essa compreensão aconteça 
de modo mais efetivo é importante que os conceitos sejam desenvolvidos a partir de 
experimentações e simulações. O documento ressalta que é importante que os alunos dos 
anos iniciais verbalizem, por meio de “eventos que envolvem o acaso, os resultados que 
poderiam ter acontecido em oposição ao que realmente aconteceu, iniciando a construção 
do espaço amostral” (Brasil, 2017, p. 272).  

 
Uma prática tal qual proposta nos documentos supracitados requer que se pense um 

contexto de aprendizagem que situe a criança em um ambiente de sala de aula, que 
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possibilite que se aprenda, além de codificar e decodificar símbolos matemáticos, tabelas 
e gráficos a realizar diversas leituras de mundo, levantar conjecturas e validá-las, analisar 
dados e argumentar sendo capaz de compreender e justificar os procedimentos. 

 
O trabalho com sequência didática possibilita uma melhor organização das atividades 

propostas, visto ser “um conjunto de atividades ordenadas, estruturadas e articuladas para 
a realização de certos objetivos educacionais, que têm um princípio e um fim conhecido 
tanto pelos professores como pelos alunos” (Zabala, 1998, p. 18). Nesse sentido, 
escolhemos essa metodologia como fio condutor para interrelacionar os jogos e os 
conceitos alusivos a Probabilidade e Estatística. Assim posto essas são as opções teóricas 
para o desenvolvimento de nossa proposta de trabalho. 
 

METODOLOGÍA DE DESARROLLO DEL TALLER 
Para o desenvolvimento das atividades, apresentamos uma proposta metodológica em 

dois eixos, a saber. No eixo Ação os participantes jogam e em seguida respondem 
questões propostas segundo um roteiro e vão registrando os resultados de suas ações, 
argumentos e estratégias de resolução. Neste processo de escrita o participante não apenas 
aumenta a qualidade de sua reflexão como aumenta sua capacidade de investigação e 
análise. No eixo Reflexão na ação é momento de dar voz aos participantes. Neste eixo o 
participante registra suas interpretações e valida o significado das questões levantadas no 
eixo Ação, comunicando-as de modo reflexivo aos demais participantes. Nesse 
movimento, os participantes realizam a ação, refletem sobre elas e transformam as 
reflexões em novas ações em um movimento contínuo de aprendizagem. 

 
Objetivando uma participação ativa na compreensão das regras, os jogos são realizados 

primeiramente no coletivo para em seguida a sala ser dividida em grupos. Para finalizar 
o Workshop faremos uma roda de conversa para discussão e reflexão acerca dos conceitos 
de probabilidade e estatística e sobre as capacidades e habilidades que podem ser 
desenvolvidas, reforçadas ou ampliadas com os jogos propostos. 

 

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES 
As atividades apresentadas nesse Workshop foram desenvolvidas com crianças na 

faixa etária de 6 anos e que cursavam o 1º ano do Ensino Fundamental em uma escola 
pública da rede municipal de Uberlândia no estado de Minas Gerais, Brasil. 
 

Atividade 1. Uma viagem pelo universo dos gráficos (Campos e Novais, 2010 e 
Grasseschi, 1999). O objetivo dessa sequência didática é trabalhar a leitura e interpretação 
de gráficos, a produção de textos, a investigação na busca de novos gráficos e o 
levantamento de hipóteses sobre os dados apresentados nos gráficos. 
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Desenvolvimento da Sequência didática  
Aula 1. Ação - O jogo. Traz como proposta principal um Jogo didático, cujo tabuleiro 

é uma trilha, onde o participante para movimentar na mesma deverá responder questões 
(40 fichas) a partir de 8 cartas que trazem gráficos (barras, colunas, linha e setor) que 
instigam o desenvolvimento do raciocínio, a flexibilidade do pensamento estatístico e o 
desenvolvimento da leitura e interpretação de gráficos. 

 
Regras. Cada participante, na sua vez, sorteia uma ficha. A seguir responde a pergunta. 

Acertando movimenta o peão tantas casas quantos forem os pontos indicados na ficha. 
Errando não movimenta o peão. O vencedor será o participante que primeiro alcançar a 
chegada. 
 

  
Imagem 1. O jogo 

Fonte. Acervo das pesquisadoras 

 
Aula 2. Reflexão na ação - Analisar as cartas do jogo. 

• Ação 1. Produção de texto. Realizar essa atividade em dupla. Escolher um dos 
gráficos (carta) e elaborar um texto contemplando uma análise dos dados 
apresentados no gráfico. Para enriquecer o texto investigue em que contexto se 
insere a temática apresentada. 

• Ação 2. Apresentar o texto. Cada dupla vai a frente e apresenta suas análises. Os 
demais alunos podem fazer perguntas. 

 
Aula 3. Construindo um novo jogo 

• Ação 1. Entregar revistas ou livros usados para recortar os gráficos e construir as 
novas cartas.  

• Ação 2. Em duplas as crianças elaboraram e respondem as novas questões. 
 

Em uma próxima aula jogar novamente. Esse material constará do acervo de jogos da 
sala de aula. 
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Imagem 2. Escolhendo novos gráficos 
Fonte. Acervo das pesquisadoras 

Imagem 3. A carta 
Fonte. Acervo das pesquisadoras 

 
Atividade 2. O jogo Campeonato dos Números (Campos, 2017). No que se refere ao 

ensino de Probabilidade e Estatística o objetivo dessa sequência didática é desenvolver 
noções primeiras sobre probabilidade, espaço amostral, distribuição das possíveis somas 
do lançamento de dois dados, representação gráfica e em forma de tabela da frequência 
de cada soma e observação no gráfico da simetria da frequência das somas tendo como 
referência a frequência da soma 7/eixo de simetria. 
 

Desenvolvimento da Sequência didática  
Aula 1. Ação - O Jogo. Traz como proposta principal um Jogo didático cujo objetivo 

é introduzir noções primeiras de probabilidade. Para o jogo, são necessários um tabuleiro 
contendo todos as possíveis somas para o lançamento simultâneo de dois dados, 
marcadores suficientes para a quantidade de jogadores e dois dados. Seu desenvolvimento 
acontece do seguinte modo: O primeiro jogador lança os dois dados simultaneamente e 
soma os pontos obtidos, coloca o seu marcador na “casa” que indica a soma dos pontos 
obtidos; os próximos jogadores repetem o processo; se o resultado já tiver sido marcado 
o jogador passa a vez; o vencedor será aquele que mais “casas” marcar. 
 

  
Imagem 4. Jogo coletivo 

Fonte. Acervo das pesquisadoras 
Imagem 5. Jogo em grupo 

Fonte. Acervo das pesquisadoras 
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Aula 2. Reflexão na ação. Qual significado dos números constantes no tabuleiro? Quais 
são as possíveis somas do lançamento simultâneo dos dois dados?  

• Ação. Preencher a tabela contendo colunas imagéticas das faces dos 2 dados e uma 
coluna para representar a soma.  

Aula 3. Reflexão na ação. Investigando a Distribuição das possíveis somas do lançamento 
de dois dados. 

• Ação 1. Relacionar as cores às somas, segundo uma paleta de cores.  

• Ação 2. Construir tabela de frequência cor/soma. 
Aula 4. Reflexão na ação. Como posso representar os dados da tabela? 

• Ação 1. Representar os dados por meio de uma construção com material 
manipulável. 

• Ação 2. Representar os dados por meio da construção no ambiente “lápis e papel”. 
 

Atividade 3. Um lance de sorte? A proposta principal dessa sequência didática é que 
as crianças construam conhecimentos em ação relativa a noções de probabilidade. Nesse 
sentido, elegemos como objetivos: introduzir a ideia de probabilidades em situações 
teóricas ou ideais e em situações experimentais simples; possibilitar ao aluno perceber 
que o resultado do lançamento da moeda depende do acaso e, atribuir significado às 
probabilidades 0, 1 e ½.  
 

Aula 1. Ação - Jogo lance de sorte. De forma lúdica deseja-se que o aluno perceba que 
em cada lançamento os resultados podem ser diferentes e que um jogador não tem 
vantagens sobre o outro, o que levará com que ele perceba que as chances de “sair cara” 
e “sair coroa” são iguais. 

 
Regras. Em número 4, os jogadores decidem entre si quem inicia o jogo. Cada um na 

sua vez faz uma aposta: “sair cara” ou “sair coroa”. Acertando o jogador move seu peão 
3 casas. Errando o jogador move seu peão uma casa. O Vencedor será o jogador que 
chegar primeiro ao final da trilha. O jogo continua até que todos os jogadores cheguem 
ao final e obtenham suas classificações. 
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Imagem 6. O jogo coletivo 
Fonte. Acervo das pesquisadoras 

Imagem 7. O jogo em grupos 
Fonte. Acervo das pesquisadoras 

 
Aula 2. Reflexão na ação - Investigar e identificar as chances de “sair cara” e “sair 
coroa”  

• Ação 1. Jogo lançando a moeda. A proposta é coletar, registrar e tabular os 
lançamentos da moeda. O material necessário é uma moeda e a ficha/tabela.  
Regras Os jogadores decidem entre si quem inicia o jogo. Cada um faz uma aposta 
“sair cara” ou “sair coroa” e deve anotar na tabela sua previsão marcando com um 
“x”. Após o lançamento, cada participante anota na tabela o evento ocorrido 
marcando com um “x”, marca se acertou ou errou (C para certo, E para errado); e 
registra sua pontuação (0 para erro e 1 para acerto). O jogo continua com o secundo 
jogador lançando a moeda. Os procedimentos se repetirão até a 8ª rodada quando 
os pontos obtidos são somados, para ver quem venceu o jogo. Será declarado 
vencedor o jogador que obtiver maior número de pontos. 
 

 
Imagem 8. O jogo 

Fonte. Acervo das pesquisadoras 

 
Aula 3. Reflexão na ação - Investigar a ocorrência de probabilidade 0,5 no lançamento 
de uma moeda 
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• Ação 1. Roda de conversa - Uma primeira tentativa de formalizar a probabilidade 
teórica. Questões norteadoras: 
� Mariana ao iniciar o jogo fez a seguinte afirmação: “cara” tem mais chances 

de sair na moeda. Ela está correta? Por quê? 
� Quando vocês jogaram isso aconteceu? Saiu mais cara ou mais coroa? 
� Pela teoria as chances de sair cara ou coroa são as mesmas. Será que isto 

acontece de fato? Como podemos provar? 
� Quantas foram as jogadas durante o jogo? 
� E se aumentarmos o número de lançamento, fizermos uma grande quantidade. 

Qual será o resultado? 

• Ação 2 - Vamos experimentar. Cada dupla faz 60 lançamentos. As crianças 
escolherão a forma de fazer o registro. 

• Ação 3 - Juntar todos os resultados. Reflexão final. O que podemos concluir de 
nossas ações?  

 

REFLEXIONES 
É importante destacar que para garantir o sucesso da proposta, é necessário que o 

professor busque situações originárias do cotidiano, convide os alunos a responsabilizar-
se pelas informações, a compreender e a refletir sobre as atividades que estão sendo 
desenvolvidas e a tirar conclusões com base nos resultados obtidos.  
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ANEXOS 
Anexo A. Cartas - Uma viagem pelo universo dos gráficos 

 
GRÁFICO 1 

 

GRÁFICO 2 

 
 

GRÁFICO 3 

 
 

GRÁFICO 4 
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GRÁFICO 5 

 

GRÁFICO 6 

 

GRÁFICO 7 

 

GRÁFICO 8 
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Anexo B. O jogo Campeonato dos Números 
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Tabuleiro coletivo – Lance de sorte 
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Asunto: Uso de recursos didácticos o tecnológicos 
Temática: Muestreo y Estadística Inferencial 
 

RESUMEN 
En este taller se aborda el diseño y resolución de un conjunto de tareas que 
parten del análisis exploratorio del muestreo y la estimación, hasta abordar 
el concepto de la distribución muestral y su uso en tareas de inferencia, a 
través del enfoque de muestreo repetido, utilizando el software Fathom. El 
taller está dirigido a profesores-investigadores centrados en el nivel 
bachillerato o cursos introductorios a la inferencia estadística, y tiene como 
objetivo principal mostrar y discutir posibles formas de articular lecciones 
que armonicen el uso de las simulaciones con un apropiado desarrollo de la 
comprensión conceptual centrada en el muestreo y la distribución muestral. 

 

PALABRAS CLAVE 
Simulaciones aleatorias, Exploración de datos, Distribución muestral e inferencia. 
 

INTRODUCCIÓN 
La distribución muestral enmascara una distribución de probabilidad que a su vez 

revela el patrón de variación que sigue el estadístico, lo cual permite generar predicciones 
más precisas sobre el comportamiento que habría de esperarse en una nueva muestra 
(Lipson, 2002). Pese a que el concepto es considerado de gran relevancia para la 
inferencia estadística y la probabilidad, diversas investigaciones señalan que es uno de 
los que más retos y dificultades genera en la población estudiantil en general, debido a su 
carácter dinámico y multifacético (Harradine, Batanero y Rosmman, 2011). Por otra 
parte, en años recientes se ha observado un considerable aumento en el desarrollo de 
propuestas didácticas dirigidas a niveles educativos previos al universitario, que abogan 
por el uso de simulaciones de experimentos aleatorios y un enfoque frecuentista como 
vías potencialmente favorables para introducir algunas ideas a parte de la lógica que 
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sustenta algunas técnicas de la inferencia frecuentista (Rossman, 2008; Batanero & Díaz, 
2015). Sin embargo, dado que muchas de estas propuestas se apoyan en el concepto de la 
distribución muestral, otras investigaciones continúan haciendo un llamado a producir 
evidencia empírica que exhiba cuáles son los límites de las potencialidades y dificultades 
que emergen en los estudiantes y profesores, en el contexto de trabajar de cara al uso de 
simulaciones, la noción frecuentista de la probabilidad y otros conceptos estadísticos 
fundamentales involucrados (ver por ejemplo, Jacob & Doerr, 2013; Sánchez, García-
Ríos & Mercado, 2017). Para incidir en esta problemática, la de ganar conocimiento sobre 
los patrones que emergen en este tipo de escenarios y condiciones, en este taller se aborda 
el diseño y resolución de un conjunto de tareas relacionadas con la distribución muestral, 
que parten del trabajo exploratorio de nociones de muestreo y estimación, de forma 
holística, hasta abordar el concepto de la distribución muestral en tareas de inferencia 
(contraste de hipótesis); el objetivo general de ello es provocar una reflexión y discusión 
sobre posibles formas de articular y diseñar lecciones que promuevan el desarrollo de la 
comprensión conceptual sobre dichos conceptos cuando se utilizan simulaciones 
aleatorias a través del software educativo Fathom. 
 

MARCO DE REFERENCIA 
1. Principios del inferencialismo.  
Partimos de la propuesta de Bakker y Derry (2011), quienes se apoyan en la postura 

filosófica de Brandom (2000), en la que asumimos que la construcción de conocimiento 
matemático sobre un determinado concepto recae, fundamentalmente, en adquirir 
experiencia sobre el papel que éste desempeña en un proceso de razonamiento y 
desarrollo de inferencias (juicios y proposiciones), enmarcadas en una práctica social de 
dar y pedir razones. En particular, en esta visión se buscan promover tres aspectos 
centrales en el diseño y aplicación de la instrucción: enfatizar la función inferencial de 
los conceptos para evitar la generación de conocimiento inerte; mantener un tratamiento 
holístico de los conceptos involucrados; y secuenciar las tareas de forma que se apueste 
a mantener y promover la coherencia desde la perspectiva del aprendiz. Así, nuestras 
actividades pretenden colocar al concepto de la distribución muestral en sintonía y trabajo 
explícito con diferentes tareas y conceptos estadísticos fundamentales, partiendo de las 
nociones de muestreo y estimación hasta arribar al contraste de hipótesis, y privilegiando 
la discusión y negociación de razones y argumentos durante la resolución de las tareas. 

 
2. El uso de tecnología para el desarrollo del razonamiento estadístico.  
Proponemos el uso de Fathom gracias a sus recursos orientados a potenciar acciones 

de exploración y conjetura en el análisis de datos (Biehler, Ben-Zvi, Bakker & Makar, 
2013): arrastre de puntos/valores particulares, graficación a través del arrastre de 
variables, enlace de múltiples representaciones, y uso de simulaciones aleatorias y 
modelos probabilísticos. A comparación de otros softwares utilizados en educación 
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estocástica, Fathom provee un ambiente de fácil acceso y explotación de recursos que han 
sido ampliamente trabajados por otros grupos de investigación (ver Maxara, 2009), de 
donde se señala, en particular, su potencial ampliamente favorable para introducir 
diversos conceptos estocásticos. 
 

3. Incidencia en conceptos probabilísticos a través de las simulaciones.  
Hollylynne (2018) señala que el creciente uso de las simulaciones es también una vía 

de acceso al desarrollo del razonamiento respecto a conceptos probabilísticos centrales 
involucrados en el esquema del muestreo repetido; las acciones centrales que lo permiten 
son la aleatorización, repetición, y rechazo del modelo nulo (con base en la identificación 
de lo típico/atípico). Asumiendo dicha postura, al construir una distribución muestral en 
el enfoque frecuentista, se obliga a tener contacto con la noción probabilística de 
independencia, el modelaje a través de distribuciones de probabilidad, el rol explícito de 
la variabilidad muestral, y el desarrollo de un lenguaje probabilístico. 
 

METODOLOGÍA DE DESARROLLO DEL TALLER 
Para participar en el taller, se sugiere contar con un computador por cada dos 

participantes, además de contar con el software Fathom (aunque sea en la versión de 
prueba; en caso de requerirlo proveeremos una versión temporal). En cada sesión se 
organizará de forma aleatoria a los participantes, en equipos de dos personas con el 
objetivo de facilitar la interacción, discusión de procedimientos y argumentaciones. Para 
cada actividad del taller, las fases de aplicación son: 1. Planteamiento y discusión de la 
situación problema; 2. Análisis de los materiales didácticos clave involucrados en la 
actividad (por ejemplo, diseño de una población en el modelo de urna en versión físicas 
o a través del software); 3. Apertura de un espacio de trabajo colaborativo dentro y entre 
los equipos para responder a distintos cuestionamientos planteados en hojas electrónicas; 
y 4. Discusión y reflexión grupal de los procedimientos y argumentos empleados. Se hará 
entrega a cada participante de un manual que explique y describa los comandos utilizados 
en Fathom para construir las respectivas simulaciones; y se destinará un espacio breve al 
final del taller para comentar sobre el desarrollo del taller mismo, incluyendo algunas 
posibles implicaciones para la enseñanza/investigación en estas temáticas. 
 

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES 
La situación problema es adaptada de la propuesta de Bakker y Derry (2011) y estudios 

exploratorios de investigaciones en curso (Silvestre & Sánchez, 2017), en donde se 
propone la exploración y análisis de poblaciones finitas de peces (sus longitudes medidas 
en centímetros) que parte de la toma y exploración de muestras pequeñas, para luego 
enfocarse en la construcción de la distribución muestral (empírica) y su uso en tareas 
introductorias a la inferencia. A continuación se declaran los objetivos de aprendizaje, las 
principales inferencias que esperamos sean desarrolladas como producto de resolver las 
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actividades, y una descripción general de la tarea central alrededor de la que se estructura 
la exploración y acciones de los participantes en el taller. Las hojas de trabajo e imágenes 
adicionales del uso de software se encuentran en la sección de Anexos. 
 

Objetivo de aprendizaje 1: Cuando no es posible realizar un censo, la mejor 
estimación de un parámetro desconocido es a través de una muestra; la comparación 
de muestras provenientes de poblaciones diferentes permite hacer conjeturas sobre 
su composición y diferencias entre ellas. 
Tarea 1: Explorar la toma y análisis de muestras utilizando simulaciones físicas para 
estimar un parámetro poblacional. 

 
La tarea inicia con la presentación de dos poblaciones finitas de peces, R y GM, que 

deben ser exploradas a través de la toma de muestras, inicialmente de tamaño pequeño, 
para así conjeturar si existe una diferencia entre sus longitudes promedio. Al principio, 
los autores brindarán los contenedores o urnas que contienen los elementos (longitudes 
medidas en cm) de las respectivas poblaciones (Imagen 1, esquina superior izquierda) con 
el objetivo de permitir una exploración física del muestreo a través de un modelo de urna. 
La finalidad de esta exploración es invitar al participante a emplear y hacer explícitos 
algunos de sus conocimientos previos (muestreo, uso de medidas descriptivas, nociones 
de variabilidad muestral y estimación); en particular, este trabajo pretende generar 
experiencias que involucran el trabajo explícito con la noción de aleatoriedad y 
variabilidad muestral, así como plantear el contexto de la estimación como el uso y 
contexto global bajo el cual se introducirá el concepto de la distribución muestral (tarea 
3). También se pretende hacer hincapié en aspectos clave involucrados en el diseño de las 
urnas y población que facilite este tipo de exploraciones en el aula. 

 
Objetivo de aprendizaje 2: La estimación de un parámetro desconocido realizada a 
través de una muestra puede ganar más precisión (reducción del error muestral) a 
medida que se aumente su tamaño n. 
Tarea 2: Explorar la toma de muestras utilizando simulaciones computarizadas para 
estimar un parámetro poblacional. 
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Imagen 1. Poblaciones de peces R y GM simuladas en el modelo de urna (arriba); 

simulación de las poblaciones y generación de muestras en Fathom (abajo) 
Fuente. Creación propia 

 

En esta tarea se continúa el proceso de exploración de muestras de ambas poblaciones 
de peces pero utilizando Fathom (Imagen 1). Los recursos a explotar son las 
representaciones dinámicas y la función de muestreo y re-muestreo. Además de provocar 
una familiarización de los participantes con el programa y sus comandos, una segunda 
intención de la actividad es trasladar el análisis de la situación problema al micro-mundo 
que ofrece el software, para así potenciar y centrar la discusión en los aspectos 
fundamentales de cada muestra (su dispersión, forma, centro y tamaño), de tal forma que 
se pueda realizar una conjetura más precisa sobre la composición de cada población a 
través de la reducción de la variabilidad muestral (aumentando su tamaño). 
 

Objetivo de aprendizaje 3: Fijando un tamaño de muestra y tipo de muestreo, la 
distribución muestral (de medias) puede ser aproximada a través del muestreo 
repetido; el concepto permite aproximar la probabilidad de obtener ciertos valores 
muestrales y hacer predicciones sobre la composición de la población. 
Tarea 3: Construir y utilizar la distribución muestral de medias a través del software. 

 
En esta tarea se profundiza en la relación muestreo-estimación a través del análisis de 

la variabilidad del estadístico media muestral respecto al parámetro desconocido, de una 
nueva población de peces A, cuando se genera y acumula una gran cantidad de ellos bajo 
el esquema del muestreo repetido (Imagen 2). En esta sesión se orienta a los participantes 
en la manipulación del software (diferentes comandos y rutas) para simular el mecanismo 
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de muestreo, y una vez construida la distribución, se planten cuestionamientos orientado 
a la lectura e interpretación del concepto, cálculo de probabilidades, y el análisis de la 
relación entre sus elementos y la población (por ejemplo, al analizar la relación promedio 
de la distribución muestral – parámetro poblacional). 
 

 
Imagen 2. Longitudes de la población A (arriba) y construcción de la distribución 

muestral empírica de medias con 500 valores simulados (abajo) 
Fuente. Creación propia 

 
Objetivo de aprendizaje 4: El procedimiento del contraste de hipótesis se asocia con 
el uso de una distribución muestral, en donde interesa refutar una de dos hipótesis 
para seleccionar la más plausible de ser verdadera. 
Tarea 4: Construir la distribución muestral de medias (de la hipótesis nula) para 
identificar con qué frecuencia se esperaría obtener los resultados muestrales 
observados, y así tomar una decisión respecto a aceptar o rechazar la hipótesis de 
interés. 

 
Como tarea final, se propone realizar un contraste de hipótesis utilizando la 

distribución muestral empírica, lo cual permite centrar la atención y discusión en algunos 
aspectos centrales de la lógica subyacente al mecanismo de la prueba sin utilizar todo el 
aparato teórico-probabilístico que lo sustenta. Continuando en el mismo contexto, se 
presenta una media muestral obtenida a través de datos extraídos de una nueva población 
B de longitudes, a partir de la cual se plantea una hipótesis de interés (H0: µB ≤ 25), para 
luego contrastarla con el modelo de la distribución muestral de otra población C, que se 
sabe sí presenta los parámetros de dicha hipótesis. De esta manera, además de plantear 
las hipótesis de interés H0 y H1, se guiará a los participantes en el uso de Fathom para 
simular la distribución muestral correspondiente (Imagen 3), y así discutir el 
procedimiento más apropiado respecto al uso de la distribución y el tipo de conclusiones 
que pueden ser extraíbles una vez realizado el contraste. 
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Imagen 3. Distribución muestral de medias para la hipótesis nula,  
y regiones de aceptación/rechazo correspondientes al nivel α = .05 

Fuente. Creación propia 

 

REFLEXIONES 
Dado que el trabajo que actualmente se realiza en cursos de estadística incide de forma 

superficial en esta temática, el acercamiento frecuentista al concepto de la distribución 
muestral genera, por lo menos, la posibilidad de exhibir y desarrollar conocimiento 
conceptual sobre la distribución y sus relaciones con otros conceptos. Aunque para el 
lector estadístico experto pueda parecer trivial, tan sólo construir y utilizar la distribución 
muestral en un proceso razonado que permita realizar inferencias representan ya tareas 
de gran complejidad, que requieren de un proceso de formación inicial que favorezca el 
trabajo directo con las ideas centrales que le subyacen. Se espera que el taller funja como 
un espacio apropiado de discusión y exploración del tipo de dificultades y experiencias 
que normalmente se observa en los estudiantes al enfrentarse a estos conceptos y 
utilizando dichos recursos instruccionales (ver por ejemplo, Silvestre y Sánchez, 2016; y 
Sánchez et al., 2017). 
 

REFERENCIAS 
Bakker, A., & Derry J. (2011). Lessons from inferentialism for statistics education. 

Mathematical Thinking and Learning. 13(1-2), 5-26. 
Batanero, C., & Díaz, C. (2015). Aproximación informal al contraste de hipótesis. En J. 

M. Contreras, C. Batanero, J. D. Godino, G. R. Cañadas, P. Arteaga, E. Molina, M. 
M. Gea & M. M. López (Eds.), Didáctica de la Estadística, Probabilidad y 
Combinatoria, 2, 207-214. Granada, España. 

Brandom, R. (2000). Articulating reasons: An introduction to inferentialism. Cambridge, 
MA: Harvard University Press. 

Biehler, R., Ben-Zvi, D., Bakker, A., & Makar, K. (2013). Technologies for enhancing 
statistical reasoning at the school level. En M. A. Clements, A. Bishop, C. Keitel-
Kreidt & J. Kilpatrick (Eds.), Third International Handbook of Mathematics 
Education. 643-688. Springer Science+Business Media, Nueva York. 

Harradine, A., Batanero, C., & Rossman, A. (2011). Students and teachers' knowledge of 
sampling and inference. En C. Batanero, G. Burrill y C. Reading (Eds.), Teaching 



 

 

155 

Statistics in School-Mathematics-Challenges for Teaching and Teacher Education. 
235- 246). A Joint ICMI/IASE Study. 

Hollylynne, S. (2018). Probability Concepts Needed for Teaching a Repeated Sampling 
Approach to Inference. En C. Batanero y E. J. Chernoff (Eds.), Teaching and 
Learning Stochastics. 89-101. Springer International Publishing. 

Jacob, B., & Doerr, H. (2013). Students’ informal inferential reasoning when working 
with the sampling distribution. En Behiye Ubuz, Çiğdem Haser (Eds.), Proceedings 
of the Eighth Congress of European Research in Mathematics Education (CERME-
8), Manavgat-Side, Antalya, Turquía. 

Lipson, K. (2002). The role of computer-based technology in developing understanding 
of the concept of sampling distribution. En B. Phillips (Ed.), Proceedings of the Sixth 
International Conference on Teaching of Statistics (ICOTS-6), Cape Town. 
Voorburg, The Netherlands: International Statistical Institute. 

Maxara, C. (2009). Stochastische Simulation von Zufallsexperimenten mit Fathom-Eine 
theoretische Werkzeuganalyse und explorative Fallstudie. Kasseler Online-Schriften 
zur Didaktik der Stochastik (KaDiSto) Bd. 7. Kassel: Universität Kassel. Consultado 
en http://nbn-resolving.org/urn:nbn:de:hebis:34-2006110215452. 

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

Sánchez, E., García-Ríos, V. N., & Mercado, M. (2017). Desarrollo del razonamiento 
sobre pruebas de significación de estudiantes de bachillerato en un ambiente 
tecnológico. En J.M. Muñoz-Escolano, A. Arnal-Bailera, P. Beltrán-Pellicer, M.L. 
Callejo y J. Carrillo (Eds.). Investigación en Educación Matemática XXI, 447-456. 
Zaragoza: SEIEM. 

Silvestre, E., & Sánchez, E. (2016). Patrones en el desarrollo del razonamiento inferencial 
informal: introducción a las pruebas de significancia en el bachillerato. En J. A. 
Macías, A. Jiménez, J. L. González, M. T. Sánchez, P. Hernández, C. Fernández, F. 
J. Ruiz, T. Fernández y A. Berciano (Eds.), Investigación en Educación Matemática, 
XX. 509-518. Málaga: SEIEM. 

Silvestre, E., & Sánchez, E. (2017). High school students’ first experiences with the 
Sampling Distribution: toward a distributive perspective of sampling and inference. 
En Proceedings of the Tenth Congress of European Research in Mathematics 
Education (CERME-10). Dublín, Irlanda. 

  



 

 

156 

ANEXOS 
Hojas de trabajo y guía para la implementación de las actividades: 
 
Sesión 1. 
Tarea 1. Un granjero acuícola trabaja en un estanque en el que se crían y reproducen 
peces de cierta especie población R). En cierto día, el granjero tomó un conjunto pequeño 
de estos peces y los colocó en otro estanque que contenía ya algunos peces de la misma 
especie, pero genéticamente modificados (población GM). Al cabo de un año, el granjero 
está interesado en conocer si los peces GM son más grandes que los de la población R. 
Ahora bien, observa y analiza el contenido de las urnas proporcionadas por el instructor; 
cada una contiene un conjunto de aproximadamente 300 elementos, mismos que 
representan las longitudes en centímetros de las respectivas poblaciones de pescados R y 
GE (Imagen 4). 
 

 

 
Imagen 4. Poblaciones de pescados R y GM simuladas en el modelo de urna 

Fuente. Creación propia 

 
Si tú fueses la persona responsable de realizar un muestreo para investigar si esta cuestión 
es verdad (los pescados GM son más grandes que los R), responde y realiza lo siguiente: 
 

a) Toma una muestra aleatoria simple de tamaño n = 15 y n= 25 de cada población, 
y escriba aquí los resultados correspondientes. Explique y justifique su método 
para la extracción de los elementos. 

b) ¿De qué forma pueden visualizarse estos datos? ¿qué puede decir sobre cada 
muestra? ¿qué medidas estadísticas utilizaría para determinar si existe una 
diferencia entre ambas poblaciones? Discuta con sus compañeros. 

 
***Se abre un espacio de discusión para comparar las respuestas y métodos empleados 
de los participantes, haciendo énfasis en cómo realizar un muestreo físico que respete la 
generación de una muestra aleatoria simple, en relación con el diseño de nuestros 
materiales (urnas). 
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Tarea 2. Como producto de la exploración de las muestras, el granjero considera ahora 
que los peces GM son dos veces más grandes que los peces R. Para analizar el grado de 
veracidad de esta conjetura, vamos a continuar con la exploración y toma de muestras a 
través de un simulador virtual en Fathom: 
 
***Se abre un espacio para guiar el uso del software para construir la simulación de esta 
situación: dada una población, generar un muestreo aleatorio, recabar y analizar datos a 
través de gráficos y medidas descriptivas: media, rango, mínimo, máximo y desviación 
estándar. 
 

c) Utilizando el simulador, tome una muestra aleatoria simple de 60 peces de cada 
población R y GM, y coloque la imagen del gráfico en este espacio. ¿qué puede 
decir sobre el comportamiento de cada muestra? ¿qué diferencias observa entre 
éstas y las primeras muestras extraídas físicamente? 

d) A la luz de esta información, ¿considera que la conjetura del granjero es correcta? 
Explique y justifique su respuesta con detalle. 

 
***Se abre un espacio de discusión para comparar las respuestas y métodos empleados 
de los participantes, haciendo énfasis en cómo puede ser potenciado el muestreo y el 
análisis de estos datos a través de las herramientas del software; en particular, se desea 
incidir en el aumento de la confianza asociada a la estimación, al considerar que muestras 
de mayor tamaño presentarán un menor error (variación) alrededor del parámetro 
desconocido. 
 
Sesión 2. 
Tarea 3. En general, los investigadores que aplican técnicas de inferencia estadística están 
forzados a trabajar con un número limitado de observaciones que conforman una única 
muestra, a partir de la cual habrán de realizarse estimaciones del parámetro desconocido 
con un cierto grado de error o desviación delimitado, entre otras cosas, por el tamaño de 
muestra elegido. Esto es, si se toma una muestra de tamaño n0 de cierta población, tiene 
sentido preguntarse: ¿cómo se comportan los valores del estadístico “media muestral”, 
respecto al parámetro µ?, ¿de qué forma se distribuyen las variaciones o desviaciones del 
estadístico respecto a µ? ¿Cómo podría auxiliarnos esta información en la generación de 
estimaciones más precisas sobre este parámetro desconocido? 
 
***Se abre un espacio para guiar el uso de Fathom para construir la simulación de la 
distribución muestral de medias empíricas con n = 15: construcción y almacenamiento de 
valores de la media muestral, generación del gráfico correspondiente y uso de los 
comandos para el cálculo automático de medidas descriptivas. 
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Vamos a estudiar una nueva población de pescados provenientes de un tercer estanque A, 
la cual en esta ocasión está contenida y simulada en el archivo Act3.ftm junto con la 
población de peces GM. Si tomamos muchas muestras aleatorias de n = 15 longitudes de 
esta población, ¿cómo luciría una colección de una gran cantidad de valores del 
estadístico media muestral? 
 

e) Genere un gráfico de la población de A y GM, coloque dichas imágenes en este 
espacio. Siguiendo las instrucciones para utilizar el simulador, acumule valores 
del estadístico “media muestral” con para construir la distribución muestral 
empírica de A con n = 15, ¿qué ocurriría con esta distribución muestral si se 
continúa con la acumulación de muestras de forma indefinida? ¿qué tipo de forma 
o distribución identifica a medida que aumenta el número de valores muestrales 
simulados? 

f) Fijando el tamaño de la distribución muestral en mil elementos (mil valores 
simulados de la media muestral), ¿qué valor de la probabilidad asignaría al evento 
“una nueva muestra presentará una media muestral igual o mayor a 30 
centímetros”? Explique con detalle qué procedimiento realizó para generar este 
valor. 

g) Repita el procedimiento efectuado para generar la distribución muestral de mil 
elementos con n = 15 para el caso de la población de pescados GM. ¿Qué valor 
de la probabilidad asignaría al evento “la nueva muestra presentará una media 
muestral de máximo 44 centímetros”? 

h) En general, ¿qué valor o valores de la media muestral esperaría observar en una 
nueva muestra del mismo tamaño, proveniente de la población A? ¿y para el caso 
de la población GM? 

i) ¿Qué ocurriría con la distribución muestral de ambas poblaciones si se aumenta 
el tamaño de muestra a n = 30? ¿qué respuestas daría a los incisos g) y h) si se 
realiza esta modificación? 

 
***Se abre un espacio de discusión para comparar las respuestas y métodos empleados 
de los participantes, haciendo énfasis en los principales componentes de una distribución 
muestral empírica: su aproximación frecuencial, la forma acampanada que presenta para 
el caso de la media muestral, su promedio o valor esperado como una estimación del 
parámetro poblacional, y la posibilidad de estimar probabilidades de obtener ciertos 
valores en nueva muestra. 
 
Tarea 4. Consideremos ahora el estanque de peces B, que contiene una cantidad similar 
de peces que los estanques a los anteriormente analizados, cuya longitud poblacional µ 
es también desconocida. Tras varias observaciones, un granjero acuícola sostiene que esta 
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longitud promedio es menor o igual a 25 centímetros, pero en cierto día, al tomar una 
muestra aleatoria simple de 85 peces de este estanque, obtuvo una media muestral de 26.5 
centímetros (con una desviación estándar de 6 centímetros) ¿Considera que la hipótesis 
inicial del granjero se mantiene? ¿Cómo podríamos utilizar las simulaciones de la toma 
de muestras para valorar qué tan apropiada o verdadera es esta afirmación? 
 

j) ¿Cuáles son las hipótesis que están en juego en esta situación? En particular, ¿cuál 
es la que le interesa al granjero?, ¿de qué forma podrían contrastarse estas 
hipótesis, de manera que se pueda elegir una de ellas como la más plausible de ser 
verdadera? 

 
***Se abre un espacio de discusión para comparar las respuestas de los participantes, 
haciendo énfasis en cómo plantear las hipótesis involucradas en un contraste de hipótesis: 
la hipótesis nula H0 y la alternativa H1. 
 

k) Abra el archivo de Fathom titulado Act4.ftm, en él se encuentra la población 
simulada de longitudes de peces provenientes de otro estanque C, del cual se sabe 
con certeza que su longitud promedio µ1 es 25 centímetros y con desviación 
estándar de 6 cm. ¿Cómo luciría una distribución muestral de 500 valores 
simulados del estadístico “media de la muestra aleatoria simple de tamaño n = 
85”? Efectúe el procedimiento necesario para generar la distribución muestral 
correspondiente y pegue la imagen de su gráfica en este espacio: 

l) A partir de esta distribución muestral, ¿considera que la hipótesis del granjero es 
correcta? Argumente con detalle su respuesta. 

m) Si al inicio de la actividad se hubiese obtenido una media muestral de 25.5 cm, 
¿qué respuesta daría al inciso anterior, manteniendo el mismo criterio de decisión? 

 
***Se abre un espacio de discusión para comparar las respuestas y métodos empleados 
de los participantes, para arribar a los aspectos fundamentales iniciales que componen al 
contraste de hipótesis: planteamiento y distribución de hipótesis, generación de la 
distribución muestral correspondiente, y procedimiento de análisis y toma de decisión en 
el contraste (refutar la hipótesis nula para aceptar o no la alternativa como la más 
plausible). 
 

n) En estudios posteriores, el granjero utilizó una tecnología más avanzada que le 
permitió constatar que el promedio de la población de peces del estanque B era, 
efectivamente, de 25 centímetros. ¿Qué conclusiones considera pertinentes de 
establecer, sobre los resultados extraíbles del procedimiento efectuado 
previamente? 
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***Se abre un espacio de discusión que haga hincapié en la naturaleza no determinista de 
las conclusiones extraíbles del contraste de hipótesis; en particular, se desea establecer 
que todo el proceso del contraste está basado en la suposición de asumir la hipótesis nula 
como verdadera, lo cual obliga a reconocer el cálculo del p-valor como una probabilidad 
condicional. 
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HISTOGRAMA: MUCHO MÁS QUE UNA REPRESENTACIÓN 
GRÁFICA 

Roberto, Behar Gutiérrez 
roberto.behar@correounivalle.edu.co  

Escuela de Estadística, Universidad del Valle (Colombia) 
 
Asunto: Formación de profesores 
Temática: Estadística Descriptiva e Inferencial 
 

RESUMEN 
En los cursos generalmente introducimos el histograma como una forma más 
de representación gráfica, dejando pasar la oportunidad de convertirlo en un 
instrumento rico conceptualmente para comprender la idea central de la 
Estadística: La distribución de frecuencias y su relación con la función de 
densidad probabilística para las variables aleatorias continuas. En este 
taller, los participantes se enfrentarán al reto de construir un histograma con 
intervalos de clase de distinto ancho y podrán palpar el concepto de densidad 
empírica (o de frecuencia) y a partir de ella construir a mano la Función de 
Distribución acumulativa empírica, usando la intuición y el concepto de 
densidad y proporcionalidad y así, dar continuidad de manera informal con 
la idea de Función de Probabilidad Acumulada.  

 

PALABRAS CLAVE 
Histograma, Densidad empírica, Función de distribución acumulativa.  
 

INTRODUCCIÓN 
Tradicionalmente los profesores de Estadística de nivel medio y superior hemos 

mirado la Estadística Descriptiva como una temática divorciada de la probabilidad y de 
la Inferencia. Cuando llega el momento de explicar el histograma, generalmente se 
construyen intervalos de igual tamaño y el eje de las ordenadas representa directamente 
la frecuencia relativa. Sin embargo, cuando se trata la temática de las funciones de 
densidad en probabilidad, para calcular la probabilidad, en el marco de variables 
aleatorias continuas, que conceptualmente es el homólogo de la frecuencia relativa, 
cuando se mira como una extensión del concepto de la muestra a la población entera, debe 
calcularse un área, ya no son las ordenadas las que proporcionan esta información sobre 
la probabilidad, que es el límite de la frecuencia relativa. 

 



 

 

162 

La pregunta que surge es ¿Por qué si el concepto de probabilidad es una extensión a la 
población de la frecuencia relativa, en un caso se calcula un área y en el otro una altura? 
Esto parece conceptualmente incoherente. En este taller se plantea una estrategia para 
lograr coherencia entre el concepto muestral y el poblacional, definiendo el histograma 
como un gráfico de la densidad empírica. Esto tiene una doble función, por un lado ganar 
potencial intuitivo para dar sentido real a la idea de densidad, logrando que en el 
desarrollo del tema de probabilidad la definición de variable aleatoria continua no suene 
artificial para los estudiantes; y por otro resolver la mencionada incoherencia. Además, a 
partir del histograma, donde es el área y no altura la que representa la frecuencia, deja el 
eje Y automáticamente con el significado de densidad de frecuencia. Y a partir de allí, 
puede deducirse el concepto de distribución de frecuencia acumulada. En el espacio del 
taller se ilustra con un ejemplo la estrategia de cómo hacerlo. 
 

MARCO DE REFERENCIA 
La representación gráfica en la comunicación estadística es una pieza esencial para el 

proceso de transnumeración, el cual permite convertir una maraña de datos sobre un 
fenómeno, en representaciones simplificadas que revelan rasgos de los fenómenos ocultos 
en la complejidad de los números. Las características que se revelan a través de la 
trasformación que implica la transnumeración, potencializa la capacidad de dar respuesta 
a las preguntas de investigación, pero además facilita la comunicación de los resultados, 
al separar lo esencial de lo superfluo. La interpretación en contexto, la valoración crítica 
con base en referentes, el construir argumentos explicativos a partir de una buena 
representación gráfica, por ejemplo, es parte esencial de lo que se ha llamado Pensamiento 
Estadístico (Wild & Pfannkuch , 1999), y se constituye en factor determinante de la 
cultura estadística. 

 
Sin embargo, hay muy serias evidencias empíricas en todos los niveles educativos, 

inclusive por parte de profesionales de todas las disciplinas, que revelan que hasta las 
representaciones más sencillas, tienen complejidades que hacen difícil encontrar 
significados. Estas afirmaciones se soportan en investigaciones como las de Batanero, 
Arteaga y Ruiz (2010), Kukliansky (2016), Lee y Meletiou (2003), Friel, Curcio y Brigh, 
(2001), Priti (1997), Wild & Pfannkuch (1999), Ruiz (2006) y Curcio (1987). Entre las 
principales deficiencias en la interpretación de gráficos, se encuentra la dificultad de leer 
más allá de los datos, nivel de interpretación de muy alto rango semiótico, en la escala de 
Curcio (1989). En particular en un gráfico de frecuencias de una variable estadística, 
interpretarlo como un diagrama de dispersión, en ocasiones sin poder asociar literalmente 
el gráfico con los datos. Interpretar que entre más alto es el histograma, hay mayor 
dispersión. Asociar mayor variabilidad con la irregularidad de las barras de un 
histograma. Identificar la idea de un histograma con la forma de campana de la normal. 
No diferenciación entre un histograma y un diagrama de barras. Uso de las frecuencias 
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(Eje Y) para determinar la media y el intervalo modal. Interpretar el eje X, con significado 
temporal y por lo tanto dar significado al gráfico como una serie o secuencia de tiempo. 
Este interesante tema, se presenta para dar contexto, pero su tratamiento no es el objetivo 
de este escrito, pues nuestra preocupación está específicamente en el histograma y su 
valor conceptual. 
  
Histograma. ¿Qué es y cuál es su utilidad? 

La palabra Histograma tan corriente hoy en día entre nosotros, para representar una 
variable estadística continua, fue acuñada por Karl Pearson, al parecer, en 1891. El origen 
etimológico de la palabra Histograma, tiene varias versiones, una de ellas muy difundida, 
es aquella que afirma que la palabra pretende sintetizar la expresión “Historical Diagram” 
(histo-gram) y daría la idea de un “cuadro histórico” de una distribución estadística 
(Schwartzman, 1994). Esta versión etimológica es compartida por Flood, Rice y Wilson, 
(2011) quien afirma que el “histograma [es] un diagrama similar a un diagrama de barras, 
pero que representa un conjunto de datos continuos, en lugar de discretos” (p. 12). Por 
esta razón, Pearson explicó que podría ser usado como una herramienta en el estudio de 
la historia, por ejemplo, un diagrama histórico en períodos de tiempo y acuñó el nombre 
de “histograma” para convenir su uso como un “historical diagram”. 

 
Riaño-Rufilanchas (2017) quien narra lo anterior, en su artículo “On the Origin of Karl 

Pearson´s term “histogram”, discrepa profundamente de esta interpretación etimológica, 
pues a su juicio, Karl Pearson era un filólogo convertido en estadístico, por lo tanto muy 
riguroso y sistemático con la etimología. Como evidencia contundente para defender su 
punto de vista, destaca que durante sus conferencias de 1891, Pearson presentó los diez 
términos que describen los distintos tipos de gráficos, basándose en el elemento 
geométrico clave en la construcción del gráfico respectivo. Casi todos ellos, excepto el 
euthigrama, son inspiración de Levasseur (1885). Así por ejemplo se refirió a 1) 
estigmogram de “stigos” (punto); 2) euthygramas de “euthús” (recto) para designar el 
diagrama construido con líneas rectas, esta denominación fue sugerida por Pearson; 3) 
Epipedogramas de “epípedos” (planos), para aquellos diagramas donde la esencia de la 
representación son las áreas; 4) histogramas de “histós” (mástil) haciendo referencia a la 
representación por columnas; 5) Diagramas (curvas); 6) Radiogramas de “Radius” (rayo 
o radio) representación de diagramas de rayos (diagramas polares); 7) hormogramas de 
“hormós” (cadena, collar), representación por líneas rectas unidas, como sucede con el 
llamado “polígono de frecuencias”; 8) Cartogramas de “charta” (mapa); 9) Topogramas 
de “tópos” (lugar), mapas topográficos o mapas de relieve; y 10) estereogramas de 
“stereós” (firme, sólido). 

 
Riaño-Rufilanchas (2017) precisa que en la actualidad, solo el histograma, el diagrama 

y el cartograma se usan en la terminología relacionada con la estadística (Porter, 2004) 
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El término euthigrama para designar “regla" es un arcaísmo en francés. Topograma hoy 
tiene un significado diferente, aunque de alguna manera relacionado, mientras que el uso 
actual de radiograma (o radiografía) y estereograma es completamente diferente, y su 
génesis parece no estar relacionada con el término de Pearson. Los hormogramas, 
estigmogramas y epipedogramas parecen haber muerto con su creador. 

 
El tema que nos ocupa en este escrito y que será objeto del taller, es la definición de 

histograma, su utilidad práctica y conceptual. Desarrollaremos estos ítems a continuación. 
 
Definición de histograma 

El histograma es el resultado de un proceso de transnumeración (modelo) que 
convierte una masa de datos sobre una característica continua de un fenómeno, 
provenientes de una muestra (preferiblemente aleatoria) en una representación gráfica que 
pretende valorar la forma como están porcentualmente distribuidos los datos y observar 
algunas características que es imposible observar en la muestra cruda. 

 
Como un proceso previo a la construcción de un histograma, se construyen intervalos 

(de clase) que constituyan categorías excluyentes y exhausticas con base en las cuales se 
clasificarán cada uno de los datos, de tal manera que un dato, pertenece a una y solo una 
categoría y todos los datos quedan en alguna de las categorías. Lo que sigue es la 
construcción de una tabla con las cuentas del número de datos en cada intervalo y su 
frecuencia relativa (porcentaje). Para después sobre un eje horizontal representar la escala 
de la variable en cuestión, marcar los intervalos de clase construidos y tomando como 
base cada intervalo, colocar sobre él, un rectángulo con área proporcional a la frecuencia 
de los datos que contiene. Ilustrémoslo con un ejemplo: 

 
En el sector de la industria metalmecánica, se toma una muestra al azar de 500 obreros 

y se determina la antigüedad en su trabajo (Imagen 1). Por razones de índole 
administrativo, se quiere representar los datos por medio de un histograma que considere 
los siguientes intervalos de clase: 0-2 años, 2-3 años, 3-5 años, 5-10 años, 10-20 años. 
Después de contar el número de obreros que pertenecen a cada intervalo y expresarlo en 
porcentaje, se obtiene la Tabla 1. 
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Imagen 1. Muestra aleatoria de la antigüedad de 500 trabajadores 
Fuente. Creación propia 

 
 

Tabla 1. Cuadro de frecuencias de la antigüedad (años) 
Fuente. Creación propia 

 
Lamentablemente, la opción por defecto de los paquetes estadísticos, que nadie 

cuestiona, es construir intervalos de clase del mismo ancho colocados en el eje X y colocar 
la frecuencia relativa en el eje Y. En este caso, aunque la forma del histograma no se 
distorsiona, se pierde una valiosa oportunidad para que el tratamiento de una variable 
estadística, sea coherente con el que se dará posteriormente a una variable aleatoria 
continua, que se definirá con base en una función de densidad. 

 
En algunas ocasiones, es muy conveniente el uso de intervalos de clase de distinto 

ancho. Por ejemplo, cuando se trata de la variable “salario”, sucede que para salarios 
bajos, por ejemplo para un salario mínimo de 700.000 pesos, una diferencia de 7.000 
pesos, es bastante (10%), sin embargo esa misma diferencia, para salarios de siete 
millones, no es muy significativa. Posiblemente no será de interés construir para salarios 
elevados, intervalos de ancho 100 mil pesos. Además, en los salarios bajos, está 
concentrada la población, lo cual garantiza que aun para intervalos estrechos, no se 
presenten intervalos con cero datos. A medida que los salarios se hacen muy altos, la 
densidad baja, y para no obtener clases vacías, conviene construir intervalos más anchos. 
Si en el curso, no se trata la situación de intervalos de distinta anchura, el estudiante en 
esta situación, cometerá el error de hacer lo único que ha visto, colocar en el eje Y la 
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frecuencia relativa, produciendo una distorsión en la forma del histograma. Si lo hiciere 
de esta forma, el histograma resultante, con los datos del ejemplo, es el de la Imagen 2. 
 

Observe que el histograma de la Imagen 2, es incorrecto, pues de acuerdo con la 
definición de histograma, las áreas de los rectángulos que corresponden a cada intervalo, 
deben ser proporcionales a sus frecuencias relativas. De la Tabla 1, podemos observar 
que las frecuencias relativas de los dos primeros intervalos son 10% y 5% 
respectivamente, esperaríamos que el área del primer rectángulo fuera el doble de la del 
segundo. Observando la Imagen 2, vemos que el primer rectángulo es 4 veces el segundo. 
Igual ocurre si comparamos el tercer y cuarto intervalo que tienen cada uno 40% de los 
datos, deberían tener la misma área, sin embargo, el cuarto es 2,5 veces el tercero. 
 

 

Imagen 2. Histograma con anchos de clase distintos y con el eje Y, como frecuencia relativa 
Fuente. Creación propia 

 
La moraleja es que haciendo lo que hacen los programas por defecto, cuando los 

intervalos son de diferente ancho se produce una distorsión.  
 
Intentemos construirlos de manera correcta. Note que en esta situación los intervalos 

son de diferente ancho (Ci). Se debe ahora construir un conjunto de rectángulos cuya base 
sea el intervalo de clase correspondiente y cuya área (Ai) represente la frecuencia relativa 

(fi) del intervalo de clase. La pregunta es ¿Qué alturas  deberá tener cada rectángulo 
para que el área coincida con la frecuencia relativa? De esta manera la ordenada, es decir 

las alturas, digamos , del rectángulo construido sobre el i-ésimo intervalo, deberá ser 

tal que el área del rectángulo Ai coincida con su frecuencia fi, es decir que: 

 donde  es el ancho del intervalo. Así, despejando  

se obtiene la altura (ordenada eje vertical) que debe tener cada rectángulo. / .  

f
i

*

f
i

*

A
i
= f

i
= (base).(altura) =C

i
. f

i

* C
i

f
i

*

f
i

* = f
i
C

i



 

 

167 

 
Observe que se divide la frecuencia relativa entre el número de unidades que tenga el 

intervalo correspondiente, entonces las unidades de  son (% de datos por cada unidad 

de la variable en dicho intervalo). Veamos por ejemplo para el primer intervalo:  

y , así que la altura del primer rectángulo es:  

 
Es intuitivamente claro, que si el primer intervalo tiene el 10% de los datos y estos 

datos están distribuidos en un intervalo que tiene una longitud de dos (2) unidades, pues 

en promedio hay 5% por cada unidad ( ). El cuarto intervalo, (5; 

10], por ejemplo, en sus 5 unidades (5 años) contiene 40% de los datos. Así que, en 
promedio, hay 8% de los datos en cada unidad o lo que es lo mismo:  

 
 

Es decir, las unidades del eje Y en el gráfico del histograma son %/unidad de intervalo, 

por eso se le conoce como densidad de frecuencia ( ) y en este caso, para tomar en 
consideración que se calcula con base en los datos de una muestra, se le llama función 
“empírica” de densidad de frecuencia. En la Tabla 2, se registra la densidad empírica de 
frecuencia para cada intervalo. 

 

 Tabla 2. Densidad empírica de frecuencias para la variable Antigüedad (años) 
Fuente. Creación propia 

 
Construiremos un verdadero histograma, función de densidad empírica de frecuencia, 

construyendo los rectángulos con una altura igual a su densidad de frecuencia. De esta 
manera nos aseguramos que el área coincida con su frecuencia relativa. A partir de la 
Tabla 2, y asociando a cada intervalo, definido en el eje X, su correspondiente densidad 
empírica en el eje Y, se obtiene el histograma de la Imagen 3. 

 

*
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1 (0-2] 10% 5%/año 

2 (2-3] 5% 5%/año 

3 (3-5] 40% 20%/año 

4 (5-10] 40% 8%/año 

5 (10-20] 5% 0,5%/año 

  100%  

if *
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 Imagen 3. Histograma para la variable “Antigüedad” cuando los intervalos son de anchura distinta 
Fuente. Creación propia 

 
Observe que escribir 5%/año es equivalente a expresarlo como decimal 0.05/año, en 

el eje Y están expresadas de esta manera. Note de la Imagen 3, que ahora el área del 
intervalo 1 es el doble del área del intervalo 2, conservando la relación que hay entre 10% 
y 5% que son sus frecuencias relativas respectivamente. Note además que las áreas de los 
rectángulos sobre los intervalos 3 y 4, son iguales, no obstante tienen diferente altura 
(haga la multiplicación de base por altura y compruébelo). 

 
Usemos ahora el histograma para hacer una estimación (predicción). Así por ejemplo 

si se está interesado en estimar el porcentaje de obreros con antigüedad menor o igual a 
4 años, digamos P(X≤4), bastará calcular el área del histograma comprendida entre cero 
(0) y cuatro (4), como se muestra en la Imagen 4. Note que encima de cada rectángulo de 
ha colocado la frecuencia relativa (porcentaje de datos). 

 
 

Imagen 4. El área sombreada representa el porcentaje de obreros con 
antigüedad menor de 4 años P(X<4) 

Fuente. Creación propia 
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Observe que el área sombreada se calcula sumando por un lado las áreas de los 
primeros rectángulos (10%+5%) y por otro lado la parte del tercer rectángulo 
comprendida entre 3 y 4, como se conoce su densidad, que es 20%/año, y se requiere un 
año, así que el porcentaje de trabajadores con antigüedad de 4 años o menos se estima en: 
P(X≤4)=10%+5% +20%/año (1 año) = 35%. 35% de los obreros aproximadamente tiene 
antigüedad de 4 años o menos. 

 
Hagamos una nueva pregunta: ¿Qué porcentaje de los obreros tienen antigüedad entre 4 
y 7,5 años? Análogamente, si se desea estimar el porcentaje de obreros con antigüedad 
entre 4 y 7,5 años, es decir P(4≤X≤7,5). La respuesta será calcular el área del histograma 
entre dichos valores, como se muestra en la Imagen 5. Haciendo el cálculo, usando el 
concepto de densidad, se obtiene: 

 
Aproximadamente, 40% de los obreros tiene antigüedad entre 4 y 7,5 años. 
 

Imagen 5. Representación de P(4<X<7,5), porcentaje de obreros con 
antigüedad entre 4 y 7,5 años. 

Fuente. Creación propia 
 

Podríamos preguntar ahora por el primer cuartil o por la mediana (segundo cuartil). 
Sería hacer el proceso inverso, determinar cuál es el valor de la variable que deja atrás un 
área del 25% o el 50% respectivamente. Podríamos, con relativa facilidad, construir la 
Función Empírica de Frecuencias Acumuladas, más conocida como Función de 
distribución empírica. F(x). 

 
Después de este recorrido, abordemos la definición de variable aleatoria continua, en 

el campo de la teoría de la probabilidad. 
 

( ) ( )* *
3 44 7,5 * 5 4 *(7,5 5) 20%/ *(1 ) 8%/ *(2,5 ) 40%P X f f año año año años≤ ≤ = − + − = + =
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Variable aleatoria. Definición (Función de densidad de probabilidad) 
Se dice que X es una variable Aleatoria Continua si existe una función f(x), llamada 

función densidad de probabilidad (fdp) de X, que satisface las siguientes condiciones: 

a)  
 

Es razonable que no tome valores negativos, si se asocia 
con la función empírica de densidad de frecuencia. 

b)  
 

Ya hemos dicho antes que el área del histograma y ahora 
el área bajo la función de densidad, debe ser 100%. 

c) Para cualquier a, b se tiene que 

 

 

 
El área atrapada entre los valores a y b es justamente el 
porcentaje de datos de la población que cumple con esas 
especificaciones, análogamente a lo observado en el 
histograma. Mirado como la experiencia aleatoria de sacar 
al azar un valor de X, esta área puede interpretarse como 
probabilidad. 
 

Esta definición de variable aleatoria, sin haber recorrido con datos el proceso de 
construcción de la función de densidad empírica, suena muy artificial para el estudiante. 
Ahora se puede hacer una analogía perfecta. Existen los recursos conceptuales y 
operativos para comprender la definición de variable aleatoria. 
 

METODOLOGÍA DE DESARROLLO DEL TALLER 
En la primera parte del taller se explicará el contenido del marco de referencia antes 

expuesto, mismo que realizaremos con intervención de los participantes. En la segunda 
parte, los participantes, en grupo, abordarán desde el principio una situación nueva. Será 
necesario llevar calculadora, lápiz y regla. Conviene disponer de papel cuadriculado, para 
facilitar las labores de graficación. 
 

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES 
Sesión 1. Explicación de la problemática que se pretende abordar y los referentes 

teóricos. Con la guía del profesor, los participantes, en grupo, podrán ir resolviendo el 
problema que se ha tratado en líneas anteriores. 

Sesión 2. Construcción de la Función de distribución acumulativa, a partir del 
concepto de densidad empírica. Se da una situación nueva a los participantes con algunas 
preguntas de interés para que hagan uso del histograma y de la Función de Distribución 
empírica, para hacer algunos cálculos, entre ellos, los cuartiles de la distribución. 

 
Ejercicio a desarrollar por parte de los participantes 

Se dispone de la información sobre salarios, para 1000 empleados, expresados en 
“Número de Salarios Mínimos” para trabajadores de un cierto sector de la economía. Los 

( ) 0f x x≥ ∀ ∈ℜ

( ). 1f x dx
+∞

−∞

=∫

( ) ( ).
b

a

P a X b f x dx≤ ≤ = ∫
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resultados de la clasificación de los salarios en términos de categorías definidas por 
intervalos de clase, se presentan en la Tabla. 

 

 
Tabla 3. Salarios para 1000 empleados 

Fuente. Creación propia 
 

a) Construya un histograma y describa el comportamiento de los salarios en ese 
sector de la economía. 

b) Se piensa dar un bono mensual por 300 mil pesos a cada uno de los trabajadores 
que ganen menos de 4,5 salarios mínimos. ¿Cuánto dinero debe presupuestar 
dicho sector, si el total de los empleados del sector es de 20.000? 

c) Construya la Función de Distribución empírica y con base en ella obtenga los 
cuartiles. 

d) Si se consideran puntos atípicos al 1% de los salarios más altos, ¿a partir de cuál 
salario empiezan los puntos atípicos? 

e) ¿Se le ocurre alguna manera de estimar el salario promedio? 
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Asunto: Desarrollo del pensamiento aleatorio 
Temática: Análisis de datos 
 

RESUMEN 
El proceso de leer e interpretar gráficos estadísticos es una capacidad 
importante para que un individuo pueda analizar e inferir información que 
se presenta en la vida cotidiana a través de los medios de comunicación. Por 
tanto, a través de las actividades propuestas en este taller se pretende, por 
un lado dar pautas para que los participantes lean e interpreten gráficos 
estadísticos de manera acertada, contribuyendo así a la formación de 
ciudadanos estadísticamente cultos; y por otro, dar a conocer los niveles de 
lectura e interpretación que se proponen desde la teoría, con el fin de que los 
asistentes los asuman como una opción de referencia al momento de 
desarrollar el Pensamiento Aleatorio en el aula de matemáticas. 
 

PALABRAS CLAVE 
Pensamiento Aleatorio, Lectura de gráficos estadísticos, Interpretación de gráficos 
estadísticos, Ciudadanos estadísticamente cultos. 
 

INTRODUCCIÓN 
Con el paso del tiempo cada vez se está más expuesto a información presentada en 

gráficos estadísticos, los cuales son dados a conocer a través de diversos medios de 
comunicación. Por consiguiente, se hace importante y necesario leer e interpretar este tipo 
de gráficos de manera acertada, para tener la capacidad de tomar decisiones basadas en 
los datos, lo que Gal (2002) ha denominado como la capacidad de interpretar y evaluar 
críticamente la información estadística presentada en medios de comunicación. Por tanto, 
y con el fin de contribuir con la formación de ciudadanos estadísticamente cultos se 
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implementa un taller cuyo objetivo es permitir a los asistentes conocer estrategias para 
leer e interpretar gráficos estadísticos. El taller consta de doce (12) gráficos estadísticos 
que tratan asuntos de la vida cotidiana, tales como educación, deportes, entretenimiento 
y política. Con dos (2) de los gráficos estadísticos se busca que los asistentes identifiquen 
los elementos que lo constituyen, puesto que estos se consideran como punto de partida 
para una buena lectura e interpretación, además de brindarle al ciudadano una manera de 
validar la veracidad de los datos y su relación directa con el contexto. 
 

Esto significa que es necesario que una persona culta fuese capaz de 
comprender la información expresada en los [gráficos], aunque esta 
competencia no es sencilla, pues para ello es necesario conocer los 
elementos estructurales de los distintos gráficos estadísticos, que varían 
de unos gráficos a otros y cuya identificación permite una posterior 
interpretación y lectura del gráfico (Arteaga, 2011, p.109). 

 
Luego, siguiendo algunas de las características de la metodología de enseñanza 

Escenarios de Aprendizaje propuesta por Azcarate y Cardeñoso (2011) y las 
recomendaciones de la GAISE (Guidelines for Assessment and Instruction in Statistics 
Education) propuesta por Franklin, Kader, Newborn, Moreno, Peck, Perry y Scheaffer 
(2007), se busca que a medida que los asistentes vayan formulando afirmaciones en 
cuanto a la información brindada en los gráficos estadísticos, se genere un espacio de 
realimentación enfocado en dar a conocer, a partir de la práctica, los niveles de lectura e 
interpretación de gráficos propuestos por Gerber, Boulton-Lewis y Bruce (1995) citados 
por Arteaga (2011). 
 

MARCO DE REFERENCIA 
La educación en estadística ha tenido cada vez más importancia en la formación del 

ciudadano, puesto que los conocimientos básicos que se adquieren sobre este campo del 
conocimiento contribuyen paulatinamente a su cultura estadística, a la de la sociedad, y 
por ende, a la de la nación. Así, se es un ciudadano estadísticamente culto si se desarrolla 
la capacidad de interpretar y evaluar críticamente la información estadística presentada 
en medios de comunicación, esto es, leer, interpretar, emitir conclusiones y tomar 
decisiones desde la información reportada en gráficos, y textos con lenguaje y simbología 
estadística; además de poder comunicar o discutir sobre dicha información, haciendo uso 
del lenguaje propio de la Estadística y fundamentando los argumentos en los datos y no 
en opiniones. Lo mencionado anteriormente se denomina, según Gal (2002), habilidades 
básicas de un ciudadano estadísticamente culto. 

 
El desarrollo de estas habilidades se podría categorizar en tres ámbitos, Alfabetización 

estadística, Razonamiento estadístico y Pensamiento estadístico. La primera, según 
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Tauber (2010) hace referencia al conjunto de destrezas mínimas que posee una persona 
en el ámbito de la Estadística, donde una de estas es leer e interpretar gráficos estadísticos; 
con la segunda siguiendo a Batanero (2002), una persona evidencia el Razonamiento 
estadístico si tiene la capacidad de poder “jugar en contexto” con los datos y los gráficos 
estadísticos, teniendo en cuenta la variabilidad y la información presentada en cada uno 
de ellos. Por último, el conjeturar, refutar o inferir frente a la información reportada en 
los gráficos, hace parte del Pensamiento estadístico, según lo afirma Tauber (2010). 

 
Así, una persona se considera estadísticamente culta si controla la toma de decisiones 

apoyándose en información estadística, pues desde la interpretación puede hacer 
comparaciones y mirar qué es lo más viable en una determinada situación. De acuerdo 
con Arteaga (2011) una adecuada lectura e interpretación de los gráficos estadísticos 
empieza por la identificación de los elementos constitutivos del gráfico, los cuales, 
basados en Friel, Curcio y Bright (2001) citados por Arteaga (2011) se describen en la 
Imagen 1 y Tabla 1. 
 

 

Imagen 1. Elementos de un gráfico estadístico 
Fuente. Creación propia 

 
 

Elementos Descripción Ejemplo 
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Título 
 

A través del título se tiene un 
primer acercamiento al 
contexto de los datos y la 
información reportada en el 
gráfico estadístico. 

 

Variable(s) 
estadística(s) 

Nombre de la variable (o 
variables) estadística que se 
involucra en el estudio y de la 
cual se da información por 
medio del gráfico. 

 

Valores que 
toma(n) la(s) 
variable(s) 

Son las diferentes modalidades 
(valores o categorías) que toma 
la variable estadística.  

Ejes 
 

Los ejes de un gráfico son el 
sistema de referencia de este. 
No todos los gráficos cuentan 
con ejes, pues en el pictograma 
solo hay un eje dado que en 
este se representan los valores 
que toma la variable estadística 
y por medio de la 
representación icónica se está 
informando sobre la frecuencia 
de dichos valores. En el gráfico 
circular no hay ejes porque en 
este se representa las 
frecuencias de los 
valores/categorías que toma la 
variable estadística mediante 
una porción angular que es la 
proporción entre la frecuencia 
y los grados de esta porción. 

  
 

 

Etiquetas 

En las etiquetas se muestra 
parte del contenido contextual 
del gráfico y las variables 
estadísticas involucradas en el 
estudio. 

 

 

Escala 
 

Refiere la magnitud en la que 
se ha medido la variable 
estadística, en este caso 
particular la escala es de 2 en 2 
hasta 12, y refiere a la cantidad 
de estudiantes. 

 

Unidades de 
medida 

Indica las unidades de medida 
de la frecuencia que toma cada 
valor de la(s) variable(s) 
estadística(s). 

Por la naturaleza del ejemplo no se hace explícita 
la unidad de medida, pues el número de personas 
se representa por medio de un número natural 
(podría decirse que la unidad es ‘cantidad de 
personas’). 
Por ejemplo, en el gráfico de línea se trabaja con 
unidades referidas en algún sistema de medida 
como el MKS o el CGS. 
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Especificadores 

Son los elementos que se 
emplean para representar los 
datos o sus frecuencias (por 
ejemplo: rectángulos/barras, 
líneas, puntos, íconos, etc.).  

En el ejemplo de la Imagen 1, los rectángulos que 
corresponden a cada barra son los especificadores, 
donde su altura representa la frecuencia de alguno 
de los valores que toma la 
variable estadística 
inmersa en el estudio. 

Nota de pie 

Anotación que brinda 
información sobre el contexto 
en el cual se llevó a cabo el 
estudio estadístico y del cual se 
generaron los datos. 

 

Fuente 

A partir de la fuente se puede 
validar la veracidad de los 
datos y la información 
presentada en el gráfico 
estadístico. Esta da a conocer 
la entidad u organismo que 
recoge o proporciona los datos 
a partir de los cuales se 
construye el gráfico 
estadístico. 

 

Fondo 

Elementos auxiliares entre los 
cuales se encuentran las líneas 
que ayudan a visualizar el 
valor de cada especificador y el 
fondo en sí.  

Tabla 1. Elementos de un gráfico estadístico 
Fuente. Creación propia 

 
Friel, Curcio y Bright (2001) citados por Arteaga (2011) clasifican los especificadores 

de acuerdo con su dificultad para leerlos e interpretarlos, pues no todos son fáciles de 
comprender. Los organizan según se expone en la Tabla 2. 
 

  

 
Una vez identificados los elementos de un gráfico estadístico se pasa a realizar la 

lectura e interpretación del mismo, para lo cual se debe tener en cuenta el conjunto de 
elementos como un todo y relacionar la información que cada uno proporciona, como 
parte de un análisis global, mas no fragmentado. Sobre dichas acciones existen diversas 

Nivel Especificador Ejemplos 

1 

P
os

ic
ió

n 
en

 Escala homogénea 
gráficos de línea, barras, puntos, algunos 

pictogramas e histogramas 

2 Escala no homogénea gráficos polares, gráficos bivariantes 

3 Longitud gráficos de radar sin ejes de referencia 
4 Ángulo o pendiente gráfico de circular, discos 
5 Área pictogramas, burbuja 
6 Volumen cubos, cartogramas 
7 Color cartogramas codificados mediante color 

Tabla 2. Tipos de espeficadores 
Fuente. Creación propia 
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teorías relacionadas con los niveles de lectura e interpretación de gráficos estadísticos, 
una de ellas es la que proponen Gerber, Boulton-Lewis y Bruce (1995) citados por 
Arteaga (2011) quienes presentan niveles asociados a los niveles de lectura e 
interpretación que plantea Curcio (1987), tal y como se presenta en la Tabla 3. 
 

Según Curcio (1987)  Según Gerber, Boulton-Lewis y Bruce (1995) citados por Arteaga (2011) 

Leer los datos. Realizar 
solo una lectura literal de 
la información 
presentada en el gráfico. 

Nivel 1. Asociar algunas características de los datos teniendo en cuenta los 
conocimientos que se tienen de la vida cotidiana o basándose en 
experiencias personales. 
Nivel 2. Interpretar aspectos parciales de los datos, es decir, leer solo uno de 
los datos representados en el gráfico y no apreciar el propósito de este. 
Nivel 3. Apreciar el propósito del gráfico y analizar todos los elementos uno 
a uno, sin emitir una conclusión general relacionada con los datos. 

Leer dentro de los datos. 
Realizar una lectura e 
interpretación de algo 
que no está 
explícitamente en el 
gráfico, por medio de 
procedimientos 
matemáticos y la 
comparación de los datos. 

Nivel 4. Analizar una a una las variables del gráfico, pero no conjuntamente, 
es decir, formular una conclusión por cada variable, pero no frente a la 
información general presentada en el gráfico. 
Nivel 5. Emitir conclusiones con base en la comparación de las diferentes 
variables estadísticas que están involucradas en el gráfico. 
Nivel 6. Validar las hipótesis que se tienen sobre un tema específico 
basándose en la información presentada por el gráfico. 

Leer más allá de los 
datos. Realizar 
predicciones e 
inferencias a partir de la 
información representada 
en el gráfico. 

Nivel 7. Realizar predicciones con base en la información presentada en el 
gráfico. 

Tabla 3. Niveles de lectura e interpretación de gráficos estadísticos 
Fuente. Curcio (1987) y Gerber, Boulton-Lewis y Bruce (1995) citados por Arteaga (2011) 

 
Considerando que la lectura e interpretación de gráficos estadísticos contribuye en la 

formación de ciudadanos estadísticamente cultos, se propone una relación entre los 
niveles de lectura e interpretación de gráficos y la Alfabetización estadística, el 
Razonamiento estadístico y el Pensamiento estadístico, relación que se presenta en la 
Imagen 1. Es de aclarar que dentro de esta propuesta se tiene en cuenta lo referido a 
lectura e interpretación de gráficos, asunto específico de este taller, lo que no implica que 
sean estos procesos los únicos necesarios para aportar a la formación de un ciudadano 
estadísticamente culto, sino que es uno de los elementos necesarios para el desarrollo del 
pensamiento aleatorio. 
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Imagen 1. Lectura e interpretación de gráficos estadísticos vs 

Alfabetización, Razonamiento y Pensamiento estadístico  
Fuente. Creación propia 

 

METODOLOGÍA DE DESARROLLO DEL TALLER 
El taller se plantea teniendo en cuenta aspectos de la metodología de enseñanza 

Escenarios de Aprendizaje y las recomendaciones expresas en la GAISE. 
  

Descripción Justificación 
En la primera sesión del Taller, se proyectan los gráficos 
estadísticos 1 y 2 (Anexo A) pidiéndole a los asistentes que 
de manera individual identifiquen los elementos 
constitutivos y el significado de cada uno de estos, 
reportándolos en una regilla (Anexo B). Luego se presentan 
los gráficos 3, 4, 5 y 6 (Anexo A) y se solicita que den 
respuesta, teniendo en cuenta la información brindada por 
estos, a preguntas tales como: ¿Qué pueden afirmar sobres 
las universidades teniendo en cuenta la información 
brindada por el gráfico? entre otras (Anexo B). 
Después se llevará a cabo la respectiva realimentación 
asociando y exponiendo desde las respuestas, los niveles de 
lectura e interpretación de gráficos estadísticos. 

Según Azcarate y Cardeñoso (2011) se 
entiende por Escenario de Aprendizaje 
una representación organizada por el 
educador, alrededor de un tema 
significativo en la vida del estudiante y 
socialmente relevante. Estos escenarios 
están organizados didácticamente con un 
guion dirigido al profesor, que le permite 
orientar la reflexión e indagación del 
estudiante, con pautas de actuación 
individualizada y con pautas para el 
trabajo cooperativo. 
 
Por otro lado, se atiende a 
recomendaciones de la GAISE (Franklin, 
Kader, Newborn, Moreno, Peck, Perry & 
Scheaffer, 2007) tales como: 
• Hacer uso de datos reales, o cercanos 

al contexto del estudiante. 
• Fomentar un aprendizaje activo en el 

aula de clase. 
• Realizar evaluación 

permanentemente para realimentar el 
aprendizaje. 

En la segunda sesión, los asistentes se organizan en grupos 
de 5 personas. Se presentan los gráficos estadísticos del 7 al 
12 (Anexo A), a partir de los cuales deben formular 
conclusiones en relación con la información expuesta en 
cada gráfico, además de dar respuesta a algunas preguntas 
que se les irán haciendo durante el desarrollo de la sesión, 
por ejemplo: ¿Qué pueden afirmar sobre el estado físico y 
el nivel de defensa de los jugadores? ¿Qué pueden afirmar 
sobre el género de los nacidos en el 2006? entre otras 
(Anexo B). Después, se hará la respectiva socialización y 
realimentación relacionando la teoría acerca de los niveles 
de interpretación de gráficos estadísticos. 

Tabla 4. Momentos de desarrollo del Taller 
Fuente. Creación propia 
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DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES 
Durante las dos sesiones del taller se presentarán los gráficos estadísticos del Anexo 

A (Tabla 5), con el fin de ir involucrando a los asistentes en el campo de la lectura e 
interpretación de gráficos relacionados con situaciones de la vida cotidiana (deportes, 
entretenimiento, educación, política, entre otros). 
 

M
om

en
to

 

Descripción Propósitos Ejemplo 

1 

Se mostrarán los 
gráficos estadísticos 
1 y 2, a partir de los 
cuales los asistentes 
deberán identificar 
los elementos 
constitutivos. 

Verificar si se reconocen en 
un gráfico estadístico sus 
elementos constitutivos. 
Identificar el conocimiento 
sobre el significado de los 
elementos constituyentes 
del gráfico estadístico. 
Comprobar si usan los 
elementos y el significado 
de estos para determinar el 
contexto y veracidad de los 
datos. 

 

2 

Se presentarán los 
gráficos estadísticos 
del 3 al 6, tomados 
intencionalmente 
para que los 
asistentes realicen 
una lectura sobre la 
información allí 
reportada. 
Cabe resaltar que el 
nivel en el que se 
puede llegar a ubicar 
a un ciudadano, no se 
determinan por el 
gráfico sino por las 
argumentaciones que 
se dan sobre su 
contenido. 

Identificar niveles de 
lectura e interpretación de 
gráficos estadísticos de 
algunos de los asistentes, a 
la luz de la teoría propuesta 
por Gerber, Boulton-Lewis 
y Bruce (1995) citados por 
Arteaga (2011). 
Aportar al desarrollo de 
cultura estadística de los 
participantes, potenciando 
la capacidad de leer y 
evaluar información 
expuesta en gráficos 
estadísticos presentados en 
medios de comunicación, y 
poder comunicar o discutir 
en torno a la información 
presentada por estos (Gal, 
2002). 

 

3 

Se presentarán los 
gráficos estadísticos 
del 7, al 12 esperando 
que los participantes 
hagan una lectura e 
interpretación de 
cada uno.  

 

 
Tabla 5. Descripción del material a trabajar en el Taller 

Fuente. Creación propia 
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REFLEXIONES 
Un taller similar a este se trabajó en 2017 con estudiantes de grado undécimo de una 

institución educativa pública, como parte de la práctica inicial relacionada con el espacio 
académico Enseñanza y Aprendizaje de la Estadística, de la Licenciatura en Matemáticas 
de la Universidad Pedagógica Nacional. En la primera sesión, por medio de una carrera 
de observación se evidenció que los estudiantes se encontraban en el Nivel IV de lectura 
e interpretación de gráficos estadísticos debido a que un alto porcentaje comparaba una a 
una las variables estadísticas presentes en los gráficos, pero no las analizaban 
conjuntamente, por tanto, formulaban una conclusión por cada variable, pero no frente a 
la información global del estudio. Teniendo en cuenta el nivel en que se encontraban, se 
plantearon actividades similares a las de este taller con el fin de promover el paso al Nivel 
V, logrando que el 80% de los participantes pasaran del Nivel IV al Nivel V, debido a 
que al finalizar el taller emitian conclusiones o formulaban argumentos basados en la 
totalidad de la informacion presentada en el gráfico, logrando en varios casos establecer 
relaciones entre dos o más variables estadísticas inmersas en el estudio. 

 
De los resultados de esta práctica surge el interés de los autores de esta ponencia, de 

seguir en el proceso de contribuir en la formación estadística de los ciudadanos a partir 
de los procesos de lectura e interpretación de gráficos estadísticos, además de dar a 
conocer a los docentes en ejercicio y futuros docentes de estadística los argumentos 
teóricos que soportan el proceso de formación, esto es, los niveles de lectura e 
interpretación desde determinado enfoque teórico. 

 
Por último es importante tener en cuenta que este taller es una propuesta para contribuir 

con la formación de ciudadanos estadísticamente cultos, pero no es el único foco de 
atención al cual se debe orientar la formación, pues no solo la lectura e interpretación 
adecuada de gráficos estadísticos es suficiente para desarrollar el Pensamiento Aleatorio. 
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ANEXO A. GRÁFICOS ESTADÍSTICOS  

 
Gráfico 1. Mujeres madre o embarazadas según nivel educativo 

Fuente. Creación propia 

 
 

 
Gráfico 2. Superficie de cada continente. 

Fuente. Creación propia tomando datos del atlas de geografía del mundo 
Datos tomados en el 2018 de saberpractico.com 
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Gráfico 3. Puntaje de alguno ciclistas 

Fuente. Creación propia 

 

 

Gráfico 4. Medallero juegos olímpico 2016 
Fuente. Creación propia 
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Gráfico 5. Puntaje de algunas universidades en Colombia 

Fuente. Creación propia 

 

 

Gráfico 6. Notas de la última evaluación sobre funciones 
Fuente. Creación propia 
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Gráfico 7. Mejor y peor marca de portátil en el 2017 

Fuente. Adaptado elcolombiano.com/tecnología/las-mejores-marcas-de-computadores-porptatiles-
según-laptmag-XC6499572 
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Gráfico 8. Nacimientos en Colombia por departamento en el 2008 
Fuente. Adaptado de DANE (2008) 
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 Gráfico 9. Aceptación y conocimiento de algunas figuras políticas  

Fuente. Adaptado de Revista Semana (2018) 

 

 
Gráfico 10. Habilidades de algunos jugadores 

Fuente. Creación propia 
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Gráfico 11. Vida deportista de algunos ciclistas 

Fuente. Creación propia 

 

 
Gráfico 12. Número de habitantes en África  

Fuente. Creación propia 
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ANEXO B. PREGUNTAS 
Gráfico #1 

¿Cuáles son los elementos del gráfico estadístico y qué información brindan? 

 

Gráfico #2 

¿Cuáles son los elementos del gráfico estadístico y qué información brindan? 
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Gráfico #3 

¿Qué pueden afirmar de los ciclistas teniendo en cuenta la información brindada por 
el gráfico estadístico?  

 

 

Gráfico #4 

¿Qué pueden afirmar de los países y las medallas teniendo en cuenta la información 
brindada por el gráfico estadístico? 
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Gráfico #5 

¿Qué pueden afirmar sobres las universidades teniendo en cuenta la información 
brindada por el gráfico estadístico? 

 

Gráfico #6 

Teniendo en cuenta la información brindada por el gráfico estadístico ¿cómo les fue a 
los estudiantes de grado noveno del Colegio Rural Quiba Alta? 
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Gráfico #7 

¿Qué pueden afirmar respecto a las marcas de los portátiles y los índices de calidad 
teniendo en cuenta la información brindada por el gráfico estadístico? 

 

Gráfico #8 

 ¿Qué pueden afirmar sobre la tasa de nacimientos teniendo en cuenta la información 
brindada por el gráfico estadístico? 

 

 

 

 

¿Qué pueden afirmar sobre el género de los nacidos en el 2006? 



 

 

196 

Gráfico #9 

¿Qué información puede extraer del gráfico estadístico? 

 

Gráfico #10 

¿Qué pueden afirmar de los jugadores teniendo en cuenta la información brindada por 
el gráfico estadístico? 

 

 

¿Qué pueden afirmar sobre el estado físico y el nivel de defensa? 

 

 

¿Qué pueden afirmar sobre el ritmo, la capacidad de tiro, pase y habilidades de regate 
de los jugadores? 
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Gráfico #11 

¿Qué pueden afirmar sobre la vida deportiva de los ciclistas teniendo en cuenta la 
información brindada por el gráfico estadístico? 

 

Gráfico #12 

¿Qué pueden afirmar sobre el número de habitantes en África teniendo en cuenta la 
información brindada por el gráfico estadístico? 
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COMUNICACIONES 
BREVES 
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Asunto: Desarrollo del pensamiento aleatorio 
Temática: Estadística inferencial 
 

RESUMEN 
Se expone la primera parte de una investigación que enmarca una propuesta 
pedagógica en el campo de la Educación Estadística con el objeto de 
analizar, a través de un experimento de aula, el sesgo de la disponibilidad en 
profesores en formación. A través de una consulta hemerográfica de 
información estadística se identifica la disponibilidad como error sistemático 
que conduce a las personas a realizar razonamientos equivocados cuando se 
emprende tareas relacionadas con la estimación en contextos vinculados con 
problemas sociales, publicidad y formas comunicativas. 

 

PALABRAS CLAVE 
Educación Estadística, Estimación, Sesgos. 
 

INTRODUCCIÓN 
¿La violencia representa más o menos el 80% de las causas de muerte en el país? 

¿Qué porcentaje de las causas de muerte representa la violencia en el país? 
 

En la época contemporánea diversas estrategias de control mediático son establecidas 
en la esfera política, en particular, la espiral del silencio en Colombia que “beneficia la 
opinión generalizada de progreso ligado a la seguridad promovida por el gobierno y que 
silencia otro tipo de expresiones más críticas respecto a la opinión pública generalizada.” 
(Rodríguez, 2010, p. 29). Una cadena auto sostenida de homicidios, robos, secuestros, 
saqueos, entre otros infunde el pánico revelando la incuestionable necesidad de aumentar 
medidas en la lucha contra la guerrilla y el narcotráfico por encima de la economía, la 
salud y el desempleo. Para llegar a este fin, se disponen las noticias llamando a expertos 
para confirmar sus hipótesis, no obstante, contrario a lo que muchos piensan, la violencia 



 

 

200 

no es el principal motivo de muerte en Colombia, en realidad se ubica en la cuarta 
posición después de enfermedades isquémicas del corazón, enfermedades 
cerebrovasculares y enfermedades pulmonares. De acuerdo con el Departamento 
Administrativo Nacional de Estadística [DANE] las agresiones (homicidios) suscitan sólo 
un 5,4% de las defunciones reportadas (DANE, 2017). ¿A qué se debe esta divergencia? 

 
Kahneman, Slovic y Tversky (1982) consolidaron una amplia evidencia que permite 

inferir que las personas, enfrentadas a situaciones de incertidumbre en las que se deben 
tomar decisiones y a hacer estimaciones y predicción de eventos de tipo probabilístico, 
razonan sin tener en cuenta las bases que enmarca la teoría estadística, es decir, realizan 
razonamientos equivocados. 

 
En el caso expuesto con antelación, es probable que se lleven a cabo procedimientos 

mediados por la heurística de la disponibilidad para fijar el porcentaje de las razones de 
defunción en el país. Kahneman (2011) define la disponibilidad para señalar por qué los 
individuos, en escenarios que exigen estimar la probabilidad de un evento, son “guiados 
por la facilidad con que ejemplos vienen a la mente” (p.483). Día a día los medios de 
comunicación construyen un imaginario al exponer múltiples acontecimientos en que la 
violencia es causal de muertes en Colombia, de allí que no resulte paradójico ubicarla en 
el primer puesto. 

 
En el mismo sentido, existe una gran cantidad de información en los medios de 

comunicación que es presentada de forma parcial o simplemente no es entregada, 
dependiendo de los intereses de la organización que tiene o es propietaria del medio. Una 
persona que piensa estadísticamente no solo consulta una fuente de información, sino que 
es capaz de analizar el contenido de varios instrumentos mediáticos con el fin de validar 
datos disponibles. Por esta razón, resulta imprescindible que los estudiantes logren 
desarrollar pensamiento estadístico como elemento que permita tomar decisiones no 
sesgadas en la sociedad contemporánea: “los jóvenes, tratados en su condición de nativos 
digitales, indiferentemente de su género, son quienes tienen el mayor acceso a las nuevas 
tecnologías de información, principalmente Internet, por lo que son más proclives a 
comprobar y contrastar informaciones” (Peña, 2013, p. 106).  
  

MARCO DE REFERENCIA 
Investigadores en educación como Garfield y Ahlgren (1988) y en la psicología como 

Kahneman, Slovic y Tversky (1982), han reunido suficiente evidencia para afirmar que 
las personas pueden confiar en engañosas estrategias intuitivas cuando se emprende la 
tarea de interpretar o tomar decisiones que involucran información estadística. 
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En esta misma línea, investigaciones locales e internacionales han centrado su atención 
en la influencia de los sesgos en la educación, entre ellos Salcedo y Mosquera (2008); 
Attorresi, García y Pralong (2008); Díaz, Contreras, Batanero, Roa (2012); quienes 
manifiestan la preocupación por este tipo de errores sistemáticos que presentan profesores 
en formación quienes en su futura labor educativa podrían generar razonamientos 
equivocados en sus estudiantes. 

 
En el presente estudio se pretende abordar una mirada desde las problemáticas sociales 

que aquejan la ciudad y el país, y que regularmente son subestimadas o sobrestimadas 
según la disponibilidad de información que despliegan los medios de comunicación. De 
acuerdo con Kahneman (2011) la disponibilidad conduce a sesgos al listar factores 
diferentes de la frecuencia de ocurrencia del evento aleatorio, como lo expuso en una 
investigación realizada con Tversky en 1972 (citada en Kahneman, 2011), entre los que 
se encuentran los presentados en la Imagen 1. 

 
 
Correlación ilusoria. Ocurre cuando las personas comparan dos eventos que son 
independientes y realizan asociaciones porque ocurren de forma simultánea. 

 

Imaginabilidad: Se presenta al estimar la probabilidad de un evento del cual no se 
tienen información y se realiza una valoración simple o demasiado sencilla. 

 

Ejemplos recuperables. Surge al establecer una dependencia entre los ejemplos 
impactantes que se extraen de una categoría y su extensión. Si se logra recordar varios 
ejemplos de una clase se juzgará más extenso su tamaño que el de otra categoría 
equiprobable cuyos ejemplos no sean tan simples de evocar. 
 
Tareas diferentes suscitan búsquedas diferentes. Tiene lugar cuando se compara dos 
sucesos que pueden ser equiparables en su frecuencia, se evalúa cuán sencillo es 
encontrarlos en escenarios familiares creando una falsa relación entre la frecuencia de 
una clase y la disponibilidad de los contextos en que éstas aparecen. 
 

Imagen 1. Sesgos conexos a la disponibilidad 
Fuente. Creación propia con base en conceptos propuestos por Kahneman (2011) 

 

DESARROLLO DEL TEMA 
Aspectos metodológicos 

Las actividades propuestas forman parte del diseño de un experimento de aula en el 
que se privilegia la revisión de información estadística apoyada en la consulta de 
boletines, artículos o ensayos de entidades públicas, periódicos y revistas; con el fin de 
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describir los sesgos relacionados con la disponibilidad, así como las formas en que éstos 
se manifiestan en el contexto social. 

 
Desarrollo de la propuesta 

¿La credibilidad de un medio de comunicación está mediada por su facilidad de 
acceso? 

Parece ser que los ciudadanos confieren confianza a las fuentes de información según 
su frecuencia de ocurrencia, según una encuesta efectuada en el 2017 (Programa Bogotá 
Cómo vamos, 2017), según se muestra en la Imagen 2. 

  

 
Imagen 2. Medios de comunicación con mayor confiabilidad  

Fuente. Encuesta de percepción ciudadana (2017). Medios de comunicación [Ilustración] 
Recuperado de http://www.bogotacomovamos.org/documentos/encuesta-de-percepcion-ciudadana-

2017/ 

 
Encabezando la lista se encuentra la televisión (44%), seguido por las redes sociales 

(23%), prensa escrita (13%), radio (12%) y el “voz a voz” (5%). Resulta insólito que, al 
catalogar los medios de comunicación de acuerdo con el grado de credibilidad, se sitúe 
en el último lugar Portales de las entidades públicas o de instituciones (3%), no obstante 
éstas son las fuentes primarias de información, por tanto, las más fidedignas y objetivas. 
 

¿Qué tan factible es caer en las redes de la publicidad engañosa? 
La disponibilidad se manifiesta cuando el consumidor sobrevalora la información 

disponible para acceder a un determinado producto o servicio. Las campañas publicitarias 
de Ariel incluyen testimonios de mujeres, por lo general madres de un vecindario, quienes 
exageran la efectividad del detergente para dejar la ropa más limpia, brillante y blanca 
(Imagen 3). El alcance de esta problemática es tan extraordinario que se han realizado 
estudios para listar los sectores con más sanciones por publicidad engañosa, Arteaga 
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(2014). Encabezando la lista el comercio al detal (40%) seguido de alimentos (17%) y 
turismo (9%). Con un menor porcentaje se encuentran los sectores de muebles (6%), 
construcción (5%), automóviles (3%); y con un 2% industrias de tabaco, salud (estética), 
ventas por correo electrónico. 
 

 
Imagen 3. Campañas publicitarias conexas a la disponibilidad  

Fuente. La República (2013). Ariel lanza su nuevo tamaño económico 
[Ilustración]. Recuperado de http://larepublica.pe/empresa/753155-ariel-

lanza-su-nuevo-tamano-economico-de-s100 
 

En cualquier estadística es importante la utilización correcta de los datos, entender la 
diferencia entre una cantidad observada y la estimación de la proporción. A manera de 
ejemplo si se comparan las estadísticas entregadas por la Policía Nacional sobre violencia, 
se observa en la Imagen 4, que el total de homicidios para el periodo 1990-2013 en 
Medellín, Bogotá y Cali entregan cifras parecidas de 57.487, 51.348 y 41.064 
respectivamente (Verdad abierta.com, 2013). 
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Imagen 4. Cifras de violencia en las principales ciudades 

Fuente. Verdad abierta.com. (2013). Cifras de homicidios. [Ilustración] 
Recuperado de https://verdadabierta.com/ 

 
Entonces un lector desprevenido podría concluir que la cantidad de asesinatos en las 

tres ciudades son más o menos parecidos. Por lo tanto, aquellas personas que vivían en 
Bogotá podrían entrar en pánico por la inseguridad de la capital. La realidad es que no es 
muy cierto. Al realizar un análisis comparativo en uno solo año de los homicidios 
registrados, por ejemplo, en 2013 en las ciudades de Medellín, Bogotá y Cali se observa 
que se produjeron 919, 1.260 y 1.965 asesinatos. Si se incluye la información de la 
población estimada que vive en cada una de las ciudades para el año 2013, observamos 
que en la ciudad Medellín la población era de 2´417.325, en Cali 2´319.684 casi tres veces 
menor que la de Bogotá 7´674.366. Al calcular la proporción de homicidios para cada 
una de las ciudades dividiendo el número de homicidios entre el total de la población, 
encontramos una situación diferente. En Bogotá hubo un homicidio por cada 6.090 
habitantes, mientras que en Medellín uno por cada 2.630 habitantes, cifra casi tres veces 
más alta en Bogotá.  
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Estos valores de los estadísticos los presentan como una estimación del número de 
homicidios por cada 100.000 habitantes. De tal manera que la tasa de asesinatos de 
Bogotá equivale a 1.260 dividido entre 7´674.366 y multiplicado por 100.000, que da 
como resultado de 16,42. Las estadísticas de población para cada una de las ciudades y 
su correspondiente proporción de homicidios se presentan en Tabla 1, donde se indica 
que en realidad era más probable, por lejos, morir en un homicidio en la ciudad de 
Medellín y Cali que en la capital. En otras palabras, si se escoge una persona que vivía en 
el 2013 en Medellín tenía casi dos veces más probabilidad de morir por culpa de un 
homicidio, que una persona escogida aleatoriamente en Bogotá. En la Tabla 1 se 
presentan las tasas de homicidios por cada 100.000 habitantes para algunas ciudades de 
Colombia, desde aquella que presenta una tasa muy parecida a las del primer mundo como 
Tunja con 7,72 homicidios por 100.000 habitantes, hasta la ciudad de Cali que presenta 
la mayor tasa de las ciudades observadas. 
 

Año 2013 Homicidios Total población Proporción Tasa por 100.000 
Medellín 919 2´417.325 0.00038 38,01 
Bogotá 1260 7´674.366 0.000164 16,42 
Cali 1965 2´319.684 0.000847 84,71 
Barranquilla 317 1´206.946 0.000262 26,26 
Cartagena 278 978.600 0.000284 28,41 
Tunja 14 181.418 0.000077 7,72 
Bucaramanga 97 526.827 0.000184 18,41 
Mitú 2 30.962 0.0000646 6,45 
Girardot 26 103.839 0.000250 25,03 

Tabla 1. Tasas de homicidio por cada 100.000 habitantes 
Fuente. Creación propia con base en datos presentados por Verdad abierta.com (2013) 

 
De todas maneras, este es un ejercicio inicial, es preciso realizar estudios que 

contengan información de diferentes años para poder determinar cómo se comporta la 
variable y los cambios que ocurren durante intervalos de tiempo. 
 

CONCLUSIONES 
Utilizar información proveniente de los medios de comunicación es una herramienta 

didáctica muy importante para desarrollar pensamiento y razonamiento estadístico. Es 
notoria la dualidad existente entre pensar con base en lo que despliegan los medios de 
comunicación y pensar estadísticamente, haciendo hincapié en las asociaciones, 
correlaciones y causas que pueden permitir los fenómenos sociales. Contrarrestar datos 
expuestos por diferentes dispositivos mediáticos con estadísticas oficiales permite 
transgredir imaginarios sociales acerca de problemáticas como la inseguridad y la 
violencia. En el mismo sentido, representa un elemento para no caer en estrategias 
publicitarias engañosas.  
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El sesgo de la disponibilidad se manifiesta de muchas formas en la sociedad 
contemporánea, probablemente la que más impacta está relacionada con los medios de 
comunicación como generadores de opinión. Por esta razón, es imprescindible gestionar 
este tipo de situaciones en el aula de clase como escenario de reflexión de manera que se 
entrevea la necesidad no de leer datos en formas comunicativas, sino de interpretar y 
analizar información para poder desarrollar una postura crítica.  
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RESUMEN 
El presente artículo reporta un estudio piloto donde se analizaron las 
reflexiones de un grupo de maestros en formación inicial sobre un proyecto 
propuesto para la enseñanza de la estadística. La metodología siguió los 
presupuestos del paradigma cualitativo a la luz de un abordaje 
interpretativo. Las fuentes de información fueron la observación y discusión 
documentada de una clase de un curso de Didáctica de la estadística, 
ofrecido a maestros de matemáticas en formación inicial. Los resultados más 
relevantes indican que los maestros en formación inicial centraron sus 
reflexiones sobre la estadística y su enseñanza a partir de la conexión con 
problemas del mundo, la dimensión técnica de la estadística y el desarrollo 
del pensamiento crítico de los estudiantes. 

 

PALABRAS CLAVE 
Enseñanza de la estadística, Estadística con proyectos, Formación de maestros, Reflexión 
de maestros.  

INTRODUCCIÓN 
A partir de la segunda mitad del siglo XX, la enseñanza de la estadística se ha 

incorporado de forma creciente en los currículos de la escuela, institutos y carreras 
universitarias, por el valor que cobra el desarrollo del razonamiento estadístico en una 
sociedad que se caracteriza por la disponibilidad de información y la necesidad de tomar 
decisiones en ambientes de incertidumbre (Batanero y Godino, 2005). Tal incorporación 
en el sistema educativo demanda una preparación sólida en el componente aleatorio por 
parte de los maestros que tienen la responsabilidad de impartirla. No obstante, en lo que 
tiene que ver con la formación inicial de los maestros encargados de enseñar la estadística, 
ha sido notoria una preparación débil y casi inexistente en dicho aspecto. 
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En los trabajos como los de Zapata-Cardona y González (2017), Zapata-Cardona 

(2011) y Zapata-Cardona y Rocha (2011), se reconoce que, en Colombia, los maestros 
encargados de enseñar estadística han sido formados en programas profesionales de 
educación matemática con un número considerable de cursos enfocados en el componente 
numérico y variacional, pero un limitado número de cursos orientados hacia el 
componente aleatorio. 

 
Dicho panorama se convierte en un verdadero desafío para los maestros, dado que al 

terminar su formación inicial deben enfrentarse a la tarea de enseñar estadística con una 
preparación precaria tanto en el aspecto disciplinar como en el componente didáctico. En 
palabras de Azcárate (2006): 
 

Estamos realmente ante una situación especialmente desafiante para el 
profesorado. La educación estadística sólo será una realidad en nuestras 
aulas cuando los profesores entiendan y valoren su aportación a la 
formación de sus alumnos. Y ello sólo será posible si disponemos de 
una adecuada formación conceptual y didáctica en este ámbito del 
conocimiento (p. 13). 

 
Por otro lado, a pesar de que la enseñanza de la estadística se ha ido estableciendo 

progresivamente como parte vital del currículo, la Estadística en Colombia y en muchos 
países se concibe como una rama de las matemáticas y no como una disciplina con 
autonomía propia (en el currículo colombiano la estadística hace parte del currículo de 
matemáticas [Ministerio de Educación Nacional, 1998, 2006]). Situación que trae como 
consecuencia que en los programas de formación de maestros de matemáticas la 
estadística no sea reconocida como un área fundamental, y por tanto, se desarrollen pocos 
espacios enfocados al análisis y discusión sobre qué necesitan los futuros maestros de la 
Estadística para su enseñanza posterior. Como lo menciona Rocha (2009): 
 

La casi inexistencia de programas de formación y actualización de 
profesores en el área de estadística y probabilidad no ha permitido la 
discusión en torno a qué enseñar a los profesores y futuros profesores, 
acerca del conocimiento probabilístico y su enseñanza (p. 10). 

 
Así, los maestros muchas veces culminan sus estudios de formación inicial con una 

preparación débil y con pocos recursos para enseñar estadística. Es necesario entonces 
pensar la formación inicial de los maestros orientados a la preparación, no solo disciplinar 
sino didáctica de la estadística, en pro de dotarlos de herramientas para asumir tal reto. 
Esto se justifica en que “el éxito de cualquier currículo de estadística depende en gran 
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medida de cómo entienden los profesores los fenómenos estocásticos y cómo conciben la 
enseñanza de la estadística” según lo afirma Zapata-Cardona (2011, p. 14). 

 
Una alternativa orientada a la cualificación de los programas de formación de los 

futuros maestros centrada en la enseñanza de la estadística es propiciar espacios donde 
los maestros reflexionen en cuanto a cómo enseñar esta materia en la escuela, mediante 
discusiones y análisis sobre la potencialidad y pertinencia de algunas estrategias 
metodológicas para dicha enseñanza como lo son los proyectos. Una alternativa entre 
tantas, sugiere un cambio metodológico en la formación de maestros que favorezca el 
trabajo basado en proyectos, en donde, además de ayudar a la comprensión, se 
proporcionen modelos de la forma en que ellos trabajarán en clases con sus estudiantes 
(Del Pino & Estrella, 2012). El objetivo de esta propuesta es estudiar las reflexiones de 
los maestros en formación en torno a la estadística cuando esta se trabaja por proyectos. 
 

MARCO DE REFERENCIA 
Enseñanza de la estadística en Colombia 

La enseñanza de la estadística se incluye oficialmente en Colombia como parte del 
currículo de matemáticas gracias a la divulgación e implementación de los Lineamientos 
Curriculares para esta área en el año 1998 y más tarde, con los Estándares Básicos de 
Competencias en Matemáticas en el año 2006 (Ministerio de Educación Nacional, 1998, 
2006). Por medio de los documentos rectores que rigen la educación en el país se orienta 
la enseñanza de la estadística como una subdivisión del pensamiento matemático, 
denominado pensamiento aleatorio y sistemas de datos, el cual se entiende como: 
 

Este tipo de pensamiento, llamado también probabilístico o estocástico, 
ayuda a tomar decisiones en situaciones de incertidumbre, de azar, de 
riesgo o de ambigüedad por falta de información confiable, en las que 
no es posible predecir con seguridad lo que va a pasar (Ministerio de 
Educación Nacional, 2006, p. 65). 

 
Se hace alusión al pensamiento aleatorio como una manera de hacer matemáticas y, 

por tanto, útil para el desarrollo del pensamiento matemático. En este sentido, los 
maestros en Colombia se enfrentan al desafío de enseñar estadística, sin poseer una sólida 
preparación para ello. Zapata-Cardona y Rocha (2013) sugieren que “muchas de las 
reformas en educación demandan de los profesores acciones para las que ellos no han 
sido preparados” (p. 164), razón por la cual se privilegia la enseñanza enfocada en otros 
tipos de pensamientos matemáticos, llegando incluso a excluir la estadística de la escuela. 

 
En efecto, a pesar de que en el país se ha logrado introducir la estadística como parte 

de los programas oficiales, su apropiación e implementación por parte de los profesores 



 

 

211 

no ha sido la esperada. En el contexto colombiano, la enseñanza de la estadística es una 
materia constantemente olvidada por el docente, pese a su utilidad reconocida y a las 
exigencias curriculares (Zapata-Cardona y Rocha, 2011).  
 
Estadística con proyectos 

La enseñanza de la estadística enfocada en proyectos ha sido considerada en el ámbito 
internacional como una estrategia metodológica que proporciona herramientas a los 
estudiantes para dotar de sentido los conceptos y procesos asociados a la Estadística. Al 
trabajar con proyectos los sujetos se enfrentan a la necesidad de pensar en interrogantes 
como ¿Cuál es mi problema?, ¿Cuáles datos necesito?, ¿Cómo puedo obtenerlos? y ¿Qué 
implica los resultados que se pueden obtener en la práctica? Enfrentarse a estos 
interrogantes puede contribuir a estimular la motivación (Batanero y Díaz, 2011). 

 
La estadística basada en proyectos brinda la posibilidad de otorgar a los sujetos un rol 

protagónico donde abundan los temas y problemas por explorar y por resolver. Además 
aporta una visión de la estadística como una ciencia holística con una fuerte conexión con 
el contexto. Como lo proponen Batanero y Godino (2005) “los proyectos introducen a los 
alumnos en la investigación, les permiten apreciar la dificultad e importancia del trabajo 
del estadístico y les hace interesarse por la estadística como medio de abordar problemas 
variados de la vida real” (p. 212).  
 
La reflexión en la formación de maestros  

La formación de maestros a partir de la reflexión es reconocida como un enfoque 
crítico-analítico para la enseñanza que fomenta la apreciación de los docentes por el 
contexto en el cual se desempeñan y una consciencia sobre los aspectos éticos de la 
enseñanza. Este enfoque busca que los maestros adquieran autonomía profesional, 
desarrollen teorías propias de la práctica educativa, formas propias de conocimiento 
contextual y sentido crítico. 

 
Retomando los planteamientos de John Dewey y Donald Schön, Tagle (2011) define 

la reflexión como: 
 

Una forma de pensamiento deliberado y consciente la cual involucra un 
cuidadoso análisis de presupuestos, ideas y conocimientos. De acuerdo 
a estos autores, la reflexión y la acción estarían estrechamente 
relacionadas, esto es, la reflexión estaría cimentada en la acción o 
experiencia y, al mismo tiempo, la modificaría (p. 212). 

 
Cuando un sujeto se enfrenta a situaciones inesperadas que le generan incertidumbre, 

este tiende a pensar de manera consciente en los fundamentos que se encuentran ocultos 
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en tales situaciones, y de esta manera valida formas particulares de conocimientos y 
creencias. Al hacer esto podría llegar a nuevas comprensiones de sus acciones e incluso 
las modificaría (Tagle, 2011). Según lo anterior, al referirse propiamente a la reflexión de 
los maestros, dicha forma de pensamiento implica que los sujetos construyen teorías 
propias con base en sus experiencias y acciones, y además elaboran formas propias de 
conocimiento frente a la idea de una adecuada enseñanza. Es decir: 
 

La reflexión significa también el reconocimiento de que la producción 
del conocimiento respecto a lo que constituye una enseñanza adecuada 
no es propiedad exclusiva de los centros universitarios y de 
investigación y desarrollo; el reconocimiento de que también los 
profesores tienen teorías, que pueden contribuir a la constitución de una 
base codificada de conocimientos sobre la enseñanza (Zeichner, 1993, 
p. 2). 

 
En lo que se refiere al maestro como persona y como profesional, la reflexión sobre su 

ejercicio implica pensar críticamente los fenómenos sociales que allí concurren y que 
configuran sus experiencias como maestros. Someter a la discusión sus propias prácticas 
y las de los otros involucra analizar de manera consciente su responsabilidad frente al 
propio desarrollo profesional. 
 

DESARROLLO DEL TEMA 
Aspectos metodológicos 

Para estudiar las reflexiones de los maestros en formación inicial, el presente trabajo 
se apoyó en un enfoque cualitativo de alcance interpretativo como lo proponen 
Hernández-Sampieri, Fernández-Collado y Baptista-Lucio (2014). Los registros se 
originaron de la observación y discusión documentada de una clase (dos encuentros de 
dos horas cada uno) de un curso de Didáctica de la estadística ofrecido a maestros de 
matemáticas en formación inicial, en la cual se desarrolló un proyecto relacionado con el 
cambio climático. La producción de los datos se acompañó de grabaciones de audio y 
video, y notas de campo. La clase se transcribió verbatim para facilitar el análisis. Las 
unidades de análisis fueron los fragmentos del discurso compartido de los maestros que 
daban cuenta de las reflexiones y de sus procesos de pensamiento. La razón de centrarse 
en este tipo de discurso es que el mismo constituye la consciencia (Lerman, 2001). Con 
ayuda de las transcripciones se llevó a cabo un análisis del discurso –como es entendido 
por Sayago (2014) – para identificar episodios críticos que revelaran las reflexiones de 
los maestros en formación inicial en relación con la enseñanza de la estadística. 

 
Se contó con la participación de 10 maestros en formación inicial, quienes aceptaron 

voluntariamente hacer parte de la investigación. A los maestros se les propuso analizar y 
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discutir un proyecto para la enseñanza de la estadística, el cual se presentó a partir de una 
noticia denominada “2017 confirma tendencia al calentamiento global” (Velásquez-
Gómez, 2017). Al final de la noticia se planteó la pregunta estadística “¿Se está calentado 
nuestra ciudad (planeta)? ¿Por qué si o por qué no?”. La discusión y análisis se orientó a 
partir de las siguientes preguntas, retomadas de Meletieu-Mavrotheris y Serradó (2012): 
 

1. ¿Cuáles son las grandes ideas estadísticas de esta noticia?  
2. ¿Puedes poner un ejemplo de una respuesta correcta y de una respuesta incorrecta que 

podrían dar tus estudiantes? 
3. ¿Qué oportunidades te ofrece este problema en relación con la enseñanza de 

estadística? 
4. Un estudiante dio esta respuesta: Sí, porque el año pasado fue evidente el cambio 

climático en la ciudad. ¿Cómo harías para conseguir que este estudiante avanzara en 
su razonamiento? 

5. Un estudiante dio esta respuesta: No, porque el calentamiento global es un mito. 
¿Cómo harías para conseguir que este estudiante avanzara en su razonamiento? 

6. Un estudiante dio esta respuesta: No, porque los medios de comunicación pueden 
mentir sobre el cambio climático. ¿Cómo harías para conseguir que este estudiante 
avanzara en su razonamiento? 

7. Diseña una forma en la cual estadísticamente puedan corroborar la veracidad o la 
falsedad de la afirmación: “Nuestra ciudad (planeta) se está calentando” 

 
Desarrollo de la propuesta 

En el trabajo empírico se logró observar que los participantes centraron sus reflexiones 
en: la conexión con el mundo real, la dimensión técnica de la estadística y el desarrollo 
del pensamiento crítico. A continuación se desarrolla en profundidad cada aspecto. 

 
Conexión con el mundo real. Los maestros en formación inicial reconocen la 

importancia de fomentar la enseñanza de la estadística a partir de problemas reales, de 
situaciones que sean cercanas a los estudiantes y no se reduzcan a problemas hipotéticos. 
De acuerdo con ello, surgen reflexiones como las siguientes: 

 
Transcripción 1. Maestro 8 (49:34):[...] es un contexto real, yo pienso que independientemente de lo 
que se pueda trabajar, lo más importante es que es algo real y que de la realidad parte que se pueda 
pues como enseñar muchas cosas, que no es nada como ficticio, sino que es algo que es real. Yo pienso 
que los temas deben ser realmente contextualizados para poder que lleguen más, pues para poder que 
los alumnos lo asimilen mejor. 

Fuente. Propia de la investigación. Curso Didáctica de la Estadística. Encuentro abril 9 de 2018 

 
Transcripción 2. Maestro 7 (55:13): se aprovecha enseñar la estadística pero al mismo tiempo se está 
dando cuenta de que hay una problemática, que le ocurre a todos […] Entonces es muy bueno pues 
como no simplemente aprender la probabilidad de sacar una pelotica roja, pues de esas cosas así no 
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tienen, y se olvida fácil. En cambio, algo así le va a causar un impacto al estudiante que va a recordar 
de una forma más fácil. 

Fuente. Propia de la investigación. Curso Didáctica de la Estadística. Encuentro abril 9 de 2018 

 
Los participantes reconocen que la enseñanza de la estadística puede trascender el uso 

de problemas hipotéticos y ficticios, y enfocarse en el uso de problemas de la vida real 
que tengan sentido para los estudiantes. En los fragmentos del discurso de los 
participantes se ve la posibilidad de conectar la enseñanza de la estadística con escenarios 
reales. Los participantes resaltan aspectos motivacionales “para que los estudiantes lo 
asimilen mejor” y “para que los estudiantes lo recuerden mejor”. Diversos autores en la 
educación estadística también han resaltado la importancia de una conexión con el mundo 
pero por razones un poco diferentes. Por ejemplo, Cobb y Moore (1997) tienen una muy 
conocida y divulgada expresión “los datos no son solo números, ellos son números en 
contexto” (p. 801). Esta expresión sugiere que los escenarios reales dotan de sentido a los 
datos. Otro autor en el campo de la educación matemáticas -D’Ambrosio (1999)- sugiere 
la necesidad que el conocimiento científico que tiene lugar en la escuela tenga una fuerte 
conexión con el “mundo de afuera”. No obstante esta conexión va más allá de los aspectos 
motivacionales, para convertirse en una herramienta para el desarrollo del pensamiento 
crítico del estudiante. 

 
Dimensión técnica de la estadística. Las reflexiones de los maestros en formación 

también dejaron ver que el trabajo a partir de proyectos puede constituirse en una 
herramienta para desarrollar aspectos técnicos de la estadística. Los siguientes fragmentos 
del discurso de los maestros en formación ilustran esta afirmación: 

 
Transcripción 3. Maestro 8 (24:32): establecer el nivel de significancia. Porque se puede establecer 
una hipótesis y mirar con el nivel de significancia si se puede rechazar o aceptar la hipótesis de que si 
hubo calentamiento o no hubo. Pues que si hubo el incremento o que no, que fue debido al azar pues 
que simplemente fue una temperatura que se tomó y fue un error. 

Fuente. Propia de la investigación. Curso Didáctica de la Estadística. Encuentro abril 9 de 2018 

 
Transcripción 4. Maestro 6 (34:32): podría plantearse una prueba de hipótesis, poner el principio de 
que no está calentando, buscar en los datos. Yo creo que los datos aparecen en el SIATA [Sistema de 
Alerta Temprana del Valle de Aburrá], pues hay un registro diario, como una base de datos, y también 
en los otros datos como los que muestran en la noticia, a ver como que se puede concluir. 

Fuente. Propia de la investigación. Curso Didáctica de la Estadística. Encuentro abril 9 de 2018 

 
Transcripción 5. Maestro 9 (33:30): yo diría que para poder, pues razonar o sostener la respuesta si 
es correcta o no, se le pondría a investigar registros de temporadas similares, registros de años 
anteriores, registros de la temperatura. Porque dice el año pasado pero, el año pasado al final del año 
hubo muchas lluvias y ahora estamos a principio de año y hace mucho calor. Entonces yo creo que debe 
ser un registro de un periodo de tiempo similar en un año, llevar a que él investigue, indague y con los 
registros sacar una conclusión. 

Fuente. Propia de la investigación. Curso Didáctica de la Estadística. Encuentro abril 9 de 2018 
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Los citados fragmentos del discurso dejan ver que los maestros valoran los proyectos 
como una estrategia para trabajar aspectos técnicos de la estadística. Allí se sugieren 
elementos técnicos tan refinados como el contraste de hipótesis pero también elementos 
técnicos tan fundamentales como la calidad y la fuente de donde se toman los datos. Los 
maestros en formación resaltan la importancia que los datos sean obtenidos de fuentes 
confiables. Al respecto Holmes (1997) plantea, el trabajo por proyectos permite que los 
estudiantes aprendan qué son los datos reales e introducir ideas que no aparecen con los 
“datos inventados por el profesor” como la precisión, variabilidad, fiabilidad, posibilidad 
de medición, y margen de error. 

 
Los maestros en sus reflexiones resaltan el valor de la confiabilidad de los datos y de 

las fuentes de las que se toman los datos, para trascender las meras creencias y 
percepciones que pueden poseer los estudiantes sobre los fenómenos, y sustentar sus 
argumentos con ayuda de datos tomados de fuentes confiables de información. 
“Consideramos importante que el alumno tenga oportunidad de apreciar esta diversidad 
de datos estadísticos. Algunas veces los datos se encuentran disponibles, pero hay que 
saber localizarlos de diferentes fuentes, como libros o anuarios estadísticos” (Batanero & 
Godino, 2002, p. 724).  

 
El desarrollo del pensamiento crítico. El discurso conjunto de los maestros en 

formación también reveló reflexiones en relación a la importancia del desarrollo del 
pensamiento crítico mediante el trabajo con proyectos. Los maestros discutieron sobre la 
posición crítica que los estudiantes deben tomar cuando escuchan información a través 
de los medios de comunicación, pero también de las acciones que se espera de los 
estudiantes al tratar empíricamente situaciones críticas. 

 
Transcripción 6. Maestro 4 (35:24): esa apreciación que da el estudiante [que el calentamiento global 
es un mito] es muy controversial porque mire que hasta en la campaña política de Trump se basa en 
esa premisa, de que es un mito. Entonces no hay que seguir como el protocolo de Tokio y todo eso. Mire 
como los medios de información también afectan la percepción que tiene el estudiante de esa realidad 
que se está viviendo. 

Fuente. Propia de la investigación. Curso Didáctica de la Estadística. Encuentro abril 9 de 2018 

 
Transcripción 7. Maestro 9 (50:35): con la estadística se puede convencer al niño de que algo está 
sucediendo, y eso podría provocar un cambio en el pensamiento de él […]. Yo pienso que en problemas 
como estos, […] tratar de guiarlo [al niño] para que pueda actuar y tratar de cambiar las cosas que están 
sucediendo. 

Fuente. Propia de la investigación. Curso Didáctica de la Estadística. Encuentro abril 9 de 2018 

 
En estos fragmentos de la reflexión de los maestros en formación, es de resaltar que 

hay una conexión con el mundo pero va mucho más allá de una mera motivación. Esta 
conexión es para sentar una posición analítica de la estadística para entender críticamente 
los fenómenos y tomar decisiones informadas. No decisiones orientadas por lo que los 
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medios de comunicación indican sino fundamentadas en la información empírica. 
Además sugieren como consecuencia, la participación del estudiante en la transformación 
de su entorno.  

 
Estas reflexiones de los maestros en formación están en coherencia con una 

perspectiva crítica de la educación en la cual la formación científica de los estudiantes 
debería contribuir a la comprensión crítica del mundo y promover la reflexión sobre el 
papel de la ciencia en la sociedad (Barbosa, 2006; Skovsmose, 1999). 
 

CONCLUSIONES 
Los resultados de este estudio piloto son un punto de partida para indicar que las 

reflexiones de los maestros en formación en relación a la enseñanza de la estadística 
basada en proyectos, se enfocan en cuestiones relacionadas con la conexión con el mundo 
real, la dimensión técnica de la estadística, y el desarrollo del pensamiento crítico. Los 
participantes reconocen que la enseñanza basada en proyectos ofrece oportunidades para 
llevar la estadística al aula al mismo tiempo que se genera una conexión del estudiante 
con el mundo. No obstante, los proyectos también son una herramienta para trabajar en 
detalle aspectos técnicos de la estadística y una herramienta para promover el desarrollo 
del pensamiento crítico del estudiante como un ciudadano protagonista del mundo. Por 
supuesto es necesario corroborar estos hallazgos con estudios de mayor profundidad. 
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RESUMEN 
En investigaciones acerca del razonamiento de los estudiantes surge la 
necesidad de explorar y aprovechar sus conocimientos previos, ya sean 
formales o informales, así como sus creencias, experiencias, intuiciones e 
inclusive errores, para diseñar el camino que, teniéndolos en cuenta, los 
conduzca hacia la comprensión de conceptos matemáticos. Presentamos 
resultados parciales de una investigación que tuvo como objetivo analizar las 
formas de razonamiento covariacional informal de estudiantes de 8° grado, 
alrededor de la recta de mejor ajuste. Como parte de los resultados se sugiere 
una Trayectoria Hipotética de Aprendizaje basada en actividades 
computacionales y que va desde un análisis univariado con la media, hasta 
un análisis bivariado con la ubicación de la recta de mejor ajuste. 

 

PALABRAS CLAVE 
Razonamiento covariacional informal, Recta de mejor ajuste, Trayectoria hipotética de 
aprendizaje. 
 

INTRODUCCIÓN 
La necesidad por buscar explicaciones de lo que pasa a nuestro alrededor nos lleva a 

relacionar unos eventos con otros. Sin embargo algunas explicaciones podrían ser 
equívocas debido a interpretaciones incorrectas o ideas falsas respecto a la asociación 
estadística en general, inclusive entre aquellos que están muy familiarizados con el tema 
(Borovcnik, 2012). 
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Esta investigación tuvo como tema de interés el Razonamiento Covariacional Informal 

[RCI], en particular sobre la recta de mejor ajuste, ya que “explicar, controlar y predecir 
los sucesos que se presentan en nuestro día a día, depende de habilidades para detectar 
covariaciones” (Alloy y Tabachnik, 1984), lo que incluye encontrar tendencias o 
patrones, así como el modelo de ese patrón, por ejemplo, la recta de mejor ajuste. Las 
investigaciones (por ejemplo, Casey, 2015) muestran que esa recta no es tan intuitiva para 
los estudiantes pero sí podría serlo el valor de la media como un dato representativo o un 
punto de equilibrio o central, en el caso univariado. 

 
Por otra parte, recientemente existe una tendencia en la investigación estadística que 

se caracteriza por el uso de programas computacionales como una respuesta a la necesidad 
de generar diversas muestras u obtener diferentes tipos de representación que permitan a 
los estudiantes una mejor comprensión de los fenómenos estocásticos. 
 

MARCO DE REFERENCIA 
Conocer cómo los estudiantes razonan y piensan estadísticamente ha sido el foco de 

muchos investigadores en Educación Estadística; lo anterior, argumentándose en que la 
enseñanza tradicional de la estadística se reduce a procedimientos y cálculos en donde los 
estudiantes no desarrollan los procesos de pensar y razonar estadísticamente (Ben-Zvi y 
Garfield, 2004). 

 
El razonamiento estadístico puede definirse como la forma en que las personas razonan 

con ideas estadísticas y le dan sentido a la información estadística. Lo que implica realizar 
interpretaciones basadas en conjuntos de datos, representaciones de datos o resúmenes 
estadísticos. Implica también la conexión de un concepto con otro (por ejemplo el centro 
y la variabilidad), o combinar ideas sobre datos y el azar. Razonar estadísticamente 
significa entender y ser capaz de explicar los procesos estadísticos y ser capaz de 
interpretar completamente los resultados estadísticos (Ben-Zvi y Garfield, 2004, p. 7). 

 
Por otra parte, el Razonamiento Informal [RI] se entiende como la forma en que el 

estudiante usa su Conocimiento Informal [CI], el cual hace referencia, por una parte, a 
ese conocimiento cotidiano y a las experiencias que se adquieren fuera del salón de clases, 
y, por otra, al conocimiento que resulta luego de una instrucción formal previa, en otras 
palabras, “es el punto de partida para el desarrollo del conocimiento formal” (Zieffler, 
Garfield, delMas & Reading, 2008, p.3). Como nuestro interés es la asociación estadística 
entre dos variables cuantitativas, resulta necesario definir lo que aquí se entiende por 
Razonamiento Covariacional [RC] y Razonamiento Covariacional Informal [RCI]. 
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Después de examinar las definiciones que se le han dado al Razonamiento 
Covariacional desde los diferentes campos en que se ha estudiado, Zieffler (2006, p.6) 
concluye que “el razonamiento covariacional se refiere a la forma en que la gente piensa 
acerca de, o razona acerca de la relación entre dos o más variables”, por ejemplo a partir 
de la lectura de un diagrama de dispersión, o en la interpretación de las correlaciones y 
en otras tareas que conlleven al análisis de dos variables así como la interpretación de los 
resultados arrojados en ese análisis.  

 
Finalmente, en un intento por aunar las definiciones que Zieffler et al. (2008) hacen 

sobre CI y RI con la definición de RC, adoptamos la definición de RCI como la forma en 
que la gente razona y argumenta acerca de la relación entre dos o más variables haciendo 
uso solo de su RI y CI. Claramente, como parte del RCI está el razonar sobre un diagrama 
de dispersión: la existencia o no de una relación entre dos variables, la predicción del 
valor de la variable respuesta para un valor de la variable explicativa, así como la fuerza 
y la forma con que se relacionan, por ejemplo, la recta de mejor ajuste. 
 

DESARROLLO DEL TEMA 
Aspectos metodológicos 

La población sobre la cual se realizó el estudio fueron estudiantes de bachillerato, 
específicamente de 8° grado; la selección de este grado se debió a que, para este nivel, 
los estudiantes no han recibido ningún tipo de enseñanza formal en los temas de 
covariación, correlación y regresión, inclusive, matemáticamente hablando, sobre rectas. 

 
El marco metodológico para esta investigación se basa en uno de los elementos del 

ciclo de enseñanza de las matemáticas que propone Simon (1995), la Trayectoria 
Hipotética de Aprendizaje [THA], la cual se refiere al “camino” que podría dar paso al 
aprendizaje, describiendo cómo los estudiantes entienden un concepto en particular y 
cómo este debe progresar, siendo hipotética porque se desconoce la trayectoria real de 
aprendizaje. Tres elementos componen la THA: i) La consideración del objetivo de 
aprendizaje, el cual direcciona la THA; ii) Las actividades de aprendizaje y; iii) El 
aprendizaje y el pensamiento en el que los estudiantes pueden participar (hipótesis del 
proceso de aprendizaje). 

 
Inicialmente se aplicaron dos pruebas con el fin de diagnosticar y caracterizar el RCI 

de los estudiantes para, junto con la revisión bibliográfica, construir un plan de 
actividades y plantear hipótesis alrededor de la forma como los estudiantes razonan de 
manera informal sobre variables que están conjuntamente relacionadas e indagar cómo 
este razonamiento se desarrollará a lo largo de la implementación de las actividades. 
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El diseño y posterior ajuste (para cada sesión) de la THA, basada en actividades 
computacionales, permitió un análisis retrospectivo que finalmente nos llevó a describir 
las formas de RCI de los estudiantes así como su desarrollo desde las pruebas diagnósticas 
hasta el final de la implementación de la THA. 

 
En cuanto a la recolección de datos, esta se hizo de forma escrita, por medio de 

grabaciones de vídeo y de audio y, grabaciones de pantalla. 
 
Desarrollo de la propuesta 

Con el diseño y aplicación de las dos pruebas diagnósticas iniciales pretendíamos 
evaluar: i) si los estudiantes establecían o no una relación entre las dos variables; ii) 
conocer sus concepciones sobre la variabilidad; iii) los criterios que utilizan para predecir 
el valor de la variable respuesta, dado un valor para la variable explicativa y; iv) conocer 
los criterios con que trazan la recta que mejor se ajusta a los datos y con qué precisión lo 
hacen. En pocas palabras, su nivel de razonamiento covariacional informal actual. 

 
El análisis de las pruebas nos permitió ratificar algunas estrategias y concepciones ya 

reportadas en investigaciones anteriores y algunas novedades que nos orientaron para 
establecer más hipótesis de aprendizaje y, consecuentemente, diseñar el plan para la 
creación de actividades computacionales para el aprendizaje de la recta de mejor ajuste: 

 

• Construir actividades sin contexto, o por lo menos no comprensible al estudiante, 
podría evitar que el estudiante tenga una concepción causal (Estepa y Batanero, 
1995) e.g. “Porque cuando hace todo más rápido las pulsaciones se agitan más 
y va a tener más pulsaciones en menos tiempo” o “Porque entre más rápido el 
pulso cardíaco se acelera”. En su lugar, se obligaría a tener un razonamiento 
“puro” en tareas de asociación y predicción. 

• La mayoría de los estudiantes, sí reconocen de alguna manera, al observar un 
diagrama de dispersión, la asociación entre dos variables y cómo varían 
conjuntamente, mientras que no reconocen fácilmente la no existencia de una 
asociación, es decir, buscan relacionar de alguna manera las dos variables. 

• La mayoría de los estudiantes sí establecen un nivel de asociación en cuanto al 
grado de dispersión o proximidad de los puntos, además también lo hacen en 
cuanto a la forma; e.g. “Yo creo que el mayor es el que los punticos están más 
juntos y el menor pues el que tiene los puntos dispersos por todo el gráfico”. 

• La estrategia de los “vecinos cercanos”, en tareas de predicción, manifiesta una 
concepción local (Estepa y Batanero, 1995) e.g. “Porque en la gráfica se ve que 
entre los que miden 1.52 a 1.58 tienen un peso entre 44 a 48 kg el mayor peso 
entre estudiantes de 8” o “Porque el estudiante que tiene de estatura 158 tiene 
48 de peso en cambio el estudiante que tiene de estatura 144 pesa entre los 40 a 



 

 

224 

los 41 o sea entre menos estatura menor peso y entre más estatura mayor peso”. 
La extensión de esta estrategia conduce al ajuste de una recta poligonal que bien 
podría “enderezarse” y convertirse en la recta de mejor ajuste global. 

 
Convenimos en que considerar la recta como un modelo para la asociación lineal entre 

dos variables, debería ser el resultado de un razonamiento previo en tareas que involucren: 
 

i. Variabilidad en un conjunto de datos. 
ii. Predicción de un nuevo valor en un conjunto de datos. 

iii. Análisis univariado alrededor de la media. 
iv. El reconocimiento de la existencia o no de una asociación entre dos variables 

cuantitativas. 
v. La predicción local del valor de la variable respuesta. 

vi. La predicción global que conlleve a la forma que “resume” la asociación entre 
las dos variables, en este caso, la recta. 

vii. La exploración de la recta que mejor se ajusta a la nube de puntos. 
 

Con base en lo anterior, la THA que se propone consta de dos fases (Imagen 1). 
 

 
Imagen 1. THA para el concepto Recta informal de mejor ajuste 

Fuente. Creación propia 

 
En coherencia con lo que se propone en la Imagen 1, se diseñaron las actividades y el 

discurso para el desarrollo de las mismas, encaminadas hacia el objetivo de aprendizaje. 
A continuación se muestran algunas de las actividades desarrolladas y lo que se pretendía 
con dichas actividades. 

 
Una pregunta natural que surge es ¿Por qué partir del análisis de un conjunto 

univariado con un enfoque hacia la media? En un problema bivariado, en donde se refleja 
gráficamente una tendencia lineal, una tarea interesante sería resumir ese conjunto de 
datos en una recta, la mejor ¿pero cómo encontrar esa recta y qué características o 
propiedades tiene que la hacen única? 
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La idea de encontrar un modelo que resuma un conjunto de datos, representados 

gráficamente, guarda una similitud con el análisis que se podría hacer en el caso 
univariado. Por ejemplo, desde el análisis univariado, se podrían ver aspectos como 
variabilidad y predicción de un nuevo valor en un conjunto de datos. Ahora, en el caso 
univariado, existe un valor, que no solo resulta ser un buen predictor sino que además se 
provee de propiedades y características que la hacen muy particular, estamos hablando de 
la media. De manera que nuestro objetivo, en primera instancia, fue caracterizar la media 
y sus propiedades de manera que nos permitieran hacer una extensión al caso bivariado 
cuando nos enfrentáramos a tareas de predicción con dos variables que estaban 
relacionadas. A continuación, la descripción de algunas de las actividades contenidas en 
la THA que se propone. 

 
Una de las actividades diseñadas en GeoGebra, “El Machín Machón” (Imagen 2), tuvo 

como objetivo que los estudiantes vieran la media, más allá de un algoritmo matemático, 
como un punto de “equilibrio” o “balanceador” y que dieran cuenta de una de sus 
propiedades: “La suma de las desviaciones sobre la media es cero” o “la suma de las 
distancias a la derecha sobre la media, es igual a la suma de las distancias a la izquierda 
sobre la media”, es justo a partir de lo anterior que se llega a la expresión matemática. 

 

 
Imagen 2. Actividad Machín Machón en GeoGebra. Distancias del pivote a dos niños 

Fuente. Creación propia 

 
En seguida, dado que en el caso bivaríado se tenían dos variables relacionadas, con 

otra actividad llamada “El profesor Gabo y la natación”, quisimos que los estudiantes 
exploraran la relación entre dos variables cuantitativas. Con ayuda de Fathom los 
estudiantes debían hacer un gráfico para cada una de las variables (Imagen 3) y observar 
la relación entre las dos variables cuando seleccionaban parte de los datos en el gráfico 
de Minutos y observar lo que pasaba en el de Pulsaciones por minuto. 
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Imagen 3. Relación entre Minutos y Pulsaciones por minuto desde diagramas separados 

Fuente. Creación propia 

 
Es claro que el aprendizaje de cualquier concepto no es inmediato, requiere de 

actividades debidamente diseñadas y con intenciones claras. A veces se requiere del 
diseño de varias actividades previas para finalmente hablar del objeto final de aprendizaje, 
en este caso la recta de mejor ajuste. Claramente después de dar cuenta de la relación 
entre dos variables cuantitativas y cómo esa relación se reflejaba en un diagrama de 
dispersión, y antes de empezar a hablar de recta de mejor ajuste, se tuvo que pasar por 
otras actividades que implicaban predicción, en un principio predicción local y finalmente 
predecir de manera global, es decir, considerar a la recta como una solución. 

 
Una vez los estudiantes asumían la recta como un representante de una nube de puntos, 

quisimos indagar sobre cómo ellos ubicaban esa recta. De manera que, dados unos 
diagramas de dispersión, establecían sus conjeturas que luego serían validadas en una 
última actividad llamada “Juego: Encontrando la mejor recta” (Imagen 4), que no era más 
que una extensión de lo que se hizo con la actividad “Machín Machón”. Aquí, los 
estudiantes debían ubicar la recta con la estrategia que ya habían establecido 
anteriormente y seguidamente, verificar la ubicación de la recta. Para lo anterior, una vez 
ubicada la recta, en la parte inferior de la pantalla en “Ver” debían escribir “EK” en donde, 
con esta acción, se visualizaba una casilla llamada “¡Eureka!”, seleccionaban la casilla y 
si la posición de la recta estaba bien, aparecía la palabra “¡Eureka!” (Imagen 4), de lo 
contrario debían mover la recta hasta encontrar la mejor posición. Esta actividad se torna 
válida en la medida en que los estudiantes sean capaces de describir las razones que 
identifican la recta correcta. 
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Imagen 4. Pantalla de GeoGebra. Actividad “Juego: Encontrando la mejor recta” 

Fuente. Creación propia 

 
Un propósito de la actividad “Juego: Encontrando la mejor recta” fue extender las 

ideas que se habían visto para el caso univariado al caso bivariado. Una de ellas era 
observar la suma de las diferencias de los puntos a la recta y el cuadrado de esa suma. Por 
lo que, en primera instancia, con ayuda de la simulación, los estudiantes pudieron darse 
cuenta de que las diferencias por encima de la recta eran positivas, por debajo negativas 
y de que, efectivamente, la suma de las diferencias de los puntos a la mejor recta era cero, 
como se hizo por ejemplo con el Machín Machón (Imagen 5). 

 

 
Imagen 5. Pantalla de GeoGebra. Diferencias de los puntos a la recta 

Fuente. Creación propia 

 

CONCLUSIONES 
Se podría decir que todos los estudiantes, para el caso univariado, terminaron por 

asumir a la media como un buen candidato para hacer predicciones pero siempre de la 
mano de la variabilidad, es decir, siendo un valor bastante preciso pero, no 
necesariamente, exacto. Por otra parte, la mayoría de los estudiantes, a través de las 
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actividades, caracterizaron la media como un punto de equilibrio o balanceador, también 
como un valor justo y como un valor muy particular, al presentar ciertas propiedades. 

 
En cuanto al caso bivariado, la mayoría de los estudiantes reflejan una coordinación 

entre las dos variables al asociar expresiones como “al aumentar una variable aumenta la 
otra” con una “relación ascendente” y, de igual manera, “al aumentar una variable 
disminuye la otra” con una “relación descendente”. Así mismo, el nivel de asociación lo 
relacionan con la forma que siguen los puntos, siguiendo un “orden” o reflejando, de 
manera global, una línea recta. En este mismo aspecto, en la entrevista final, se evidenció 
un buen grado de aceptación en cuanto al grosor de la nube de puntos, es decir, si esta es 
más “flaca” el nivel de asociación es más fuerte. Respecto a predicción, a menos que se 
les sugiera trazar la recta, los estudiantes reflejan una concepción local al predecir los 
valores de los vecinos cercanos pero, a su vez, reflejan una visión global de los datos para 
que sus predicciones sean coherentes con el tipo de relación que tienen las variables. 

 
En lo concerniente a la ubicación de la recta de mejor ajuste, al finalizar la trayectoria, 

la mayoría de los estudiantes le atribuyen a esta recta características como: se ubica entre 
los puntos, refleja la relación entre las dos variables y es la más cercana a los puntos. 
Aunque se cuestionó sobre qué entendían por “cercanía” o a qué se referían con esa 
expresión, sus respuestas fueron prácticamente nulas o evasivas, es decir, aunque, tanto 
en el caso univariado como en el caso bivariado, los estudiantes evidenciaron que las 
sumas de los cuadrados de las distancias a la media y a la recta, respectivamente, es 
mínima, ese hecho no les dio luz de que nos encontrábamos ante el valor y la recta más 
cercana a todos y cada uno de los datos. Por lo que bien vale la pena seguir investigando 
en este aspecto: ¿Qué comprenden o a qué le atribuyen los estudiantes el término 
“cercanía”? ¿Cómo miden esa cercanía? 

 
Finalmente, un componente que siempre estuvo presente a lo largo de la THA fue la 

variabilidad. Lo anterior se evidenció cuando, dada la recta de mejor ajuste, se les pedía 
predecir. La mayoría de los estudiantes emitían sus predicciones muy cerca de la recta y 
los que ubicaban sus predicciones sobre la recta, de igual manera, adicionaban “o muy 
cerca de la recta”. La justificación fue la variabilidad, como si asumieran que sobre la 
recta sería el valor exacto pero que, debido a la variabilidad, no necesariamente tenía que 
ser así. Es decir, en el momento de predecir, la confrontación: cercanía vs variabilidad, 
aparecía como una manera de controlar la variabilidad como “no podemos ser tan exactos 
pero sí muy cercanos”. 
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Asunto: Proyecto de Investigación 
Temática: Estadística descriptiva e Inferencial 
 

RESUMEN 
Esta comunicación muestra una sinopsis del artículo “Valued-added in 
higher education: Ordinary least squares and quiantile regression for a 
colombian case” (Bogoya, Bogoya, Peñuela, 2017). Se mencionan los datos 
usados, con una breve estadística descriptiva y luego se encamina a hablar 
de las metodologías de regresión usadas, a saber, regresión por mínimos 
cuadrados ordinarios y regresión cuantílica, en seguida se muestran los 
resultados obtenidos bajo las dos metodologías y se hace una rápida 
comparación para culminar con algunas conclusiones. 

 

PALABRAS CLAVE 
Saber11, SaberPro, Mínimos cuadrados, Regresión cuantílica. 
 

INTRODUCCIÓN 
Este trabajo recopila los resultados nacionales de las pruebas Saber Pro 2009 para los 

programas de administración de empresas con más de 20 estudiantes que presentaron 
dicho examen, a cada uno de estos estudiantes se le efectuó la respectiva correspondencia 
de su resultado en la prueba Saber 11 así como el género y estrato socioeconómico, 
obteniendo una base de datos con 10.783 registros. 

 
En estos datos se toma como variable dependiente los resultados de la prueba Saber 

Pro y los resultados de la prueba Saber 11, el Estrato y el Género como variables 
dependientes. Se hace una revisión básica de manera descriptiva de las variables y se 
construyen dos modelos, uno de regresión lineal y otro de regresión cuantílica. Teniendo 
en cuenta que la regresión por mínimos cuadrados modela el impacto lineal que tienen 
las covariables en la media condicional de la variable independiente, esto implica 
subestimaciones y sobreestimaciones de dichos impactos. La regresión cuantílica a partir 
de estimar los parámetros de sumas ponderadas superiores e inferiores de las desviaciones 
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absolutas muestra los impactos, pasando por los diferentes cuantiles. De manera gráfica 
se presentan los dos resultados mostrando las diferencias y similitudes en las dos técnicas. 
 

MARCO DE REFERENCIA 
En Colombia se presentan dos exámenes de estado obligatorios denominados Saber 11 

y Saber Pro, el primero de ellos se presenta finalizando el bachillerato (la educación 
media) y el otro finalizando los estudios universitarios (después de haber cursado el 70% 
de los créditos de la carrera). Estos exámenes miden conocimientos en diferentes áreas 
del saber, y son en cierto modo una medida de la calidad de la educación nacional. El 
primero de estos exámenes es requisito obligatorio para acceder a la educación superior, 
el segundo aún no es pre requisito para inserción en el mundo laboral ni en estudios de 
posgrado, pero si para graduarse de profesional. Se toman los resultados del examen Saber 
Pro para la carrera Administración de empresas y a cada individuo se le buscó su 
respectivo resultado en el examen Saber 11 para tenerlo como proxy de dotaciones 
iniciales académicas y su estrato como proxy de nivel socioeconómico, así como el 
género que ha mostrado ser en ocasiones un elemento diferenciador. 

 
Con estos datos, el trabajo consiste en explicar el resultado de las pruebas Saber Pro 

por medio de las otras tres variables. Esta explicación se hace por medio de la regresión 
lineal básica bajo un modelo de estimación por mínimos cuadrados ordinarios, estudiando 
los supuestos, luego de este proceso se identifican los impactos en la media. 
Seguidamente, los datos se toman como referencia para usar un modelo donde se puedan 
ver los impactos en los diferentes cuantiles en el examen Saber Pro, terminando con los 
resultados numéricos y gráficos de los dos modelos, y se procede a hacer su comparación. 
 

DESARROLLO DEL TEMA 
Aspectos metodológicos 

La información fue recolectada a partir de cruzar algunas bases de datos publicadas 
por el Instituto Colombiano para el Fomento de la Educación Superior [ICFES]. Este 
trabajo surgió a partir de las ideas iniciales sobre valor agregado de la educación superior 
en Colombia (Bogoya & Bogoya, 2013) donde el problema se aborda desde una 
perspectiva meramente lineal buscando una medida de valor agregado sin hacer ninguna 
comparación con otro posible modelo. En este trabajo el enfoque es más comparativo de 
la estimación clásica con la propuesta econométrica de regresión cuantílica (Koenker & 
Bassett, 1978). 

 
Desarrollo de la propuesta 

Se inicia con el planteamiento del problema como motivación y para despertar el 
interés del público. Una vez explicado el problema se procede a describir los datos con 
los que se realizó el trabajo, se presentan algunos asuntos de la estadística descriptiva sin 
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entrar en demasiados detalles. En la Tabla 1 se presentan algunos valores descriptivos 
importantes de la población. 
 

Hombres 
39% 

Mujeres 61% 

Estrato 1  7% Estrato 4  16% 

Estrato 2  26% Estrato 5  10% 

Estrato 3  35% Estrato 6  6% 

Tabla 1. Datos descriptivos de la población 
Fuente. Creación propia 

 
Se procede a dar una breve explicación de las técnicas econométricas en el contexto 

de Mínimos Cuadrados Ordinarios y Regresión Cuantílica. 
 

Sean: 
Y: Saber Pro es un vector de 10.783x1. 
X: La matriz de diseño conformada por las variables explicativas y el vector de 
unos, el tamaño de esta matriz es de 10.783x4.  g,	E, son el vector de coeficientes y el vector de términos de perturbación 
respectivamente. 

 
Para el primer modelo, en su sentido básico toma la forma: 

 h � Tig d j 
 

Esta metodología busca minimizar una función objetivo, constituida por la suma de 
los errores cuadráticos de los residuos, y luego del proceso de derivación y verificados 
los supuestos clásicos, se obtienen las estimaciones por medio de la operación matricial: 

 gk � �TiT�;�T′h. 
 

Estos valores miden el impacto lineal de las covariables en la media esperada de la 
variable dependiente (resultados examen Saber Pro). Si bien es cierto la metodología 
explicada puede cumplir los supuestos requeridos propios de ella en su forma estadística, 
finalmente es una estimación de la media que puede llevar a subestimaciones y sobre 
estimaciones en algunos segmentos de la población. La regresión cuantílica (Koenker & 
Bassett, 1978) no busca minimizar la suma cuadrática de los residuos sino la suma 
ponderada de las desviaciones absolutas a través de los diferentes cuantiles. 
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Dicha función objetivo al no ser diferenciable no puede encontrar sus soluciones por 
medio de la derivación y hallar una expresión cerrada como en el caso de MCO. Para 
solucionar dicho problema se hace uso de diferentes métodos numéricos (Konker & 
Hallock, 2001), siendo que el software estadístico ya los tiene implementados (Cameron 
& Trivedi, 2009). 

 
La Imagen 1 relaciona la estimación del genero a través de los cuantiles de los 

resultados del examen Saber pro. Se puede observar la sobreestimación de MCO para los 
cuantiles bajos y la subestimación para cuantiles altos. 
 

 
Imagen 1. Relación Genero vs cuantiles SaberPro 

Fuente. Bogoya, Bogoya & Peñuela (2017) 

 
La Imagen 2 muestra resultados de mínimos cuadrados que se compararán con el 

método de regresión cuantílica. 
 

 
Imagen 2. Resultados de mínimos cuadrados 
Fuente. Bogoya, Bogoya & Peñuela (2017) 
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CONCLUSIONES 
Las conclusiones más relevantes tienen que ver con: 
1. Las variables resultan ser significativas en la explicación de los resultados de saber 

pro. 
2. El impacto de saber 11 en los cuantiles más bajos de saber pro es sobre estimado en 

el modelo clásico de regresión lineal. Con lo cual se podrían tomar decisiones a 
partir de una importancia más ponderante a Saber 11, con las personas que ocupan 
los lugares más bajos en sus resultados. 

3. El género tiene implicaciones directas sobreestimando el impacto en las personas 
de menores resultados y subestimando el impacto en los resultados superiores. El 
hecho de ser hombre hace concluir de acuerdo a los modelos unos resultados 
mayores comparados con ser mujer.  

4. El estrato socioeconómico uno presenta una especie de “lastre” de tipo académico 
comparado con todos los otros. Cuando se controla por otro estrato no hay 
diferencias tan marcadas. 
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Asunto: Proyectos de investigación  
Temática: Probabilidad 
 

RESUMEN 
Este reporte de investigación doctoral explora una estrategia didáctica para 
estudiantes de ingeniería que utilizan herramientas metacognitivas en 
procesos de autoevaluación y autovalidación de soluciones a problemas de 
contexto probabilístico. Hubo preguntas capciosas que ocultaban falacias de 
probabilidad para equivocar a la mayoría; la revisión de respuestas, por 
ellos mismos, se hizo en dos grupos separados: los primeros consultaron 
textos tradicionales pero no se percataron de las falacias, mientras que los 
segundos interactuaron con un programa de esquemas tipo mapas 
conceptuales, cuyos nodos alojaban conceptos relacionados y alternativas 
para decidir, que les permitieron corregir respuestas y validar soluciones. El 
uso de herramientas metacognitivas se sustenta en tendencias de trayectorias 
reales de aprendizaje replicadas con otras falacias y grupos independientes. 

 

PALABRAS CLAVE 
Didáctica, Falacias, Herramientas metacognitivas, Probabilidad. 
 

INTRODUCCIÓN 
Este reporte sobre una exploración en estudiantes de ingeniería pretende: analizar los 

procesos de solución de algunos problemas de probabilidad formulados con preguntas 
capciosas, y la manifestación de falacias que inducen a tomar decisiones equivocadas, 
promovidas por la relación semántica entre las proposiciones de las premisas y la 
condición probabilística; emplear elementos metacognitivos que provienen de los mapas 
conceptuales para validar soluciones pertinentes al problema; y aportar hechos a la 
investigación en curso de mi tesis doctoral en el Doctorado Interinstitucional en 
Educación (Universidad Distrital Francisco José de Caldas). 
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La pregunta investigativa que ha orientado el desarrollo de este reporte es ¿cómo 
incide el uso de herramientas metacognitivas en las capacidades de los estudiantes de 
ingeniería para que detecten falacias de probabilidad en problemas propuestos con 
preguntas capciosas? 

 
Las exigencias metodológicas para el seguimiento a la perturbación de la sensatez y 

su efecto en los sesgos de razonamiento, a modo de hipótesis, es que ellas necesitan 
herramientas metacognitivas relacionadas con mapas conceptuales para encaminar 
acciones de autoevaluación, contrastación y autocorrección o verificación de resultados. 
A través de estos procesos, la comprensión reflexiva de un estudiante no ocurre solo por 
tener un modelo en mente sino al ser capaz de trabajar con él (Perkins, 1999). 

 
La perspectiva teórica relacionada con las decisiones basadas en excesos de confianza 

de Slovic, Fishhoff y Lichtenstein (2005), y de los juicios aplicados por la regla heurística 
de la representatividad de Kahneman y Tversky (2005), sirvieron para explicar el 
fenómeno de la aparición de sesgos de razonamiento y esclarecer el efecto de las 
perturbaciones en la sensatez de las personas, en el momento de responder preguntas 
sobre situaciones ligadas por condiciones de incertidumbre. 
 

MARCO DE REFERENCIA 
El marco de referencia de esta propuesta está comprendido por referencias teóricas 

sobre los sesgos de razonamiento, el uso de falacias como estrategia didáctica, como las 
falacias inatingentes y las que se basan en conceptos subjetivos o personalistas, y el uso 
de herramientas metacognitivas como son los esquemas tipo mapas conceptuales. 

 
El estudio de los sesgos de razonamiento, que surgen en las personas cuando intentan 

soluciones de problemas de probabilidad sin un análisis previo de la situación planteada, 
se puede iniciar con los resultados experimentales de tres vertientes investigativas: 
 

• La vertiente que resalta el papel de las creencias pseudo-científicas en la heurística 
de la representatividad, se destacan los trabajos de Konold (1989), Gilovich y 
Savitsky (2002). 

• La vertiente que resalta las formas en que las personas simplifican procedimientos 
de la lógica y abandonan las reglas teóricas de la probabilidad, se destacan los 
trabajos de Cañizares, Estepa, Batanero y Vallecillos (2006). 

• La vertiente que resalta el uso del razonamiento inferencial informal, en el análisis 
de datos que pretende garantizar la validez de juicios y la toma de decisiones 
basada en estudios estadísticos, se destacan los trabajos de Lugo, Huges y Larios 
(2016). 
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Una concepción sobre el término ‘falacia’ mencionada en este reporte proviene de la 
siguiente perspectiva lógica: 
 

Una falacia es un argumento falaz […] En el uso ordinario, por 
supuesto, la palabra ‘falacia’ significa poco más que ‘falsa creencia’; 
pero este uso no nos concierne a nosotros. En la lógica tradicional, si se 
presentan en forma apropiada, una falacia puede ser hecha incluso a 
partir de declaraciones verdaderas; es decir, constituir o expresar un 
argumento que parece válido pero no lo es (Hamblin, 2004, p. 224). 

 
En los problemas de probabilidad desarrollados durante las actividades de la 

experimentación de este reporte, es el uso de falacias inatingentes aquellas que se 
caracterizan porque al ser proferidas por un emisor, despiertan una interpretación distinta 
en el receptor si éste es influenciado por falsas creencias, o por ignorancias que desvirtúan 
el significado del enunciado. Este efecto se logra con preguntas opacas o capciosas, 
aquellas que ocultan falacias con ambigüedades del lenguaje y sin advertir al receptor. 

 
En Campbell (1981) se explican algunos ejemplos de problemas que contienen este 

tipo de falacias y en los que las personas intentan resolver a partir de algún concepto 
subjetivo o personalista de probabilidad basado en información cuantitativa, o en alguna 
evidencia apenas disponible para hacer conjeturas o brindar hipótesis plausibles. No 
obstante, las personas que cometen equivocaciones como producto de dilemas y 
ambigüedades inducidas por falacias, pueden ser apoyadas con alguna herramienta 
metacognitiva para esclarecer la situación y, en últimas, reversar sus decisiones. 

 
La caracterización de mapas utilizados en la experimentación para este reporte 

proviene de los mapas conceptuales definidos por González, Novak y Morón (2001). Un 
mapa es un recurso gráfico que además de representar relaciones entre conceptos, 
enunciados de problemas, y otras herramientas teóricas, también incluye procesos y 
tratamientos asociados a la resolución de problemas. La construcción de mapas y de 
diagramas de funcionamiento, como los llamados modelos conceptuales, según Mayer 
(1989) citado en Perkins (1999), hace que los estudiantes resuelvan problemas con más 
flexibilidad que aquellos a los que no se les dan modelos conceptuales.  
 

DESARROLLO DEL TEMA 
Aspectos metodológicos 

Desde una perspectiva metodológica, se retoma el trabajo de Johnson-Laird y Byrne 
(1991) en lo que concierne a la evolución del razonamiento; en su argumento, cada vez 
que las personas elaboran un nuevo modelo del estado de las cosas y refutan sus 
equivocaciones pasadas con modelos alternativos para sacar nuevas conclusiones, es 
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cuando sucede que desarrollan su razonamiento. Esto indica que mientras las reglas 
formales funcionan sintácticamente, los modelos mentales funcionan semánticamente, y 
en consecuencia, se mejora la toma de decisiones para enfrentar los hechos impredecibles 
que perturban los modelos determinísticos en la deducción. 

 
Los aspectos metodológicos de la exploración se asocian con las respuestas ofrecidas 

a los cuestionamientos siguientes: 
 

1. ¿Por qué se explora sobre temas de probabilidad y no sobre temas de otra materia 
de estudio? La razón es porque siendo la probabilidad un campo de estudio donde 
las condiciones de incertidumbre en los enunciados de los problemas producen 
duda en el receptor, entonces cualquier desvío de éste hacia el margen de sus 
prejuicios cognitivos lo puede llevar a emitir juicios erróneos. Esto es conveniente 
en la exploración pues una respuesta equivocada constituye insumo útil para que 
en la siguiente etapa de retroalimentación el estudiante desarrolle sus procesos de 
autoevaluación y autovalidación. 

2. ¿Por qué con estudiantes de ingeniería? Esta exclusividad no obedece a una 
apreciación subjetiva de esta profesión, es por evitar la dispersión que causaría 
una exploración con estudiantes de diversas carreras profesionales, las habilidades 
específicas pueden tener variaciones que podrían afectar la fiabilidad y la validez 
de los resultados de la exploración, la cual se basa en alguna homogenización de 
las cualidades de los sujetos que participen en la experimentación.  

3. ¿Por qué con preguntas capciosas en lugar de utilizar preguntas transparentes? 
Porque la naturaleza de una pregunta capciosa es opacar la extensión del objeto al 
que refieren para producir una ambigüedad en la comprensión lingüística del 
receptor, lo cual provoca respuestas erróneas que se aprovechan en los procesos 
posteriores de la autoevaluación. 

4. ¿Por qué falacias de probabilidad en lugar de plantear problemas libre de engaños? 
La intención de las falacias es producir sesgos de razonamiento, o hacer incurrir 
en prejuicios cognitivos, para que la perturbación afecte la claridad en la lógica 
informal de quien responde; hecho que implica un adecuado uso de herramientas 
metacognitivas en sus procesos de autoevaluación y autovalidación. 

 
En consecuencia, el carácter metodológico estará enfocado hacia las capacidades de 

los estudiantes de ingeniería, para hacerles responder a preguntas capciosas en problemas 
de probabilidad, y pretender que luego, con las herramientas metacognitivas puedan 
descubrir la existencia de falacias, cambiar respuestas en caso de haberse equivocado o 
descuido en la lectura superficial del problema, y finalmente, optar por la validación de 
una solución pertinente.  
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Desarrollo de la propuesta 
La idea propuesta fue justificar con los resultados de la exploración las posibles 

incidencias en el aprendizaje significativo contando con herramientas metacognitivas de 
esquemas tipo mapa conceptual durante el desarrollo de los procesos de autoevaluación 
y autovalidación. La propuesta vislumbra la forma como se desarrolla la competencia o 
conjunto de habilidades, que según Polya (1957) y Shoenfeld (1988) denominaron 
“Solución de Problemas”, cuando se utilizan herramientas metacognitivas. 

 
La experimentación se hizo a través de tres exploraciones; en cada una se planteó un 

problema que ocultaba un tipo de falacia de probabilidad con el objetivo de registrar las 
respuestas acertadas al problema, en dos intentos: después de la lectura del problema 
(etapa 1), y después de consultar un texto o de construir un mapa conceptual (etapa 2). 
 

En cada exploración participaron veinte estudiantes de ingeniería que habían tenido 
algún curso de probabilidad; a ellos se les planteó un mismo problema para que en menos 
de diez minutos seleccionaran una opción óptima entre varias respuestas cerradas. La 
pregunta en el problema de probabilidad era, sin advertirlo, una pregunta capciosa que 
ocultaba algún tipo de falacia. Luego que los estudiantes marcaron sus respuestas, sin 
regla alguna, fueron separados en dos grupos de diez cada uno, para que realimentaran el 
proceso de las soluciones, de modo individual. Los estudiantes del primer grupo 
recibieron un mismo texto tradicional de probabilidad para que consultaran los temas de 
estudio relacionados con las ideas del problema. Mientras, los estudiantes del segundo 
grupo interactuaron con un programa tecnológico provisto de mapas con rótulos que 
contenían conceptos conectados entre sí y ayudas emergentes como definiciones, 
fórmulas matemáticas, teoremas, principios, reglas, diagramas, imágenes, dibujos, y 
conjeturas provistas en esquemas de árboles de decisión. 

 
A continuación, se describen los tres problemas utilizados en las exploraciones, junto 

al reporte sucinto de los resultados de tres grupos de 20 estudiantes cada uno, en las dos 
etapas del proceso: porcentajes distribuidos en las respuestas iniciales, la mayoría 
equivocadas, y los porcentajes de respuestas modificadas y acertadas en la etapa de 
retroalimentación. Los nombres de cada problema -y sus respectivas falacias- fueron: 
“Chevalier de Mèré” -falacia de probabilidad en eventos independientes-, “Mamografía” 
-falacia de correlación coincidente-, y “Genética” -falacia por anfibología-. 

 
En la columna de los resultados, se resalta (en negrita) el dato que representa un 

impacto o incidencia en el aprendizaje por la utilización de la estrategia en la que los 
estudiantes, de modo autónomo, hallan otra solución y validan su pertinencia con la 
herramienta metacognitiva tipo mapa conceptual ofrecida a través de un programa 
interactivo en línea por internet. 
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Los resultados de la segunda actividad mostraron que los estudiantes del primero grupo 

no se percataron de las falacias e insistieron en mantener o justificar sus respuestas 
erróneas; mientras que los estudiantes del segundo grupo, detectaron las falacias, 
evaluaron e hicieron corrección de las primeras respuestas, especialmente quienes se 
habían equivocado al comienzo con la simple lectura, en la primera etapa, y finalmente 
evaluaron todas las opciones de respuestas posibles, verificaron y validaron por si mismos 
las soluciones pertinentes y correctas a cada problema, en las respectivas exploraciones. 
 

Situación Análisis de resultados 
Antoine Gombaud, llamado Caballero de 
Mèré en el siglo XVII, apostaba ganar si 
sacaba un “6” en cuatro tiradas de un dado, 
pues creyó que “4” veces “1/6”, igual a 2/3 
era una buena ventaja. Con ese 
razonamiento empezó a apostar que en una 
secuencia de 24 tiradas con dos dados, 
sacaría al menos un “12” (o “seis doble”); al 
ver que disminuía su fortuna cambió la 
apuesta en 25 tiradas y pudo recuperarse. 
¿Cómo explica las dos rachas?  

a) por cuestiones de la suerte 
b) no tiene explicación lógica 
c) por una ley de la probabilidad 

(¿cuál?) 
 
La explicación de la opción correcta es c):  
Antoine pensaba que si salía 1 de los 6 
resultados posibles del dado entonces en 
cuatro tiradas saldría cuatro veces 1/6, o sea 
4/6=2/3, lo cual era un error ya que las leyes 
de la probabilidad de eventos independientes 
aplican el principio multiplicativo: 
Probabilidad de sacar cuatro veces números 
distintos de 6 es (5/6)4, su complemento es 
1- (5/6)4, aprox.51.8%. En el caso de la mala 
racha, la probabilidad de sacar un “doble 
seis” en 24 tiradas es 1- (35/36)24, aprox. 
49.14%, menor que en 25 tiradas que es 1- 
(35/36)25, aprox. 50.55%. 

Etapa 1°. Simple lectura y marcación de una opción 
como respuesta. 

Total que 
responden 

Responden  
a)  

Responden 
b) 

Responden 
c) 

20 7 (35%) 8 (40%) 5 (25%) 

 
Etapa 2°.  
a. Consulta de textos de probabilidad en un proceso de 

realimentación de respuestas: 
Total  Cambian 

opción y  
aciertan  

Cambian 
opción pero 
no aciertan 

No 
cambian 

opción pero 
aciertan 

No cambian 
opción ni  
aciertan 

10 2 (20%) 1 (10%) 3 (30%) 4 (40%) 

 
b. Interacción con herramientas metacognitivas en los 

procesos de autoevaluación y autovalidación: 
Total  Cambian 

opción y  
aciertan  

Cambian 
opción pero 
no aciertan 

No cambian 
opción pero 

aciertan 

No 
cambian 
opción ni  
aciertan 

10 6 (60%) 0 (0%) 3 (30%) 1 (10%) 

 
Los resultados permiten interpretar que: 
1. El simple uso de textos tradicionales de 
probabilidad no necesariamente implica que los 
estudiantes cambien sus decisiones equivocadas en la 
etapa del proceso de retroalimentación. 
2. Las herramientas metacognitivas utilizadas por los 
estudiantes del segundo grupo fueron decisivas para 
que detectaran la falacia, y la mayoría que había 
marcado respuestas equivocadas las cambiaron por otra 
opción pertinente y acertada. 

Tabla 1. Problema 1. “Chevalier de Mèré” -falacia de probabilidad en eventos independientes- 
Fuente. Adaptación de lo propuesto por Campbell (1981) 

 
Situación Análisis de resultados 

El psicólogo alemán Gerd Gigerenzer evaluaba 
el pensamiento probabilístico de un grupo de 
ginecólogos expertos. Les planteaba sobre la 
probabilidad de que una mujer de cierta zona 
geográfica tuviera cáncer de mama a partir de 

Etapa 1°. Simple lectura y marcación de una opción 
como respuesta. 
 

Total 
que responden 

marcan 
a) 

marcan 
b) 

Marcan 
c) 

Marcan 
d) 

20 
5 

(25%) 
8 (40%) 5 (25%) 

2 
(10%) 
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un diagnóstico por mamografía, bajo estas 
condiciones:  
1. la prevalencia en la población es del 1%; 
2. si una mujer padece cáncer de mama, la 

probabilidad de que sea revelado en una 
mamografía es del 90%; y  

3. si la mujer no padece el cáncer de mama, la 
probabilidad de que sea revelado como 
positivo en la mamografía es del 9%. 
Suponga que usted asesora a uno de los 
ginecólogos, ¿cuál de las siguientes opciones 
es la más acertada? 
a) No es seguro que tenga cáncer de mama, 

pero la probabilidad de que lo tenga es del 
81%. 

b) Una probabilidad de 9/10 con 
mamografías que dan positivos. 

c) Una probabilidad de 1/10 con 
mamografías que dan positivos. 

d) Un 1% 
 
La opción correcta es la c). 
Las consecuencias de este desconocimiento 
para la relación médico–paciente, produce 
angustia en las mujeres de la zona. 
 

 
Etapa 2°. 
a. Consulta de textos de probabilidad en un proceso de 

realimentación de respuestas. 

Total 
Cambian 
opción y 
aciertan 

Cambian 
opción 
pero no 
aciertan 

 

No 
cambian 
opción 
pero 

aciertan 

No cambian 
opción ni 
aciertan 

10 3 (30%) 2 (20%) 1 (10%) 4 (40%) 

 
b. Interacción de herramientas metacognitivas en los 

procesos de autoevaluación y autovalidación. 

Total 
Cambian 
opción y 
aciertan 

Cambian 
opción 
pero no 
aciertan 

No cambian 
opción pero 

aciertan 

No 
cambian 
opción ni 
aciertan 

10 7 (70%) 0 (0%) 2 (20%) 1 (10%) 

 
Los resultados indican dos hechos: 
1. El uso de textos tradicionales en el proceso de 

retroalimentación de soluciones no garantiza que 
los estudiantes cambien las decisiones 
equivocadas al comienzo. 

2. Las herramientas metacognitivas influyen para 
que la totalidad de los estudiantes del segundo 
grupo detectaran la falacia, y la mayoría que se 
había equivocado al comienzo pudiera modificar 
por otra opción pertinente y acertada. 

Tabla 2. Problema 2. “Mamografía”-Falacia de correlación coincidente- 
Fuente. Adaptación de lo propuesto por Bordes (2011) 

 
Situación Análisis de resultados 

En genética humana, se sabe que ciertos genes 
"malos" causan defectos o enfermedades 
paralizantes. Si a’ es ese gen, el genotipo aa’ no 
sobrevivirá hasta la edad adulta. Una persona 
de genotipo Aa’ es portadora pero parece 
normal porque a’ es un gen de carácter 
recesivo. Supongamos que la probabilidad de 
una portadora entre la población general, 
independiente del género, es p, donde 0 < p <1. 
Ahora bien, si una persona tiene un hermano o 
hermana afectado que murió en la infancia, 
entonces tiene un historial en la familia y no 
puede ser tratado genéticamente como un 
miembro de la población general. La 
probabilidad de que sea un portador es una 
condición que se computará de la siguiente 
manera. Sus padres deben ser portadores, a 
saber, del genotipo Aa’, porque de lo contrario 
no podrían haber producido un hijo adulto de 
genotipo aa’. Como cada gen se transmite con 
probabilidad 1/2, las probabilidades de que su 
hijo sea AA’ es 1/4, Aa’ es 1/2 y aa’ es 1/4. 
Como la persona en cuestión ha sobrevivido, 
no puede ser aa’, por lo que la probabilidad de 

Etapa 1°. Simple lectura y marcación de una opción 
como respuesta: 

Total 
que 

responden 

marcan 
a) 

marcan 
b) 

Marcan 
c) 

No Marcan 

20 
5 

(25%) 
6 

(30%) 
8 

(40%) 
1 

(5%) 

 
Etapa 2°.  
a. Consulta de textos de probabilidad en un proceso de 

realimentación de respuestas: 
Total  Cambian 

opción y  
aciertan  

Cambian 
opción 
pero no 
aciertan 

 

No 
cambian 
opción 
pero 

aciertan 

No cambian 
opción ni  
aciertan 

10 1 (10%) 1 (10%) 3 (30%) 5 (50%) 

 
b. Interacción de herramientas metacognitivas en los 

procesos de autoevaluación y autovalidación: 
Total  Cambian 

opción y  
aciertan  

Cambian 
opción 
pero no 
aciertan 

No 
cambian 

opción pero 
aciertan 

No 
cambian 
opción ni  
aciertan 

10 8 (80%) 0 (0%) 1 (10%) 1 (10%) 
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que sea AA’ o Aa’ viene dada por P(AA’| AA’ 
U Aa’) = 1/3, y P (Aa’ | AA’ U Aa’) = 2/3.  
Si un hombre H se casa con una mujer M de la 
que no se sabe si tiene un historial de ese tipo 
en su familia, entonces ella es de genotipo AA’ 
con probabilidad 1-p, o de tipo Aa’ con 
probabilidad p por ser de la población general. 
¿Cuál de las siguientes opciones tendrá mayor 
probabilidad? 
a) que un niño entre sus hijos sobrevivientes 

sea portador del gen. 
b) que en la primera descendencia un hijo 

portador del gen llegue a la adultez.  
c) es impredecible, pues depende de p. 
 
La opción correcta es la a).  
La distribución de los genotipos para la 
primera descendencia es: P1(AA’) = (2-p)/3, 
P1(Aa’)=(2+p)/6, P1(aa’) =p/6. Que un niño 
sobreviviente sea portador tiene probabilidad 
P1(Aa’|AA’ U Aa’)=(2+p)/(6-p), válida para 
todo p. 

Se pueden inferir dos afirmaciones concluyentes: 
1. El uso de textos tradicionales para el proceso de 

realimentación de soluciones por parte de los 
estudiantes no los hizo cambiar las decisiones que 
tenían equivocadas por el efecto perturbador de 
las falacias.  

2. El uso de las herramientas metacognitivas fue 
incidente para que la totalidad de los estudiantes 
(del segundo grupo) detectaran la falacia, y la 
mayoría de quienes habían seleccionado una 
respuesta equivocada la modificaran por otra 
opción más pertinente. 

Tabla 3. Problema 3. “Genética”-falacia por anfibología- 
Fuente. Adaptación de lo propuesto por Chung (1978) 

 
 

CONCLUSIONES 
Las conclusiones de la exploración reportada sobre las actividades son las siguientes: 

 

• La formulación de problemas de probabilidad con preguntas capciosas u opacas, 
promueve en el receptor la emisión de juicios erróneos porque lo hace incurrir en 
sesgos de razonamiento, creencias subjetivas y empíricas, y situaciones de 
incertidumbre que le impiden aclarar las ambigüedades del lenguaje y precipitan 
su inmersión en falacias de probabilidad. 

• La manifestación de las falacias inducidas para que el estudiante tome decisiones 
equivocadas, son promovidas por la relación semántica entre las proposiciones de 
las premisas y la condición probabilística. 

• El proceso de autoevaluación y autovalidación de soluciones a problemas de 
probabilidad donde se ocultan falacias es más efectivo con el recurso de 
herramientas metacognitivas que provienen de los mapas conceptuales, pues 
sirven para detectar la falacia de probabilidad, retractar cualquier respuesta 
equivocada proferida antes, y encontrar una respuesta plausible o una plena 
solución cuya pertinencia se pueda validar. 
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Asunto: Desarrollo del pensamiento aleatorio 
Temática: Estadística descriptiva e inferencial 
 

RESUMEN 
Comúnmente los estudiantes, como resultado de una enseñanza formal, 
consideran que el establecimiento de inferencias por medio de intervalos de 
confianza, se reduce a la aplicación de un algoritmo donde no es necesario 
comprender los conceptos que soportan el método. Por ello, consideramos 
necesario un enfoque diferente de enseñanza para la inferencia, cuyo objetivo 
es desarrollar el Razonamiento Inferencial Informal [RII] con el apoyo de 
simulaciones computacionales y sin necesidad de cálculos formales. Así, 
diseñamos y aplicamos una serie de actividades en Fathom involucrando el 
Bootstrap, con la intención de describir el papel de las simulaciones 
computacionales en el desarrollo del RII asociado a intervalos de confianza, 
con estudiantes de primer nivel universitario que no habían recibido hasta el 
momento instrucción formal de estadística. 

 

PALABRAS CLAVE 
Intervalos de confianza, Razonamiento inferencial informal, Bootstrap.  
 

INTRODUCCIÓN 
Los intervalos de confianza se constituyen en uno los métodos de inferencia más 

enseñados en los cursos de Estadística, sin embargo, varias investigaciones han mostrado 
que los estudiantes logran una comprensión incompleta, o incluso nula, de la verdadera 
naturaleza del método y sus componentes, creyendo que el establecimiento de inferencias 
se limita a la simple aplicación de un algoritmo.  
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En el trabajo de Cumming, William y Fidler (2014) se muestra que es común que el 
estudiante subestime la variabilidad de la media muestral en las replicaciones, al creer 
que un intervalo del 95% de confianza captura el 95% de las medias de futuras 
replicaciones. Adicionalmente, a estos problemas de interpretación se les agregan 
confusiones con respecto a las relaciones entre algunos componentes de los intervalos de 
confianza. Por ejemplo, Behar (2001) encuentra que los estudiantes no perciben en un 
intervalo de confianza relaciones entre el nivel de confianza y el ancho del intervalo, al 
tiempo que desconocen la influencia del tamaño muestral sobre la variabilidad y por ende 
sobre el ancho del intervalo. 

 
Por otra parte, Yáñez y Behar (2009) ponen en evidencia dificultades en estudiantes y 

profesores, para la comprensión de los conceptos básicos asociados a los intervalos de 
confianza, tales como población, parámetro, muestra, media, valor esperado, estimador, 
estadístico, variable aleatoria, distribución de probabilidad, distribución muestral, 
desviación estándar, z-valores, probabilidad frecuencial, nivel de confianza y precisión 
de la estimación. Si bien cada uno de estos conceptos tiene su propia complejidad, tener 
que integrarlos y relacionarlos exige un esfuerzo mayor (Yáñez y Behar, 2009). 

 
Desde otro punto de vista, Rangel (2014) aporta una nueva concepción errónea a este 

listado, al encontrar que los estudiantes consideran que si el nivel de confianza es 
interpretado como la probabilidad de que el intervalo construido contenga la media 
poblacional, entonces se ganará precisión al aumentar esta probabilidad, porque estaría 
más seguro de que la media poblacional estará contenida allí, asumiendo erróneamente 
que se gana precisión al aumentar el nivel de confianza. 

 
Para afrontar esta problemática han aparecido trabajos que sugieren un camino 

diferente para la enseñanza de la inferencia, un camino donde se permita al estudiante 
utilizar su propia experiencia con la variabilidad, su intuición y su sentido común en el 
momento de hacer inferencias, haciendo uso de lo que la comunidad internacional ha 
llamado el Razonamiento Inferencial Informal [RII] (Zieffler, Garfield, delMas & 
Reading, 2008). 

 
La idea es permitir al estudiante desarrollar mayor experiencia con la variabilidad, 

generando variadas muestras y analizando directamente la distribución del estimador. 
Para realizar esto se han propuesto las simulaciones computacionales como una buena 
alternativa, siendo la simulación Bootstrap la más sugerida cuando de intervalos de 
confianza se trata (Pfannkuch, Wild & Parsonage, 2012). 

 
Dentro de esta línea de pensamiento, realizamos una investigación con el objetivo de 

determinar el papel de las simulaciones computacionales en el desarrollo del 
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Razonamiento Inferencial Informal asociado a Intervalos de confianza en estudiantes de 
primer nivel universitario, que no habían realizado ningún curso formal de Estadística. 
 

MARCO DE REFERENCIA 
El Razonamiento Inferencial Informal 

Este trabajo comparte la idea de que una posible solución a la problemática del 
aprendizaje de los Intervalos de Confianza puede estar dada por un enfoque informal, 
donde se promueva el uso del sentido común y la verdadera comprensión de las ideas 
asociadas con un uso mínimo de cálculos formales. De tal manera, las actividades deben 
promover el uso y el desarrollo del RII que no es otra cosa que la forma en que los 
estudiantes utilizan y articulan su conocimiento informal de estadística para dar 
argumentos en apoyo a las inferencias sobre poblaciones desconocidas, a partir de 
muestras observadas (Zieffler, Garfield, delMas & Reading, 2008).  

 
Así, para el planteamiento de las tareas, hemos tenido en cuenta el marco de referencia 

de Zieffler et al, (2008) el cual exige especial cuidado en que las situaciones propuestas 
desafíen al estudiante a: 
 

1. Hacer afirmaciones o predicciones sobre la población basadas en la muestra, pero 
sin hacer uso de procedimientos o métodos formales.  

2. Emplear e integrar sus conocimientos previos (formales e informales) en la 
medida en que estos conocimientos estén disponibles.  

3. Articular argumentos basados en la evidencia para establecer juicios, afirmaciones 
y predicciones sobre las poblaciones a partir de muestras. 

 
A su vez, las tareas están enfocadas en lograr una comprensión de los intervalos de 

confianza como proceso estocástico, para lo cual tomamos como referencia el marco 
propuesto por Pfankuch, Wild y Parsonage (2012) donde establecen que los estudiantes 
deben desarrollar, lo que ellos llaman, imágenes mentales que les van a permitir 
comprender más adelante el concepto formal de intervalo de confianza. 

 
La primera parte del marco de referencia (Imagen 1) reseña la necesidad de que el 

estudiante reconozca que la situación requiere una forma estocástica de pensar, en otras 
palabras, el estudiante debe ser capaz de identificar si la situación requiere del 
establecimiento de inferencias y se da cuenta de la variabilidad presente en el muestreo, 
ya que cualquier conclusión que pueda establecer está lejos de ser una respuesta 
determinista. La segunda parte hace referencia a la concepción de la situación como un 
proceso estocástico, lo que implica la formación de imágenes mentales acerca de la 
necesidad de las repeticiones con diversas muestras para percibir la variación y la 
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distribución muestral lo que conlleva a la construcción de una imagen intuitiva de los 
intervalos de confianza y del efecto del tamaño muestral en su tamaño. 

 

 
Imagen 1. Aspectos para la compresión de los intervalos de confianza como un proceso 

estocástico 
Fuente. Pfankuch, Wild y Parsonage (2012) 

 
Para lograr la formación de estas imágenes mentales el estudiante debe entender 

primero que el método está considerando la toma de muestras de igual tamaño de manera 
aleatoria una gran cantidad de veces, es decir, se trata de un proceso repetitivo. El generar 
varias muestras implica que el estadístico de interés tendrá un valor diferente en cada 
muestra, sin embargo, esta variación presenta una tendencia, cierto comportamiento, que 
se concreta en la distribución muestral del estadístico cuya variación se hace menor si se 
aumenta el tamaño de la muestra La secuencia de tareas que se implementan en esta 
investigación busca la interiorización de las ideas expresadas en el marco. 
 
Intervalos Bootstrap 

El Bootstrap fue introducido por Efron (1979) y básicamente es un método de 
simulación computacional intensivo, que consiste en la aplicación de un proceso de re-
muestreo para estimar la distribución muestral de un estimador basándose tan solo en una 
muestra disponible, bajo el supuesto de que ésta es un buen representante de la población 
(Efron, 2000). Se ha demostrado que el método funciona bien en muchas situaciones y ha 
sido aceptado por la comunidad estadística, incluso se considera que, en algunos casos, 
es mejor que la tradicional aproximación normal. 

 
Básicamente el proceso para construir un intervalo de confianza Bootstrap: 
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1. De la única muestra disponible se toman datos aleatoriamente con reposición para 
generar una re-muestra del mismo tamaño que la original. Todos los datos de la 
muestra tienen la misma probabilidad de ser elegidos y un dato puede aparecer 
varias veces en una re-muestra. 

2. El proceso descrito en el paso 1 se debe repetir una gran cantidad de veces, 
calculando el valor del estadístico de interés en cada una de las re-muestras. 

3. Se construye la distribución de los valores del estadístico calculados en el paso 2, 
ésta se conoce como la distribución Bootstrap (Imagen 2). 

4. Si se quiere construir un intervalo con un 95% de confianza se deben calcular los 
percentiles 2,5 y 97,5 de la distribución Bootstrap (Imagen 2). 

 

 Imagen 2. Intervalo de confianza Bootstrap con el 95% de confianza 
Fuente. Wild (2013) 

 

DESARROLLO DEL TEMA 
Aspectos metodológicos 

Esta investigación se llevó acabo con 20 estudiantes de primer semestre de ingeniería 
civil de la Universidad Industrial de Santander, de los cuales 4 fueron elegidos para ser 
analizados debido a su disposición, participación y facilidad de comunicación. Ninguno 
de los estudiantes había recibido instrucción formal en Estadística. Al grupo de 
participantes se le aplicó una prueba inicial con la intención de hacer un diagnóstico de 
su razonamiento inferencial informal y el estado de sus conocimientos sobre conceptos 
asociados a los Intervalos de Confianza como, la variabilidad, enfoque frecuencial de la 
probabilidad, ley de los grandes números e influencia del tamaño muestral. 

 
Se diseñaron y aplicaron 5 actividades para ser trabajadas con Fathom (Finzer, 2005); 

cada estudiante dispuso de su computador y su guía de trabajo en cada sesión. Al finalizar 
cada actividad se hacía una discusión grupal donde podían participar todos los presentes. 
La actividad 1 buscaba estudiar el comportamiento de la proporción muestral, extrayendo 
muestras con reposición de una urna con composición conocida. La actividad 2 tuvo un 
sentido contrario a la primera actividad, en esta ocasión los estudiantes debían estimar la 
proporción de bolas de un color contenidas en una urna, extrayendo muestras del mismo 
tamaño (cada extracción con reposición). En la actividad 3 el estudiante debía determinar 
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por su propia cuenta, la media de una población a partir de muestras aleatorias del mismo 
tamaño. En la actividad 4 se hizo una comparación entre la distribución muestral de la 
media y la distribución Bootstrap. Finalmente, en la actividad 5, el estudiante debía 
enfrentar dos situaciones que requerían de la inferencia a partir de una sola muestra. La 
prueba final, tuvo como objetivo observar cuales de las concepciones erróneas sobre 
Intervalos de Confianza, que han sido reportadas como producto del enfoque formal, 
aparecían también en los estudiantes que hicieron parte de la investigación. 
 
La información de las actividades fue recogida de 3 formas: 
 

1. Escrita. Cada estudiante debía consignar detalladamente sus respuestas y 
razonamientos en su hoja de trabajo. 

2. Oral. Durante el desarrollo de las actividades el investigador pasaba por el 
puesto de los estudiantes grabando audios con las respuestas de los a las 
preguntas realizadas por el profesor-investigador.  

3. Video. Todos los estudiantes tenían instalado en sus computadores un 
programa que grabó la pantalla durante todas las actividades.  

 
En cuanto al análisis de los resultados hicimos uso del marco de la Aproximación 

Instrumental propuesto por Artigue (2002).  
 
Desarrollo de la propuesta 

A continuación, se presenta un resumen general del desarrollo observado en uno de 
los estudiantes (Néstor) durante toda la investigación, basándonos en el análisis de sus 
respuestas y en el uso de Fathom. 

 
Inicialmente Néstor no consideraba la variabilidad y realizaba estimaciones puntuales. 

Por ejemplo, a la pregunta: Suponga que realizó 100 extracciones de una urna con bolas 
blancas y negras cuyas cantidades son desconocidas y se obtuvo 70 bolas blancas (y 30 
bolas negras), es decir, 70% de los resultados fueron bolas blancas. ¿Qué conclusión 
sacaría respecto a la proporción de bolas blancas en la urna? Néstor contestó: 
“probabilidad baja o alta, siempre va existir la posibilidad en que todas salgan de un 
mismo color ya que existen los dos colores y hay una probabilidad siempre para hacer 
esta extracción. Para confirmar dicho dato yo haría más repeticiones de la misma cantidad 
(100 veces) y el promedio me daría algo más cercano a la realidad”. 
 

Observamos que en su primera oportunidad de hacer una estimación pensó en tomar 
varias muestras del mismo tamaño, calcular la proporción en cada una de ellas y luego 
calcular el promedio de esas proporciones, es decir, estimar el valor esperado de la 
proporción, esto como una forma de controlar la gran variabilidad que percibe. Lo anterior 
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sucedió en con una situación que involucraba variables discretas, pero cuando se trataba 
de variable continua, Néstor evidenció nociones de estimación por medio de intervalos, 
con afirmaciones del estilo de “alrededor de 1,62”.  

 
Después de completar las tres primeras actividades, Néstor evidenció avances 

positivos en sus ideas de variabilidad, en la ley de los grandes números, en el enfoque 
frecuencial de la probabilidad, y en sus ideas de distribución muestral. Esto por su 
respuesta: “Al hacer más intentos observo que cada 1000 veces en la medida hecha de 
las muestras tomadas de tamaño 50 el promedio me varía un poco los valores y siguen 
estando cercanos a 195,198 g, en el segundo fue 194,38 y en el tercero 194,97 g por tanto 
puedo decir que cuando es con decimales estos me varían un poco y la medida debería 
darla en un intervalo corto entre 194 y 196”. 

 
Allí repite tres veces el proceso de construcción de la aproximación de la distribución 

muestral de la media, observando el valor asociado al rectángulo de mayor altura en el 
histograma y termina estableciendo una estimación por medio de un intervalo. Con las 
actividades 4 y 5, Néstor ratificó sus buenas nociones: “Solo nos dan una muestra de 20 
personas, entonces saco con re-muestreo otros 20 casos y hago la medida, dije que 
dejaba el mismo tamaño de la muestra para conservar lo mismo, porque si hago 100 se 
me empezarían a repetir más valores, entonces aumentaría el error, en cambio con 20 
tengo la misma probabilidad de repetir valores pero no aumentar el error, e hice la 
medida y saqué el promedio, cuando hace uno re-muestreo hay que ser más crítico con 
el rango que se va a dar entonces yo dije que el promedio estaba entre 173 y 177 ya que 
son los 5 picos más altos de la gráfica”. Con lo que demuestra que comprende que se 
puede utilizar la distribución muestral para establecer inferencias sobre la población; dejó 
atrás las estimaciones puntuales comprendiendo la poca, realmente nula, probabilidad de 
acertar y encontró en el Bootstrap un apoyo para establecer estimaciones por intervalos. 

 
Al final de la experiencia, Néstor evidenció no tener del todo clara la relación entre el 

ancho del intervalo y el nivel de confianza; “entre más cerca estén los límites del intervalo 
a la media de la distribución muestral habrá mayor probabilidad de acertar”, es decir, si 
el nivel de confianza aumenta, disminuye el tamaño del intervalo. Adicionalmente en 
algunos de sus argumentos no asocia el ancho del intervalo y la precisión de la estimación. 
A pesar de esto, en su respuesta final dice: “Si aumento el intervalo disminuyo la 
precisión de mi estimación, ya que puede que no me vaya a equivocar dando un intervalo 
más grande, pero voy a tener más error en este, al tener más error voy a ser menos 
preciso dando mi estimación en la media poblacional”. Planteando ideas correctas sobre 
las relaciones nombradas; considera la pérdida de precisión al aumentar el ancho del 
intervalo; y demuestra que concibe mayor probabilidad de acierto en un intervalo más 
ancho. 
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CONCLUSIONES 
Con el trabajo realizado durante esta investigación, a medida que los procesos en 

Fathom propiciaban el desarrollo de buenas nociones sobre aquellos aspectos implícitos 
en el método formal. Logramos guiar a los estudiantes para que por sí mismos 
descubrieran la conveniencia de las estimaciones por medio de intervalos. Creemos que 
el trabajo permitió apreciar el potencial que la metodología implementada tiene para 
reducir la aparición de las concepciones erróneas sobre los Intervalos de Confianza que 
se encuentran reportadas en las investigaciones precedentes: varios estudiantes lograron 
percibir que al aumentar el tamaño de la muestra se reduce el ancho del intervalo y se 
gana precisión en la estimación, a su vez varios son conscientes que cuando se aumenta 
el ancho del intervalo sin variar todos los demás elementos, se aumenta la probabilidad 
de acertar.  

 
Teniendo en cuenta el marco propuesto por Pfankuch, Wild y Parsonage (2012) para 

la comprensión de los Intervalos de Confianza como un proceso estocástico hemos 
logrado generar en los estudiantes: 
 

• Imágenes sobre la relación entre la distribución muestral y la población, ya que 
durante las actividades en varias ocasiones por sí mismos simularon la 
distribución muestral o la distribución Bootstrap según el caso, y las utilizaron 
como un apoyo en el establecimiento de sus inferencias. 

• Imágenes que les permiten entender que el muestreo es un proceso repetitivo. 
Tanto en la construcción de la distribución Bootstrap como en la construcción de 
la distribución muestral, los estudiantes comprendían que se trataba de la 
simulación de un proceso aleatorio en que, según el caso, se toma una gran 
cantidad de muestras y re-muestras. 

• Imagen de la franja de variabilidad en el muestreo. Inicialmente los estudiantes 
asociaban a la variabilidad muestral con un comportamiento descontrolado, pero 
a medida que iban transcurriendo las actividades empezaron a considerar que los 
valores de un estadístico, aunque son diferentes de una muestra a otra, presentan 
una tendencia en su comportamiento, es decir, responden a una distribución. 

• Imagen del efecto del tamaño de la muestra. Los estudiantes desde la primera 
actividad pudieron notar que, al aumentar el tamaño de la muestra, la variabilidad 
en la distribución muestral se reducía, esta idea se evidenció en ellos hasta las 
últimas actividades y la mayoría la utilizó para el establecimiento de sus 
intervalos. 

• Imagen de intervalo de confianza intuitivo. Como se ha dicho anteriormente, los 
estudiantes iniciaron su recorrido con una tendencia al establecimiento de 
inferencias por medio de valores puntuales y podríamos decir que finalizaron 
asociando a este tipo de estimaciones una probabilidad nula de acertar, incluso les 
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fue más natural el uso de intervalos para establecer estimaciones a partir de una 
sola muestra. Por lo visto durante esta investigación, ellos consideran que una 
estimación por intervalo es un conjunto de valores que incluye el valor 
desconocido del parámetro poblacional. En el trabajo con el Bootstrap 
manifestaron la preocupación de que su intervalo no atrapara el valor del 
parámetro y deciden aumentar su tamaño, teniendo cuidado de no aumentarlo 
“mucho” ya que consideraban que de esa manera perderían precisión.  

• Interpretación de un intervalo de confianza de forma empírica. Esto hace 
referencia a la interpretación frecuencial del nivel de confianza asociado al 
intervalo, lo cual no se profundizó durante nuestras actividades ya que hubiese 
requerido de un mayor tiempo, aunque sí en algunas discusiones se intentó guiar 
al estudiante hacia estas ideas. Sin embargo, consideramos que es posible diseñar 
actividades que permitan el estudio de este aspecto de una manera más profunda 
sin necesidad de formalismos y por medio de simulaciones computacionales en 
Fathom.  

 
En general, se observó cambios positivos en los razonamientos informales de los 

participantes, cambios que terminaron influyendo en sus conocimientos sobre el 
establecimiento de inferencias. Los estudiantes iniciaron utilizando estimaciones 
puntuales o planteando intervalos intuitivos sin ninguna justificación, una percepción 
básica de la variabilidad en el muestreo, poca o nula noción de distribución muestral y 
algunas ideas intuitivas sobre la influencia del tamaño muestral que necesitaban 
moldearse más. 
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Asunto: Desarrollo del pensamiento aleatorio 
Temática: Estadística descriptiva 
 

RESUMEN 
El presente documento está enmarcado en un trabajo de grado de la Maestría 
en Docencia de la Matemática de la Universidad Pedagógica Nacional, que 
busca mostrar cómo el desarrollo del pensamiento aleatorio en un aula de 
educación acelerada aporta de manera directa con la formación de sujetos 
alfabetizados estadísticamente, para tomar decisiones y participar de manera 
constructiva en la convivencia del medio escolar, es decir, a la formación 
ciudadana desde la convivencia y paz. El principal objetivo es mostrar el 
estudio teórico realizado, teniendo como resultado una amplia relación entre 
teorías que han de soportar el diseño, gestión y evaluación de una propuesta 
de intervención que evidencie cómo desde el pensamiento aleatorio se aporta 
a la formación de ciudadanos.  

 

PALABRAS CLAVE 
Formación ciudadana, Pensamiento aleatorio, Educación acelerada, Convivencia y paz. 
 

INTRODUCCIÓN 
Se presenta una propuesta teórica que pretende atender una problemática evidenciada 

en una clase de estadística de ciclo cuatro (corresponde al conjunto de grados de 8° y 9° 
de acuerdo con el Ministerio de Educación Nacional [MEN], 1997) de la educación 
acelerada. El problema se centra en el tratamiento que se da al pensamiento aleatorio, 
pues a través de observaciones de sesiones de clase de estadística se identifica que la clase 
no va más allá de un dictado de algunas definiciones, explicación de algunos ejemplos 
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(tomados de un texto guía) los cuales son cortos y alejados del contexto de los estudiantes, 
para pasar al proceso de mecanización a través de ejercicios algorítmicos. Se finaliza con 
una evaluación enfocada en la verificación de algoritmos y control del trabajo de los 
estudiantes por medio de incentivos motivacionales (sellos que han de dar puntos en la 
calificación final). Se refleja un conocimiento que gira alrededor de la operacionalización 
sin dar sentido ni significado a los aprendizajes de los estudiantes. 

 
Por ejemplo, al aplicar un cuestionario de caracterización se logró identificar que los 

estudiantes realizan “cálculos” para determinar las medidas de tendencia central sin 
ofrecer interpretación ni darles sentido dentro de algún contexto específico. Para la moda, 
en algunos casos los estudiantes tienen presente que es el dato que más se repite (siendo 
una de las mayores justificaciones); mientras que la mediana se mostró como una noción 
desconocida para muchos estudiantes, en tanto que los que respondieron preguntas 
asociadas a este concepto, la identifican como el “dato de la mitad”, sin embargo, 
confunden el dato con su frecuencia absoluta, e inclusive si la variable es cuantitativa 
afirman que hay dos medianas, la “mediana del dato” y la “mediana de la frecuencia”. 
Para la media aritmética, conocen que para su cálculo se involucra la suma de todos los 
datos, pero se omite la división de dicha suma entre el total de datos. Desligando 
totalmente la interpretación de dichas medidas con la situación y tipo de variable 
estadística presentada. 

 
En relación con la formación ciudadana en la dimensión convivencia y paz, tras 

realizar observaciones y aplicar cuestionarios de reconocimiento, se observa que los 
estudiantes identifican en su entorno problemas ambientales, políticos, de 
desplazamiento; sin embargo prefieren no involucrarse en ellos, lo que deja en evidencia 
falencias en la formación ciudadana, su posible poca participación como agentes activos 
en su medio escolar o en el entorno en el que se encuentran, y como mediadores en la 
solución de conflictos propios o cercanos; lo que va en contravía de lo descrito en los 
Estándares Básicos de Competencias Ciudadanas [EBCC] (MEN, 2006a) y que 
concuerda con el propósito del ciclo cuatro respecto a que los estudiantes deben 
comprender y transformar problemáticas que los afectan en su contexto. 

 
Lo anterior permite evidenciar la tensión entre práctica y teoría, ya que la metodología 

que usa el profesor de esta aula acelerada es opuesta a lo que propone la malla curricular 
de la institución, en el sentido en que las actividades que se plantean en clase no tienen 
conexión con la realidad del entorno de los estudiantes. La evaluación se centra en asuntos 
comportamentales, que no fomenta las interacciones sociales para contribuir de manera 
constructiva a la convivencia en su medio escolar y de su entorno. 

 
Por lo anterior se genera un cuestionamiento acerca de ¿cómo el desarrollo del 
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pensamiento aleatorio promueve la formación ciudadana desde la dimensión convivencia 
y paz, en estudiantes de ciclo cuarto de la educación acelerada? el cual se pretende abordar 
a partir de una propuesta de enseñanza en donde se promueva dicha formación. Para ello, 
se consolida una estructura teórica sólida que permita dimensionar (diseñar) las acciones 
de clase que posibiliten la componente de formación ciudadana convivencia y paz, en el 
aula de matemáticas, a partir el desarrollo del pensamiento aleatorio. A lo largo de este 
documento se presenta dicho marco de referencia a partir del cual se construye un 
conjunto de categorías que han de servir como eje para la formulación de una intervención 
de aula que aporte en la consecución del objetivo inmerso en la pregunta de investigación. 
 

MARCO DE REFERENCIA 
El primer objeto del marco de referencia es el Pensamiento Aleatorio, el cual se apoya 

en conceptos de probabilidad y de estadística (MEN, 2006b). Así, en los Lineamientos 
Curriculares en Matemáticas [LCM] (1998) se esboza qué significa y cómo se podría 
desarrollar el Pensamiento Aleatorio: 
 

El desarrollo del pensamiento aleatorio, mediante contenidos de la 
probabilidad y la estadística, debe estar imbuido de un espíritu de 
exploración y de investigación tanto por parte de los estudiantes como 
de los docentes. Debe integrar la construcción de modelos de 
fenómenos físicos y del desarrollo de estrategias como las de 
simulación de experimentos y de conteos. También han de estar 
presentes la comparación y evaluación de diferentes formas de 
aproximación a los problemas con el objeto de monitorear posibles 
concepciones y representaciones erradas. De esta manera el desarrollo 
del pensamiento aleatorio significa resolución de problemas (MEN, 
1998, p.47). 

 
De otra parte, como se espera trabajar de manera conjunta tanto el desarrollo del 

pensamiento aleatorio como la formación ciudadana en la dimensión convivencia y paz, 
bajo la intención de aportar a la alfabetización estadística, en lo que concierne a tener 
capacidades para interpretar y evaluar críticamente la información encontrada en diversos 
contextos, y de discutir o comunicar opiniones respecto a tales informaciones estadísticas 
(Serradó, 2013); una de las posibles maneras de abordar este reto es a partir del trabajo 
por proyectos pues éste enmarca, como lo indica Batanero y Díaz (2005), la integración 
de la Estadística de la manera más general, en el sentido en que al concebir el trabajo por 
proyectos como verdaderas investigaciones se premia a la Estadística como el medio a 
usar para resolver el problema que se plantee en el proyecto. Desde esta mirada “la 
metodología de proyectos busca que los […] estudiantes desarrollen competencias 
estadísticas” (Inzunza, 2017, p. 3), entre estas la alfabetización estadística; por ello, esta 
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metodología tiene el potencial de generar en el estudiante una actitud positiva y de poder 
darle sentido a la Estadística dentro de contextos reales y cercanos a los estudiantes. 

 
Por ende, es fundamental el desarrollo del pensamiento aleatorio desde la 

alfabetización estadística, dado que existe la necesidad de formar ciudadanos que, como 
lo sugiere Bonilla y Rocha (2000), sean capaces de comprender información estadística 
codificada en un lenguaje estadístico, ya que la escuela tiene responsabilidad de ser un 
agente de formación para los futuros ciudadanos, y para este caso, la formación ciudadana 
en la convivencia y la paz. Por ello, se asume como segundo objeto de referencia la 
Estadística Descriptiva, desde lo disciplinar, la cual, como lo menciona Fernández, 
Cordero y Córdoba (2002) desarrolla un conjunto de técnicas cuya finalidad es presentar 
y reducir los diferentes datos observados para extraer conclusiones de la información que 
se recolecta, se representa y se analiza. Por ello, se tienen en cuenta las teorizaciones de 
Cobo (2003), Arteaga, Díaz y Batanero (2018), y Behar y Yepes (2007) respecto al 
proceso de recolección de datos, nociones de tablas y gráficos estadísticos y sus niveles 
de lectura, y definiciones y nociones respecto a las medidas de tendencia central. 

 
El tercer objeto de referencia es la formación ciudadana, lo que implica asumir una 

noción de ciudadano, la cual es entendida como un mínimo de humanidad compartida, 
“ser ciudadano es respetar los derechos de los demás, el núcleo central para ser ciudadano 
es, pensar en el otro” (MEN, 2006a, p. 150). De acuerdo con esta visión, la concepción 
de formación ciudadana se apoya en el desarrollo de competencias (comunicativas, 
cognitivas y emocionales) y conocimientos ciudadanos que necesitan los niños y jóvenes 
del país para que puedan ejercer su derecho a actuar como agentes activos y de manera 
constructiva en la sociedad, donde sus metas deben ser tanto individuales como sociales. 
Además, “el desarrollo de las competencias ciudadanas apunta a la transformación 
cultural de nuestro país” (MEN, 2006a, p.159), suponiendo entre otras cosas, reconocer 
los altos índices de violencia en contextos familiares, políticos y del entorno; por ello, es 
importante aportar a la construcción de la convivencia y la paz, como una de las 
dimensiones a abordar en la educación básica y media, para que los estudiantes puedan 
relacionarse con otras personas de manera pacífica y constructiva, y que “estén en la 
capacidad de resolver sus diferencias mediante el diálogo y sin acudir a la violencia” 
(MEN, 2006a, p. 159). 

 
El cuarto objeto de estudio es el modelo de educación acelerada que se establece desde 

la Dirección de Inclusión e Integración de Poblaciones de la Alcaldía Mayor de Bogotá 
(SED, 2015). Según la SED (2015) el modelo premia el derecho a la educación y busca 
brindar educación pertinente y de manera incluyente a estudiantes en situación de 
extraedad o con deserción académica. El proyecto se ajustan a las necesidades particulares 
de la población objeto, una de estas consiste en la aceleración del aprendizaje en 
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secundaria, brindando la posibilidad de nivelación en los grados de la educación 
secundaria media para que los estudiantes finalicen su ciclo de formación en la escuela, 
de tal manera que su nivelación se desarrolle desde ciclos anuales que corresponden a dos 
grados, fortaleciendo dimensiones cognitivas, socio-afectivas y comunicativas a partir de 
diversas áreas del currículo. 
 

DESARROLLO DEL TEMA 
Aspectos metodológicos 

A partir de las diferentes perspectivas teóricas asumidas, es importante vislumbrar la 
relación entre dichos componentes teóricos, los cuales han de servir como base para 
proponer alternativas de solución a la problemática identificada y aportar tanto al 
desarrollo del pensamiento aleatorio como a la formación ciudadana. Para ello, en el 
trabajo de grado de Maestría, fundamento de este trabajo (Guerrero, 2018) se reconocen 
los principales derroteros de cada una de las perspectivas y se identifican las relaciones 
entre estas las cuales se presentan en la Imagen 1 de manera esquematizada. 
 
Desarrollo de la propuesta 

Para la elaboración del esquema gráfico (Imagen 1) se realiza un estudio de los 
aspectos que se mencionaron en el marco de referencia y se analiza cómo y en qué se 
pueden relacionar. Por ejemplo, algunas conexiones con la educación acelerada son en 
relación con la formación ciudadana, el pensamiento aleatorio, y la estadística descriptiva. 
Con la formación ciudadana y el pensamiento aleatorio, en el sentido que el principal 
objetivo de la escuela, para el ciclo cuatro, es la apropiación de su realidad para aportar 
en su proyecto de vida desde cada área del currículo y el pensamiento aleatorio permite a 
los estudiantes precisamente desarrollar nociones estadísticas para desempeñarse como 
ciudadano en la toma de decisiones y ser sujetos activos en la sociedad, o para que 
contribuir de manera constructiva en la convivencia de su medio escolar. Con la 
estadística descriptiva, ya que de acuerdo con la diversidad de entornos sociales, 
culturales y económicos con los que cuenta la escuela se da paso a estudiar esta variedad 
en problemas a partir de reporte estadísticos presentes en los medios de comunicación.  
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Figura 1. Relaciones entre Pensamiento Aleatorio, Estadística Descriptiva, Formación Ciudadana y 
Educación Acelerada 

Fuente: Creación propia 
 

CONCLUSIONES 
Se logra la construcción de un conjunto de categorías que sirven como aporte teórico 

a la hora de asumir el compromiso de formación de ciudadanos en la dimensión de 
convivencia y paz, desde el aula de matemáticas y de manera particular desde el desarrollo 
del pensamiento aleatorio en un aula de la educación acelerada. Estas categorías pueden 
atender al diseño, gestión y evaluación de una posible propuesta de enseñanza ya que 
tiene en cuenta todos los aspectos descritos en el marco de referencia y sus posibles 
conexiones. Por tal motivo se deben atender a 14 categorías relacionadas con el 
pensamiento aleatorio, la alfabetización estadística y el trabajo por proyectos; 14 para la 
Estadística Descriptiva, 14 para Formación ciudadana desde la dimensión de convivencia 
y paz, y 9 para la Educación Acelerada, tal y como se presentan en la Tabla 1. 
 

PENSAMIENTO ALEATORIO 
Categoría Descripción 

P
en

s
am

ie
nt

o 

P1. Aprendizaje 
estadístico con 

sentido 

Usar la Estadística Descriptiva en la vida posterior a la escuela y 
como aporte al proyecto de vida, favoreciendo el razonamiento y la 

comprensión de conceptos, más allá de procesos técnicos. 
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P2. Relación 
interdisciplinar 

Comprender la relación entre los procesos del pensamiento aleatorio 
y otras áreas, visualizando la conexión de la Estadística con los 

diversos pensamientos del Pensamiento Matemático. 
P3. Actitud de 
exploración e 
investigación 

Explorar, indagar e investigar sobre fuentes para la recolección de la 
información de acuerdo con la naturaleza del problema que trate. 

P4. Estrategias para 
la solución de 

problemas 

Construir y desarrollar de manera individual y grupal estrategias, en 
el marco de la Estadística, para dar una posible solución o 

comprender el problema abordado. 
P5. Resolución de un 

problema 
Comparar, elegir y evaluar de diferentes maneras la construcción de 
la solución a los problemas abordados, desde el uso de la Estadística. 

A
lf

ab
et

iz
ac

ió
n 

es
ta

dí
st

ic
a 

P6. Análisis crítico 
de la información 

Interpretar y evaluar de manera crítica, la información que se 
encuentre en diversos medios y contextos. 

P7. Extracción de 
información a partir 

de fenómenos 

Analizar y concluir respecto a los fenómenos analizados para extraer 
información de estos. 

P8. Información 
estadística 

Discurrir y tener una postura crítica en relación con las opiniones de 
los compañeros y las propias, frente a información estadística sobre 

la que se trabaja. 

P9. Vocabulario y 
símbolos estadísticos 

Comprender nociones estadísticas para que los procedimientos que 
se realicen cobren sentido dentro del contexto de las situaciones 

problemas estudiadas, lo cual implica conocimiento de vocabulario y 
símbolos estadísticos. 

T
ra

ba
jo

 p
or

 p
ro

ye
ct

os
 e

st
ad

ís
ti

co
s 

P10. Formulación de 
Preguntas 

Formular preguntas a partir de un problema para orientar la 
formulación y desarrollo de proyectos estadísticos. 

P11. Uso de datos 
reales en problemas 

abiertos 

Asumir la necesidad de recolectar datos para proponer posibles 
soluciones a los problemas y a las preguntas que se formulen, desde 

la perspectiva estadística. 
P12. Procesamiento 

de datos 
Analizar e interpretar la información haciendo uso de métodos 

estadísticos a partir de la información recolectada (Inzunza, 2017). 
P13. Concluir y 

responder a partir del 
análisis de datos 

Dar respuesta a las preguntas formuladas, generando conclusiones 
respecto al estudio estadístico realizado, basándose en la 

información y el análisis de datos. 
P14. Usar la 

evaluación para 
mejorar y evaluar el 
aprendizaje de los 

estudiantes 

Enfocarse de manera directa con la formación de los estudiantes, 
integrando una variedad de métodos, para que exista una constante 

realimentación de los procesos que realiza el estudiante. 

ESTADÍSTICA DESCRIPTIVA 
Categoría Descripción 

E1. Uso de métodos 
estadísticos 

Usar métodos estadísticos como parte fundamental para la solución 
de problemas que así lo requieran.  

E2. Recolección de 
información 

Recolectar información estadística de diversas fuentes para proponer 
posibles soluciones a las problemáticas estudiadas. 

E3. Clasificación de la 
información 

Determinar si la información que se recolecta es de clase secundaria 
y/o primaria.  

E4. Uso de tablas o gráficos 
estadísticos 

Organizar la información haciendo uso de tablas o gráficos 
estadísticos.  

E5. Interpretar tablas o 
gráficos estadísticos 

Interpretar de manera analítica y crítica información presentada en 
tablas o gráficos estadísticos. 

E6. Diferencias entre gráficos 
Diferenciar los tipos de gráficos estadísticos de acuerdo con la 

información que se desee presentar y por ende de acuerdo con las 
variables estadísticas estudiadas. 
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E7. Leer los datos 
Hacer una lectura literal de los gráficos estadísticos (Arteaga, Díaz y 

Batanero, 2018). 

E8. Leer dentro de los datos 
Hacer una lectura de información que no se presenta de manera 

explícita en los gráficos, realizando algunos cálculos (Arteaga, Díaz 
y Batanero, 2018). 

E9. Leer más allá de los datos 
Predecir o inferir de acuerdo con la información que se presente en 

el gráfico (Arteaga, Díaz y Batanero, 2018). 

E10. Leer detrás de los datos 
Leer cierta información estadística que se presente en un gráfico 

estadístico para dar una valoración crítica a los datos (Arteaga, Díaz 
y Batanero, 2018). 

E11. Algoritmos y 
procedimientos para MTC 

Hacer uso de algoritmos y procesos para calcular las medidas de 
tendencia central [MTC] en un determinado conjunto de datos. 

E12. Uso del lenguaje 
estadístico 

Hacer uso del lenguaje estadístico para referirse a nociones 
estadísticas en general. 

E14. Concluir a partir de MTC 
Utilizar e interpretar los conceptos de medidas de tendencia central 

para la formular algunas conclusiones. 
FORMACIÓN CIUDADANA DESDE LA DIMENSIÓN DE LA CONVIVENCIA Y PAZ 

Categoría Descripción 

C
on

oc
im

ie
nt

os
 

ci
ud

ad
an

os
 

F1. Mediación de 
conflictos 

Comprender los diversos procesos y técnicas para la solución de un 
conflicto. 

F2. Derechos y 
deberes propios 

Comprender y respetar los derechos y deberes propios y de la 
familia. 

F3. Derechos y 
deberes de otros 

Comprender y respetar los derechos que tienen las familias de cada 
sujeto que se encuentra en el medio escolar y alrededor. 

F4. Aportar al 
entorno 

Indagar y analizar las múltiples acciones para aportar de manera 
constructiva al entorno que rodea a cada estudiante. 

C
om

pe
te

nc
ia

s 
co

m
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ic
at
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as

 F5. Diferencias y 
Paz 

Resolver de manera pacífica y constructiva las diferencias que se 
tengan con otras personas del entorno. 

F6. Expresar 
desacuerdos 

Reflexionar y expresar los desacuerdos que se tenga con otros, de 
manera pacífica, cuando se considera que hay injusticias. 

F7. Actores políticos 
Actuar como agentes políticos en la construcción social dentro y 

fuera del medio escolar. 

C
om

pe
te

nc
ia

s 
in

te
gr

ad
or

as
 

F8. Mediadores Mediar entre los conflictos que existan entre compañeros. 

F9. Fomentar 
diálogo 

Fomentar el diálogo y entendimiento entre las personas para 
solución de problemas. 

F10. Contribuir a la 
convivencia 

Contribuir de manera autónoma a la convivencia en el medio escolar 
y en la comunidad que lo rodea. 

F11. Recuperar la 
confianza 

Comprender y reconocer la importancia de recuperar la confianza 
cuando se ha perdido. 

F12. Apoyo a la 
gente 

Desarrollar actitud de colaboración brindando acompañamiento a las 
personas que se encuentran en situaciones complejas dentro y fuera 

de su medio escolar. 
F13. Respeto por la 

vida 
Promover el respeto por la vida propia y por la vida de todas las 

personas que nos rodean. 
F14. Igualdad y 

libertad 
Considerar a todas las personas que están alrededor como personas 

iguales y libres que tienen los mismos derechos y deberes. 
  AULA ACELERADA 

Categoría Descripción 

A1. Reducir diferencias 
Reducir las diferencias entre los estudiantes aventajados y no 
aventajados, para generar igualdad y respeto entre todos los 

estudiantes. 
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A2. Fortalecer dimensiones 
Fortalecer las dimensiones cognitivas, socio-afectivas y 

comunicativas en el aula para apoyar el aprendizaje de cada 
estudiante y su formación ciudadana. 

A3. Diversidad de entornos 
Aprovechar los entornos que brindan las instituciones educativas en 
sentido social, cultural y económico para el desarrollo del estudiante 

en su convivencia dentro y fuera del medio escolar. 
A4. Desarrollo del 
pensamiento crítico 

Favorecer el desarrollo del pensamiento crítico en el proceso de 
formación ciudadana. 

A5. Desarrollo de autonomía Fortalecer la autonomía en el proceso de formación ciudadana. 

A6. Niveles de participación 
Aportar al aumento de los niveles de participación de cada integrante 

de la comunidad educativa de la escuela, en el aprendizaje y 
formación de los estudiantes. 

A7. Control en algunos 
comportamientos 

Favorecer y fomentar el control de comportamiento de agresividad, 
ansiedad y timidez de acuerdo con las características de los 

estudiantes. 

A8. Fomentar la socialización 
y el diálogo 

Fomentar la socialización y el diálogo de los estudiantes con otras 
partes de la institución como padres y maestros, fortaleciendo la 

comunicación y relación entre sujetos. 

A9. Aprendizaje en equipo 
Aprender del trabajo colaborativo e individual que se desarrolla 

dentro y fuera del aula. 
Tabla 1. Categorías para la instrucción y su respectivo análisis 

Fuente. Creación propia 
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Asunto: Desarrollo del pensamiento aleatorio 
Temática: Probabilidad 
 

RESUMEN 
La enseñanza de la probabilidad en la escuela es importante dentro de la 
educación matemática. Investigaciones sobre el proceso de enseñanza y 
aprendizaje de la probabilidad han recalcado el uso de estrategias como la 
simulación, la experimentación y el juego, puesto que estas permiten que el 
proceso de enseñanza sea más ameno. Esta comunicación breve muestra tres 
actividades, desarrolladas con estudiantes de 9° grado las cuales giran en 
torno a un juego de dados, y que por medio de procesos experimentales y de 
simulación permiten el acercamiento al concepto de probabilidad desde el 
enfoque frecuentista y clásico. 

 

PALABRAS CLAVE 
Probabilidad, Experimentación, Simulación, Juego. 
 

INTRODUCCIÓN 
El aprendizaje de la probabilidad en la escuela se ha convertido en un aspecto 

fundamental en la formación matemática de los estudiantes. En el marco de la Maestría 
de la Enseñanza de las Ciencias Exactas y Naturales de la Universidad Nacional se diseñó 
como trabajo de grado una secuencia didáctica para la enseñanza de la probabilidad 
frecuentista y clásica en estudiantes de 9° grado, en la que se crearon seis actividades 
basadas en simulaciones y experimentaciones, incluyendo la utilización de juegos de azar. 
Esta comunicación corta está basada en dicho trabajo de grado (Penagos, 2017) —se hace 
una adaptación de este— y muestra el desarrollo de tres de tales actividades, las cuales se 
basaron en juegos de dados y procesos experimentales y de simulación que acercaron a 
los estudiantes al concepto de probabilidad desde los enfoques frecuentista y clásico. 
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MARCO DE REFERENCIA 
Aspectos disciplinares 

Para la construcción de este marco disciplinar se tienen en cuenta los aspectos teóricos 
expuestos por Blanco, Arunachalam, y Dharmaraja (2012). Las siguientes definiciones 
básicas de la teoría de la probabilidad se tuvieron en cuenta a la hora de formular el marco 
disciplinar. 
 
Experimento Aleatorio. Un experimento aleatorio es un experimento en el que, 
conociendo todos los resultados posibles, no se puede determinar de antemano el 
resultado de cada ensayo. 
Espacio muestral. El espacio muestral de un experimento aleatorio es un conjunto Ω que 
contiene todos los posibles resultados de dicho experimento. Cada elemento ω ∈ Ω se le 
llama punto muestral. σ-álgebra. Sea un conjunto Ω q ∅. Una colección s de subconjuntos de Ω es una σ-
álgebra si cumple: 

i. Ω ∈ s 
ii. Si A ∈ s entonces Au ∈ s 

iii. Si hay una sucesión numerable de elementos A�, A�, A�, … ∈ s entonces ⋃ Axxy� ∈ s. 
Cada uno de los elementos de s es conocido como evento. 
Espacio medible: Sea un espacio muestral Ω q ∅ y s una σ-álgebra sobre Ω. La dupla �Ω, s� es llamada espacio medible.  
Eventos mutuamente excluyentes: Sean dos eventos A y B. Estos son mutuamente 
excluyentes si A	 ∩ B	 � 	∅. 
Espacio de probabilidad: Sea �Ω, s� un espacio medible. Una funciónP, definida de s a { es una medida de probabilidad si satisface: 

i. P�A� > 0, para todo A ∈ s. 
ii. P�Ω� � 1. 

iii. Si A�, A�, … son eventos mutuamente excluyentes en s entonces 

P|}Ax
xy�

~ � �P�Ax�
xy�

 

La tripla �σ, s, P� es llamada espacio de probabilidad. 

Frecuencia Relativa. Para cada evento A el número fr�A� � ����
�  se conoce como 

frecuencia relativa de A, donde n�A� representa el número de veces que el evento A 
sucedió en las n repeticiones del experimento. En esta definición del número fr�A�, como 
función de n, se puede observar que cuando el experimento se repite bajo las mismas 
condiciones un número grande de veces, la frecuencia relativa se estabiliza en un valor 
especifico entre 0 y 1. Este valor P�A� alrededor del cual se estabiliza fr�A�� describe la 
posibilidad de que ocurra el evento A. 
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Experimento Laplaciano. Un experimento laplaciano es un experimento con un número 
finito de resultados, cada uno de ellos con la misma probabilidad de ocurrencia. 
Espacio de probabilidad Laplaciano. Un espacio de probabilidad (Ω,s, P�, con Ω finito, s � ℘�Ω� y P�ω� � 1/|Ω| para todo ω ∈ Ω es un espacio de probabilidad laplaciano. 
En este espacio de probabilidad se cumple que, si A ⊆ Ω entonces 

P�A� � P|}�ω
�∈�

~ � � 1|Ω|�∈�
� |A||Ω| 

A partir de esta definición se puede observar que, para determinar la probabilidad de un 
evento generado por un experimento laplaciano, basta con conocer el cardinal del evento 
y del espacio muestral. 
 
Aspectos histórico-epistemológicos 

La teoría de la probabilidad tiene sus inicios con los juegos de azar. Ejemplo de esto 
es que, según registros hallados del tiempo del emperador romano Augustus (63 a.C.-14 
d.C.), los juegos eran comunes. Se han encontrado culturas antiguas que llevaban 
registros escritos de resultados de juegos en los que se utilizaban dados; también se cree 
que algunas culturas utilizaban dados para cuestiones de azar. Esto demuestra que desde 
hace bastante tiempo se manejaba alguna noción de probabilidad (Blanco et al., 2012; 
Vega-Amaya, 2002). 

 
En la Edad Media se retoma la noción de probabilidad que subyacía en los juegos de 

azar. Girolamo Cardano (1501-1576) y Galileo Galilei (1564-1642) escribieron sobre 
estudios realizados sobre juegos con dados, que constituye un inicio al estudio de la 
probabilidad desde el enfoque clásico (Vega-Amaya, 2002). Más adelante, Jacob 
Bernoulli (1654-1705) escribió el libro Ars Conjectandi. En él recoge el trabajo realizado 
por Christiaan Huygens (1629-1695) sobre los juegos de azar, adicionando comentarios, 
demostraciones y un estudio sobre combinatoria. Considera 24 problemas relacionados 
con juegos de azar y trabaja en aplicaciones de la teoría de probabilidad en problemas 
civiles, morales y económicos (Burton, 2006). 

 
Pierre Laplace (1749-1827) hace una primera formalización de la teoría clásica de 

probabilidad. En su obra Théorie Analytique des Probabilités presenta la solución de casi 
todos los problemas relacionados con probabilidad, que habían surgido, al tiempo que 
sistematizaba y extendía los saberes obtenidos por matemáticos anteriores a él. La teoría 
de probabilidad es presentada en la segunda parte de su libro, que se divide en tres partes: 
la teoría como tal, los teoremas de límites y la estadística matemática (Burton, 2006). En 
el siglo XX, Andrei Nikolaevich Kolmogorov (1903-1987) fue el matemático que más 
aportes hizo a la teoría de la probabilidad, al crear un fundamento axiomático de la misma 
haciendo uso de la teoría de la medida, en la obra Fundamentos de la Teoría de 
Probabilidades publicada en 1933 (Chaumont, Mazliak, & Yor, 2007). 
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Aspectos didácticos 

La simulación 
Una simulación es una reproducción artificial de un modelo teórico de una situación, 

que analiza su comportamiento y planea las consecuencias de cambios similares dentro 
de un contexto real. Según Biehler (1991), citado por Borovcnik y Peard (1996), la 
simulación tiene dos papeles dentro de la enseñanza de la probabilidad: uno es la 
simulación como método para resolver problemas, ya que permite saltar grandes cálculos, 
y el otro es como antecedente empírico para la probabilidad, ya que brinda una base 
operacional, carente en la probabilidad. Aun así, a pesar de las ventajas que brinda el uso 
de simulaciones, se debe tener en cuenta que, al implementar estas, no da una explicación 
del cómo y por qué la solución que brinda realmente resuelve el problema.  

 
A pesar de que no hay investigaciones con resultados concluyentes, los puntos de vista 

intuitivos del aprendiz pueden dificultar el uso de simulaciones en los procesos de 
enseñanza y aprendizaje, por lo que se sugiere iniciar el estudio con simulaciones con 
material concreto, como urnas o ruletas, para después comparar los resultados con 
simulaciones de computador (Borovcnik & Peard, 1996). La utilización de simulaciones 
puede tener algunas desventajas; una de ellas es que no puede sustituir la forma en la que 
se piensa la solución de un problema, como tampoco puede dar explicación a intuiciones 
erradas. Lo que sí consiguen hacer las simulaciones es indicar en dónde puede estar el 
error de estas intuiciones erradas (Borovcnik & Peard, 1996). Considerando la simulación 
como un antecedente empírico para la probabilidad, Freudenthal (1991), citado por 
Borovcnik y Peard (1996), afirma que “las simulaciones usuales de la ‘convergencia' 
empírica de las frecuencias relativas hacia la probabilidad desconocida se enfoca en una 
serie progresiva de frecuencias, mostrando como se estabiliza” (p. 263).  
 

La experimentación 
En los procesos de enseñanza de la probabilidad, a lo largo del tiempo, se han 

privilegiado estrategias basadas en el enfoque clásico de la probabilidad. Con el desarrollo 
del análisis de datos, la enseñanza de la probabilidad ha optado en actividades 
experimentales y empíricas, favoreciendo el enfoque frecuentista de la misma (Chaput, 
Girard, & Henry, 2015). 

 
Nilsson (2014) afirma que la realización de experimentos en el proceso de enseñanza 

de la probabilidad sirve como contexto para explorar e ilustrar aspectos críticos de este 
proceso, usando los datos empíricos producidos por los estudiantes. Este mismo autor, 
citando a Cobb (1990) y a Shaughnessy (2003), recalca la importancia de la enseñanza de 
la probabilidad por medio de la recolección de datos, permitiendo la discusión en el aula 
sobre conceptos de probabilidad. Aun así, señala que la experimentación puede que no 



 

 

268 

siempre motive lo suficiente a los estudiantes para que reflexionen sobre el uso de los 
datos que se recolectan o que no la vean como evidencia para hacer predicciones 
probabilísticas sobre algún evento. 

 
Para llevar a cabo un experimento, en probabilidad, se examina un evento aleatorio de 

interés efectuando acciones específicas y observando los resultados, realizando intentos 
en repetidas ocasiones. Lee y Mojica (2007) dan los pasos que debería tener un 
experimento probabilístico para ser usado en el proceso de enseñanza de un concepto; 
estos pasos son: 1) Entender el contexto del problema a estudiar para identificar eventos 
de interés. 2) Identificar los posibles resultados para el evento aleatorio. 3) Seleccionar 
un objeto generador de resultados aleatorios apropiado. 4) Determinar en qué consiste un 
intento y una muestra. 5) Repetir un número de intentos para determinar una muestra, 
posiblemente repetir el muestreo. 6) Analizar resultados para computar la probabilidad 
empírica del evento aleatorio. 7) Usar probabilidades empíricas para tomar decisiones 
sobre el problema original. 
 

El juego 
La historia muestra la importancia de los juegos de azar en el desarrollo de la teoría de 

la probabilidad; además, estos son de los primeros elementos que permiten a las personas 
tener contacto con situaciones de aleatoriedad, iniciando el proceso de concientización de 
la imprevisibilidad y la estimación de los resultados, lo que conlleva a que se pueda 
adquirir conocimientos probabilísticos antes de una introducción formal al tema 
(Cañizares, Batanero & Serrano, 1999). Según Cañizares et al. (1999) la investigación 
sobre el uso y la implicación del juego para la enseñanza de conceptos probabilísticos es 
poca, pero se encuentran bastantes experiencias de aula, las cuales fueron base para el 
planteamiento de las actividades que se mostrarán más adelante. 

 
Se sabe que conocer la historia de una idea matemática puede ayudar a su comprensión 

puesto que da una guía para enmarcar dicha idea en los problemas que fueron motivo para 
su surgimiento o en las razones por las cuales se decidieron estudiar (de Guzmán, 1992); 
para el caso de la probabilidad, los juegos de azar fueron parte importante. El 
conocimiento de la historia de las ideas matemáticas permite: 

 
1. Conocer las dificultades que pueden tener los estudiantes al abordar algún tema, 

puesto que probablemente esas mismas dificultades también estuvieron presentes 
cuando surgieron dichas ideas (de Guzmán, 1992). 

2. Comprender mejor el proceso en que, históricamente, se han concebido las ideas 
matemáticas ya el aprendizaje de las matemáticas se puede asemejar a dicho 
proceso (de Guzmán, 1992). 
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3. La Historia de la Matemáticas se puede convertir en fuente de problemas, 
situaciones, anécdotas, etc., para que el profesor haga uso de esos recursos para 
mejorar los procesos de enseñanza y aprendizaje (Guacaneme, 2011). 

  

DESARROLLO DEL TEMA 
Aspectos metodológicos 

Las tres actividades que se muestran a continuación hacen parte de una secuencia 
didáctica diseñada para enseñar el concepto de probabilidad desde los enfoques 
frecuentista y clásico. Para el desarrollo de esta secuencia se realizó: 
 

1. Revisión documental que permitiera sentar una base teórica para sustentar la 
secuencia. 

2. Determinación de los conceptos previos de los estudiantes. 
3. Diseño de las actividades a partir de la revisión teórica realizada previamente. 
4. Aplicación de las actividades diseñadas con 30 estudiantes de 9° grado de 

educación básica del Instituto San Ignacio de Loyola (Bogotá), ordenados en 
grupos de cinco personas. Para cada actividad se utilizó una sesión de clase de 90-
120 minutos. 

5. Evaluación del método de enseñanza por medio de mediciones tomadas antes y 
después de la aplicación de las actividades. 

 
Desarrollo de la propuesta 

Actividad 1. Carrera de caballos 
En una carrera corren 12 caballos, cada uno de ellos identificándose con un número 

del 1 al 12. La pista de carreras tiene un número determinado de casillas, en las que los 
caballos pueden avanzar a partir del lanzamiento de un par de dados (de 6 lados cada 
uno). Se lanzan los dados y la suma de los resultados obtenidos determina qué caballo 
puede avanzar de posición, avanzando una casilla cada vez que se lancen los dados. Cada 
uno de los jugadores deberá apostar por un caballo. Gana el caballo que primero complete 
un número de casillas determinado antes de iniciar la carrera. 

 
Para el caso de esta actividad se utilizó un tablero de cinco casillas, que representó la 

pista de carreras, por lo que el primer caballo en completar cinco casillas sería el ganador. 
A cada grupo de estudiantes se les entregó un tablero, un par de dados y un marcador para 
llenar el avance de la carrera. Cada grupo debía completar una tabla de resultados, donde 
registraban lo sucedido en el juego, para luego hacer un consolidado con los datos de 
todos los grupos. Según los datos recolectados, se les preguntó por el caballo por el que 
apostarían en una próxima carrera y el porqué de su elección, intentando que en sus 
respuestas incluyeran el cálculo de frecuencias relativas para determinar la probabilidad 
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del caballo que ellos escogieran. Para terminar esta actividad se comprobó la hipótesis 
planteada por los estudiantes realizando una última carrera. 
 

Actividad 2: Carrera de caballos simulada 
Partiendo de la actividad anterior, se planteó la posibilidad que la pista de carreras 

fuera más larga, es decir, se necesita completar más casillas para ganar. Si esta tarea se 
realizaba con material manipulable, posiblemente se tornaría dispendiosa; por lo que se 
hizo uso de una aplicación móvil (disponible en https://goo.gl/xDYcMB), o en su defecto, 
un aplicativo web (disponible en https://goo.gl/wyGbxu), que simuló una carrera a partir 
del número de casillas que se necesitan para ganar la carrera. 

 
Con la simulación, los estudiantes debían realizar diez carreras diferentes. Para la 

recolección de datos cada integrante de cada grupo registraba en una tabla los resultados 
de cada simulación, de tal forma que cada estudiante se encargaba de completar la 
información de una posición específica de la carrera, en su respectivo grupo. Luego de 
hacer un consolidado con todos los datos del curso, se analizó la primera posición de la 
carrera, y por qué al parecer el Caballo 7 tiene mayor probabilidad de ganar a medida que 
la carrera se hace más larga. La discusión de esta cuestión giró en torno a la revisión del 
espacio muestral del evento, guiando a los estudiantes a considerar todas las posibles 
combinaciones resultantes al lanzar un par de dados, observando que, de 36 posibles 
combinaciones, 6 favorecerán al Caballo 7, formulando en lo posible una relación parte-
todo entre estas dos cantidades. Así, se haría un primer acercamiento al concepto de 
probabilidad desde el enfoque clásico. 
  

Actividad 3: Dados cargados 
En las dos actividades anteriores se han realizado lanzamientos con dos dados de seis 

caras y se ha llegado a la conclusión que el resultado con mayor probabilidad es la suma 
que da 7, por ende se propuso a los estudiantes un cambio a esta situación, cargando uno 
de los dados con los que se realizan los lanzamientos. Cada grupo recibió un par de dados 
de seis caras cada uno, distinguibles por color, de tal forma que uno de los dados estaba 
cargado. El objetivo de esta actividad experimental es examinar cuál es el resultado más 
probable de obtener con el par de dados cargados, y comparar los resultados del 
lanzamiento de dos dados no cargados. 

 
Para esta actividad se utilizaron dados de espuma con dimensiones de 4cm. Para cargar 

los dados se realizó un agujero de 1.1 mm de profundidad en la cara 5, en la esquina 
contigua a las caras 6 y 4. En cada uno de los dados se insertaron dos balines de acero de 
1/8 de pulgada cada uno con un peso de 0.062 kg. Por otra parte, para obtener los datos 
de los lanzamientos de los dados sin carga se utilizó una simulación alojada en un 
aplicativo web (disponible en https://goo.gl/98yxQa). 
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La recolección de los datos experimentales se hizo por medio de tablas de frecuencia, 

que se consolidaron en una hoja de cálculo para comparar los datos experimentales 
(resultados de lanzamientos de dados cargados) con los datos simulados (resultados de 
lanzamientos de dados sin carga). Utilizando herramientas que ofrece la hoja de cálculo 
se realizó una discusión, utilizando cálculos de probabilidad o gráficos estadísticos. 
 

CONCLUSIONES 
Durante el desarrollo de la primera actividad, los estudiantes decidieron apostar para 

una última carrera por el Caballo 7, según los resultados obtenidos y probabilidades 
calculadas. Cuando se comprobó la hipótesis de los estudiantes realizando una nueva 
carrera surgieron dos opciones: hacer los lanzamientos con dados físicos o hacerlos con 
dados virtuales. Estas dos opciones surgieron porque los estudiantes desconfiaban de la 
parcialidad de los resultados que se podían obtener; por un lado, los lanzamientos con 
dados físicos dependen de factores humano (fuerza con que se lanzan, superficie donde 
se lancen, etc.), mientras que los dados virtuales generan desconfianza porque no sabían 
cómo garantizar que los números generados fueran realmente aleatorios. Esta última 
situación resulta interesante, puesto que permite comprobar lo que mencionan Borovcnik 
y Peard (1996), dado que los resultados que brindan las simulaciones computarizadas son 
pseudo-aleatorios, los puntos de vista intuitivos de los estudiantes pueden ocasionar 
problemas con sus procesos de aprendizaje, pudiendo dificultar el uso de computadores. 
Por esta razón, se realizaron carreras con ambos tipos de dados (físicos y “simulados”). 

 
Con respecto a la segunda actividad, para definir el modelo matemático del enfoque 

clásico de la probabilidad fue de gran provecho las ideas que tenían los estudiantes sobre 
el enfoque frecuentista (trabajado abordado en actividades previas a partir de actividades 
con urnas) para medir probabilidades —basadas en el uso de porcentajes y relaciones 
parte-todo—, puesto que los estudiantes relacionaron estas ideas para calcular la 
probabilidad, identificando el número de casos que favorecían al Caballo 7, con el total 
de casos posibles en un lanzamiento de dos dados. Dado a que se basaron en las ideas del 
enfoque frecuentista se aclararon diferencias entre las dos formas de calcular 
probabilidades, que radicaron en la forma en la que se aborda un problema: si se hacen el 
experimento cierto número de veces y se observa cuántas veces ocurre cierto evento se 
tiene en cuenta un enfoque frecuentista, pero si se analiza los posibles resultados que 
puede tener un experimento y se toma en cuenta el total de veces que favorecen al evento 
a analizar se tiene en cuenta el enfoque clásico. 

 
En la tercera actividad, los resultados obtenidos por los estudiantes se muestran en la 

Figuras 1. Según esta, con los dados cargados el número con mayor probabilidad de salir 
es el 7, los valores menores que 7 aumentaron su probabilidad de ocurrencia, mientras 
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que los que eran mayores que 7 disminuyeron su probabilidad, esto en comparación con 
los datos obtenidos en las actividades realizadas anteriormente y con respecto a la 
simulación realizada en esta actividad, viéndose más el cambio en los valores 6 y 10. 
Cuando se calcularon los valores de probabilidad se hizo más notorio que los 
lanzamientos con los dados cargados favorecían en mayor medida a los números menores 
que 7, mientras que la disminución de la probabilidad de los valores mayores a 7 se dio 
casi que en la misma medida en como aumentaban los primeros. 
 

 

Figura 1. Gráfica de resultado obtenidos vs. Frecuencias (Actividad 3) 
Fuente. Creación propia 

 
Dado que en la planeación de la actividad no se tuvo en cuenta la comparación de los 

resultados de la experimentación con los valores de probabilidad clásica, se planteó a los 
estudiantes la situación en la que los datos experimentales no fueran los de los dados 
cargados sino los que arrojaba la simulación. Se preguntó si era posible que de alguna 
forma el valor de la probabilidad experimental se acercara a la probabilidad real y ellos 
identificaron que entre más lanzamientos se realizaran, estos dos valores de probabilidad 
se iban a parecer cada vez más. Se puede ver entonces que con estas actividades los 
estudiantes identificaron que la probabilidad frecuentista, al aumentar el número de 
repeticiones en las que se realiza un experimento, tiende al valor de la probabilidad clásica 
(la Ley de los grandes números). 
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Asunto: Desarrollo del pensamiento aleatorio 
Temática: Estadística descriptiva e inferencial 
 

RESUMEN 
Este escrito presenta los avances de un trabajo de grado que se desarrolla 
en la Maestría en Docencia de las Matemáticas de la Universidad 
Pedagógica Nacional, los cuales están encaminados a la consolidación de un 
marco de referencia desde las perspectivas de la Educación Estadística, la 
Educación en Ciencias Naturales y Ciencias Sociales, y la Formación 
Ciudadana, con el fin de que el mismo sirva de fundamento para el diseño, 
gestión y evaluación de una alternativa metodológica para favorecer el 
desarrollo del Razonamiento estadístico en estudiantes de 9° grado, a través 
del estudio de problemáticas ambientales, lo que ha de redundar en la 
formación ciudadana de tal comunidad estudiantil. 

 

PALABRAS CLAVE 
Educación Estadística, Educación en ciencias naturales y ciencias sociales, Razonamiento 
estadístico, Problemáticas ambientales. 
 

INTRODUCCIÓN 
Es necesario reconocer que el objetivo de la enseñanza de la Estadística gira alrededor 

del análisis y la interpretación de datos tal como lo plantea MEN (2006), y no a la 
habilidad de recordar fórmulas y hacer cálculos. Para lograr dicho objetivo, es necesario 
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usar la Estadística como apoyo para el estudio de otras ciencias, ya que permite a los 
estudiantes el reconocimiento, descripción y estudio de problemas de la vida real, siendo 
esto, de acuerdo con el MEN (2006), una oportunidad para trabajar en la formación de 
ciudadanos, pues le permite a los estudiantes ser conscientes de las realidades nacionales 
y además tomar decisiones para hacer cambios en la sociedad a la que pertenecen. En ese 
sentido, desde las Ciencias Naturales y Ciencias Sociales se estudia la relación del sujeto 
con su cultura, dicha relación, según la UNESCO (1990) es analizada por la Educación 
Ambiental cuyo fin es desarrollar habilidades y actitudes necesarias para entender las 
relaciones y así tomar decisiones en situaciones reales en pro de la calidad ambiental, 
dando lugar a la formación de ciudadanos y con ello al diálogo y debate sobre situaciones 
reales presentes en el entorno; a la comprensión de la necesidad del cuidado del medio 
ambiente; y a la participación en iniciativas que permitan contribuir a ese cuidado. 

 
Sin embargo, la enseñanza de la Estadística se hace tradicionalmente separada de otras 

áreas del conocimiento, sin contexto alguno y haciendo énfasis en la aplicación de 
fórmulas y procedimientos, lo que conlleva a la falta de significado y utilidad por parte 
de los estudiantes, generando que este tipo de enseñanza se encuentre lejos de aportar un 
“conocimiento […] necesario de todo ciudadano para desempeñarse en forma activa y 
crítica en su vida social y política y para interpretar la información necesaria en la toma 
de decisiones” (MEN, 2006, p.47). 

 
Es así como a partir de la identificación de problemas ambientales que genera el paso 

del Rio Fucha por los alrededores de una institución educativa, se realiza una búsqueda 
de trabajos de grado, tesis, proyectos de investigación o artículos donde el interés gire 
sobre la Estadística y su impacto en la comprensión, solución y prevención de 
problemáticas ambientales, para posteriormente formular un marco de referencia que 
permite consolidar posturas acerca de la Educación Estadística (dentro de la cual se 
contempla la Estadística Descriptiva) y la Educación en Ciencias Naturales y Sociales, y 
la relación de cada uno de estos aspectos con el Razonamiento estadístico, la Educación 
ambiental, y la Formación en ciudadanía, con el fin de que desde estas cinco perspectivas 
se genere un fuerte argumento para el diseño, implementación y evaluación de una 
secuencia de actividades que tiene como propósito el desarrollo del razonamiento 
estadístico por medio de la recolección, organización, representación y análisis de datos, 
que permitan la identificación de problemáticas ambientales y la concientización de sus 
efectos, para tomar decisiones que den lugar a solucionar o atenuar dicha problemática. 

 

MARCO DE REFERENCIA 
En pro de abordar propuestas que aporten a la formación ciudadana a partir del 

desarrollo del pensamiento aleatorio a través de la educación ambiental, se busca un 
marco de referencia que sustente acciones pedagógicas al interior del aula de estadística; 
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iniciando así, con el estudio de algunas posturas teóricas sobre la caracterización que 
diversos autores han dado al Razonamiento estadístico, para concluir con los elementos 
que de dichas posturas se asumen para el diseño de una intervención de aula. Sin embargo, 
es necesario tener en cuenta que Garfield y Gal (1997) citados en delMas (2002), afirman 
que cierta literatura menciona indistintamente Razonamiento, Pensamiento y 
Alfabetización estadística, a pesar de que hay distinción entre estos constructos; 
considerando que dicha confusión quizás ocurre debido a que las definiciones de tales 
términos pueden tener elementos en común; por lo que resulta pertinente especificar 
brevemente en qué consiste cada uno para justificar porqué abordar el Razonamiento 
estadístico a lo largo de una propuesta de formación. En este sentido, se acopian 
definiciones de Alfabetización, Razonamiento y Pensamiento estadístico con el fin de 
identificar características propias y comunes, a partir de lo cual, se asume que 
características (que para este escrito se denominan iniciales) como la lectura y la 
comprensión de la información estadística, de conceptos básicos, de vocabulario y de la 
simbología, son suficientes para que una persona pueda interpretar información y realizar 
inferencias sobre los datos, lo que se denomina como Alfabetización estadística. Si a estas 
características se le añaden otras (que se han de denominar intermedias) como la 
justificación e indagación del cómo y el porqué de lo que se está haciendo desde el estudio 
estadístico, el reconocimiento de la dispersión y la variabilidad de los datos, se puede 
afirmar que la persona logra alcanzar un nivel de Razonamiento estadístico. Para el caso 
del Pensamiento estadístico, características (asumidas como superiores) como la 
realización de investigaciones, la formulación de críticas y evaluaciones a los resultados 
de un problema resuelto o un estudio estadístico, no se ven explícitamente ligadas con el 
Razonamiento ni con la Alfabetización, sin embargo, la existencia de dichas 
características superiores implica la presencia de las iniciales e intermedias ya que por 
ejemplo para llevar a cabo investigaciones estadísticas se requiere del conocimiento de 
métodos de análisis y recolección de información, y por consiguiente la competencia en 
el manejo de la terminología básica. 

 
Así, en la Imagen 1 se representa la mirada que se asume respecto a la teoría sobre 

Alfabetización, Razonamiento y Pensamiento estadístico, estableciendo relaciones de 
contenencia entre características de estos constructos, ya que los elementos o procesos 
que los representan van avanzando en grado de dificultad, de manera que para que exista 
Pensamiento debe haber Razonamiento y para que haya Razonamiento debe haber 
Alfabetización. 

 
Es así como se reconoce que para comprender un problema real desde un punto de 

vista estadístico es suficiente con que el estudiante posea las habilidades de lectura de 
información estadística, comprensión y manejo de vocabulario y conceptos básicos 
estadísticos, para asociar los datos con el contexto del problema. Sin embargo, a partir de 
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la problemática identificada se busca que el estudiante no solo comprenda el problema 
sino que además actúe en la búsqueda de alternativas de solución, por lo cual se hace 
necesario que se cuestione sobre la forma como se recolectó la información, la dispersión 
y variabilidad que pueden tener los datos y la justificación de los procesos asociados a los 
análisis estadísticos, con el fin de formular inferencias que le permitan tomar decisiones; 
de ahí que se asume como objetivo el desarrollo del Razonamiento estadístico. 

 

 

Imagen 1. Relación entre Alfabetización, Razonamiento y Pensamiento estadístico 
Fuente. Creación propia 

 
Ahora bien, partiendo del objetivo de desarrollar Razonamiento estadístico, es 

necesario analizar los aspectos de la Educación Estadística y de la Educación en Ciencias 
Naturales y Ciencias Sociales, que aportan al cumplimiento de dicho objetivo. Así, de 
acuerdo con el MEN (1998a) para desarrollar el Pensamiento Aleatorio se hace necesario 
que docentes y estudiantes se involucren en un proceso de investigación, en el cual se 
estudien fenómenos físicos o problemas, con el fin de explorar las nociones estadísticas 
de los estudiantes y aportar a su desarrollo, buscando aproximaciones a la solución de 
dichos problemas. Por lo tanto, la actividad de dar respuesta a preguntas cotidianas sobre 
el mundo real resulta significativa al aplicar acciones propias de la Estadística Descriptiva 
como la recolección, organización y análisis de los datos que promuevan la toma de 
decisiones de los estudiantes, sin olvidar los objetivos e intereses con los que se diseñe el 
estudio que ha de llevar a dichas acciones. En este sentido, desde la Estadística 
Descriptiva conceptos como el de variable estadística, tipos y escalas de medición de las 
variables estadísticas, tipos de gráficas estadísticas (v.g. diagramas circulares, de barras, 
histogramas, etc.), tablas para registrar datos, medidas de tendencia central (media, moda 
y mediana), medidas de dispersión (rango, desviación estándar) y la relación entre estos 
dos últimos tipos de medidas; son de utilidad para que los estudiantes y docentes se 
involucren en el proceso de desarrollar investigaciones estadísticas.  
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También, en los Lineamientos Curriculares de Ciencias Sociales propuestos por el 
MEN (1998b), se manifiesta que la Educación y las Ciencias Sociales tienen el deber de 
propiciar ambientes de reflexión y análisis crítico que ayuden a los jóvenes a afrontar las 
problemáticas de hoy y del futuro, aportando así a la formación ciudadana. En dicho 
documento se menciona como propósito abordar elementos de la historia, la geografía y 
la filosofía, pero además trabajar en un sentido regular o transversal aspectos de la Cátedra 
de Estudios Afrocolombianos, la Constitución Política y Democracia, la Educación Ética 
y Valores Humanos, la Educación Ambiental y la Educación en Estilos de Vida 
Saludable, pues esto contribuye en la formación de un ciudadano crítico y activo en la 
sociedad. En esta línea, Flores (2010) define la Educación Ambiental como aquello que 
“proporciona elementos teóricos y metodológicos para analizar la orientación, alcances y 
limitaciones de las relaciones del ser humano con el medio ambiente” (p. 81); relación 
que debe promover la participación crítica y reflexiva de los sujetos. Por ende, para 
empezar, el desarrollo tecnológico de la sociedad no debe sobrepasar los límites 
ecosistémicos, es decir, la evolución constantemente con respecto a los conocimientos 
científicos y tecnológicos no deben generar afectación negativa en los ecosistemas. 

 
Adicionalmente, el MEN (1998c) publica los Lineamientos Curriculares en Ciencias 

Naturales y Educación Ambiental, en los cuales propone como objetivos el desarrollo de 
capacidades tales como argumentar honestamente dentro de un ambiente de respeto, a 
favor o en contra de diseños experimentales, conclusiones y supuestos; imaginar nuevas 
formas para resolver un problema, formular hipótesis o diseñar experimentos; desarrollar 
conciencia ambiental que permita tomar parte activa y responsable en toda actividad al 
alcance de los individuos, la cual debe estar dirigida a la conservación de la vida en el 
planeta. Además, la Unesco (1990) plantea que la Educación Ambiental: 
 

Es el proceso de reconocer valores y clarificar conceptos con el objeto 
de desarrollar habilidades y actitudes necesarias para comprender y 
apreciar las interrelaciones entre el hombre, su cultura y sus entornos 
biofísicos. […] incluye también la práctica en la toma de decisiones y 
la autoformulación de un código de conducta sobre los problemas que 
se relacionan con la calidad ambiental (Unesco, 1990, p.36).  

 
En este sentido y de acuerdo con dicha Organización, el reto de la Educación 

Ambiental es contribuir a la solución de problemáticas ambientales, para lo cual es 
necesario proponer actividades con objetivos centrados en ayudar a los estudiantes en 
acciones tales como:  
 

adquirir una conciencia y una preocupación hacia el medio ambiente 
total; desarrollar una comprensión básica del medio ambiente total y de 
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las interrelaciones entre el hombre y el medio ambiente; desarrollar las 
habilidades necesarias para investigar el medio ambiente total y para 
identificar y resolver los problemas ambientales; adquirir valores 
sociales y sólidos sentimientos de interés por el medio ambiente; lograr 
la motivación necesaria para participar activamente en el progreso y la 
protección ambientales; descubrir enfoques alternativos y tomar 
decisiones informadas acerca del medio ambiente basándose en los 
factores ecológicos, políticos económicos y estéticos; proporcionar a 
los estudiantes las oportunidades para que se comprometan 
activamente, a todo nivel, en el trabajo en favor de la resolución de los 
problemas ambientales (Unesco, 1990, p.37). 

 

DESARROLLO DEL TEMA 
Aspectos metodológicos 

A partir de la identificación de la problemática social en el entorno de los estudiantes 
con quienes se ha de implementar la propuesta de enseñanza en el marco de la Educación 
Ambiental (contaminación que se genera en el rio Fucha), se realiza una revisión 
bibliográfica relacionada con la Alfabetización, el Razonamiento y el Pensamiento 
estadístico, y se toma postura sobre estos constructos en busca de procurar competencias 
estadísticas y ciudadanas que permitan comprender la situación problema y proponer 
posibles alternativas de solución con argumentos basados en datos. Adicionalmente, se 
estudian documentos nacionales que sirven de orientación para la construcción de los 
currículos de Matemáticas, de Ciencias Naturales y de Ciencias Sociales, bajo los cuales 
se establecen relaciones entre la Educación Ambiental y las Ciencias Naturales como 
parte de las Ciencias Sociales, e identificar cómo el proceso pedagógico en estas ciencias 
influye directamente en la formación de ciudadanos. De este modo se obtienen insumos 
para la elaboración de categorías que han de orientar el diseño, gestión y evaluación de la 
propuesta de intervención para el aula de matemáticas, en busca del desarrollo del 
Razonamiento estadístico. 
 
Desarrollo de la propuesta 

Partiendo de los referentes que orientan el currículo escolar colombiano y teniendo 
como objetivo trabajar en el desarrollo del Razonamiento estadístico, se reconoce la 
necesidad de abordar la Estadística más allá de un enfoque memorístico e instruccional, 
resultando pertinente tener en cuenta que su aplicación se encuentra en otras ciencias, y 
siendo su finalidad la solución de problemas. En este sentido es preciso abordar procesos 
de recolección, organización, representación y análisis de datos, los cuales están 
relacionados con el Razonamiento estadístico, ya que sus cinco componentes (necesidad 
de los datos, transnumeración, variación, razonamiento con modelos estadísticos e 
integración de la estadística y el contexto) requieren de dichos procesos para lograr una 



 

 

280 

toma de decisiones que permitan contribuir en la solución de problemas reales, trabajo 
que aporta a la formación de un individuo crítico que pueda ver el mundo de otra forma 
y trabajar para brindar aportes y lograr cambios en la sociedad. 

 
Ahora bien, teniendo en cuenta que el objetivo es la aplicación de la Estadística para 

llegar a la toma de decisiones que permitan contribuir a la solución de problemas reales, 
se encuentra una relación con la enseñanza de las Ciencias Naturales y Sociales, puesto 
que estas tiene como propósito que los estudiantes comprendan su entorno y además sean 
capaces de plantear ideas que permitan contribuir en la solución de problemas sociales. 
En este sentido, las problemáticas ambientales resultan ser un escenario ideal puesto que 
el estado actual de contaminación del Rio Fucha, el cual se encuentra en los alrededores 
de la institución educativa, genera problemas en el medio ambiente (v.g. emisión de gases, 
vapores, olores nauseabundos que se transportan en el medio ambiente) y son los que 
afectan la salud de los individuos que se encuentran a sus alrededores. 

 

 
Imagen 2. Relaciones entre Educación Estadística, Educación en ciencias y Estadística descriptiva 

Fuente. Creación propia 

 
Teniendo en cuenta el contexto de lugar de los estudiantes, se concibe que las 

problemáticas ambientales que allí se encuentran pueden dar lugar en primera instancia a 
una concientización de las mismas y en segunda a la toma de decisiones basadas en la 
recolección, organización, representación y análisis de datos que permitan contribuir a su 
solución, de manera que se promueva el desarrollo de valores respecto a la conciencia, 
sensibilización y búsqueda de alternativas de solución desde un punto de vista crítico en 
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el que se busque el mejoramiento de la calidad de vida de la comunidad, y de esta manera 
se contribuya a la formación de ciudadanos críticos que propongan y lleven a cabo 
acciones para transformar la sociedad y que impliquen la mejora del medio ambiente. 

 
En este sentido en la Imagen 2 se presenta un esquema del marco de referencia donde 

se hacen evidentes los componentes de cada categoría (Educación Estadística, Educación 
en ciencias y la Estadística descriptiva) y las relaciones entre ellos. 
 
 

 

CONCLUSIONES 
A partir del análisis documental llevado a cabo, se logra identificar y caracterizar que 

las intervenciones en el aula para la enseñanza de la Estadística deben estar orientadas 
para que el estudiante logre ver la aplicabilidad de la Estadística en otras áreas del 
conocimiento, como las Ciencias Naturales y las Ciencias Sociales, y además permita la 
identificación de problemáticas del entorno y sus posibles soluciones, de manera que se 
puedan hacer aportes para un cambio social y el desarrollo del Razonamiento estadístico. 
En este sentido y en búsqueda de aportar a la formación de ciudadanos críticos, desde el 
ámbito de lo ambiental y lo estadístico, se plantean y describen en la Tabla 1 elementos 
a tener en cuenta para el diseño de intervenciones de aula que propendan por una 
formación integral desde el campo de la Educación Estadística. 

 

COMPONENTE ELEMENTOS DESCRIPCIÓN 

E
st

ad
ís

ti
ca

 (
R

az
on

am
ie

nt
o 

E
st

ad
ís

ti
co

) 

Recolección, 
organización, 

representación y 
análisis de los datos 

Recolectar datos estadísticos, usando los métodos de 
recolección de información correspondientes, para su 

organización, representación y análisis. 

Interpretación de 
resultados estadísticos 

Hacer interpretaciones basadas en conjuntos de datos. 

Formulación de 
cuestionamientos 

Indagar el por qué y el cómo de lo que se está haciendo 
en el estudio estadístico. 

Realizar inferencias. 
Deducir analítica y críticamente información estadística 

proveniente de diversas fuentes. 

Necesidad de los 
datos 

Ver la utilidad de los datos para comprender situaciones 
del entorno y tomar una postura crítica frente a dichas 

situaciones. 
Reconocimiento de 

variabilidad 
Percibir y comprender la variabilidad de los datos. 

Transnumeración 
Cambiar de una a otra representación los datos e 

identificar información que a través de una u otra no se 
logra dar cuenta. 

Uso de modelos 
estadísticos 

Seleccionar y usar métodos estadísticos adecuados al 
tipo de problema, de información y al nivel de la escala 

de medición correspondiente (nominal, ordinal, de 
intervalo o de razón). 

Relación de la 
estadística con el 

contexto 

Reconocer la aplicación de la estadística en problemas 
reales, así como su relación con otras áreas de 

conocimiento. 
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Toma de decisiones 

Usar información relevante de conjuntos de datos 
provenientes de diversas fuentes, para la solución de 

problemas cotidianos o para la contribución en su 
mejora. 

E
st

ad
ís

ti
ca

 d
es

cr
ip

ti
va

 

Comprensión de las 
medidas de centro 

Interpretar y utilizar conceptos de media, mediana y 
moda y explicitar sus diferencias en distribuciones de 

distinta dispersión y asimetría. 
Explicación de 

procesos estadísticos 
Justificar el uso de procesos estadísticos de acuerdo a la 

pertinencia de estos con el contexto de la situación. 
Discriminación de 

conceptos 
Diferenciar conceptos estadísticos. 

Representación de 
gráficas 

Escoger y realizar gráficos estadísticos pertinentes de 
acuerdo al conjunto de datos. 

Uso de medidas de 
tendencia central y 

dispersión 

Calcular las medidas de tendencia central y de dispersión 
y ver su relación, para interpretar y analizar situaciones 

en contexto reales. 

C
ie

nc
ia

s 

N
at

ur
al

es
 

Procesos de 
contaminación 

atmosférica 

Identificar y describir algunos procesos físicos y 
químicos de la contaminación atmosférica como parte de 

su realidad. 

Fenómenos físicos y 
naturales 

Análisis y compresión del entorno, específicamente del 
medio ambiente y de las interrelaciones entre el hombre 

y el medio ambiente. 
Impacto del ser 

humano en el medio 
ambiente. 

Desarrollar una comprensión básica del medio ambiente 
y de las interrelaciones entre el hombre y éste. 

F
or

m
ac

ió
n 

ci
ud

ad
an

a 

Conciencia 
ambiental 

Adquirir conciencia y preocupación hacia el medio 
ambiente total, asumiendo una postura responsable frente 
al respeto y cuidado de los seres vivos y los objetos del 

entorno. 
Uso de la 

Estadística para 
analizar el 
contexto 

Utilizar las matemáticas como herramienta para modelar, 
analizar y presentar datos. 

Toma de 
decisiones 

Utilizar información estadística relacionada con el medio 
ambiente para identificar problemas ambientales y, 

diseñar y aplicar acciones que contribuyan a su 
mitigación. 

Argumentar 
puntos de vista 

Argumentar con honestidad y sinceridad en favor o en 
contra de teorías, diseños experimentales, conclusiones y 

supuestos dentro de un ambiente de respeto por la 
persona de sus compañeros y del profesor. 

Participación en 
proyectos 

ambientales 

Trabajar en el diseño y aplicación de propuestas 
ambientales en las que se busque fomentar la conciencia 

ambiental en la comunidad. 

S
oc

ia
le

s 

Postura crítica 
frente al 

deterioro del 
medio ambiente 
y participación 

en su 
conservación 

Comprender la realidad del medio ambiente y aportar 
por medio del planteamiento de alternativas para hacer 

cambios. 

Comprensión del 
entorno 

Comprender los efectos sociales que generan las 
problemáticas ambientales del entorno. 
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Aporte a la evolución 
del entorno 

Realizar acciones que contribuyan a la mejora del medio 
ambiente. 

Planteamiento y 
promoción 

alternativas de 
cambio social 

Participar activamente en la creación y promoción de 
propuestas que permitan aportar a la realización de 

cambios para mejorar la sociedad. 

Toma de conciencia 
del papel como 

ciudadanos 

Reconocer los derechos y deberes relacionados con la 
responsabilidad social. 

Figura 1. Elementos teóricos para el desarrollo del Razonamiento Estadístico y la Formación 
ciudadana desde la Educación Ambiental 

Fuente. Creación propia 
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Asunto: Uso de recursos didácticos o tecnológicos 
Temática: Estadística descriptiva e inferencial 
 

RESUMEN 
A través de los últimos años se ha destacado la importancia de los 
conocimientos tecnológico, pedagógico y de contenido para un adecuado 
desarrollo del proceso educativo, pero no debe desconocerse, además, la 
importancia de unos buenos materiales educativos; es por eso que en el área 
de Ciencias Básicas del Ceipa, institución colombiana de educación superior 
de programas administrativos, ha existido preocupación por construir 
materiales que faciliten el proceso de aprendizaje del estudiante. En este 
artículo se destacan algunos de ellos utilizados en Estadística: un texto guía 
propio con características que lo hacen especial, material para ambientes 
virtuales de aprendizaje, simuladores, videoblog y la plataforma 
Brightspace. 

 

PALABRAS CLAVES 
Contenidos educativos, Materiales estadística, AVA. 
 

INTRODUCCIÓN 
Puede demostrarse que, aunque los contenidos impartidos en una asignatura sean los 

apropiados, que el profesor posea amplia experiencia y conocimientos en el área, y que 
se cuente con herramientas pedagógicas convenientes, es frecuente que el aprendizaje del 
discente sea poco significativo por falta de materiales formativos que le permitan una 
formación idónea en el campo estudiado. El texto que se presenta pretende informar sobre 
lo que se ha hecho al respecto en una institución de educación superior colombiana. 

 

MARCO DE REFERENCIA 
Los investigadores de la Educación Punya Mishra y Matthew Koehler, de la 

Universidad de Michigan, plantearon el modelo TPACK, que presenta un esquema que 
invita a integrar tecnología, pedagogía y conocimiento disciplinar en los procesos de 
enseñanza y aprendizaje. Dicho modelo está determinado por siete componentes: El 
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conocimiento de contenido (dominio de la materia de enseñanza), conocimiento 
pedagógico (procesos y métodos de enseñanza y aprendizaje), conocimiento tecnológico 
(maneras de pensar y trabajar con tecnología, herramientas y recursos), conocimiento de 
Contenido Pedagógico (noción de la transformación de la asignatura en cuestión para la 
enseñanza), conocimiento de Contenido Tecnológico (entendimiento profundo de la 
manera en la cual la materia de estudio puede ser modificada por la aplicación de 
determinadas tecnologías), conocimiento Tecnológico Pedagógico (cómo la enseñanza y 
el aprendizaje pueden cambiar cuando ciertas tecnologías son usadas de modo particular) 
y conocimiento de Contenido Tecnológico Pedagógico (intersección entre todos los 
componentes) (Mishra y Koehler, 2006). Hoy, el modelo TPACK se representa como se 
muestra en la Imagen 1. 
 

 
Imagen 1. Modelo TPACK de Mishra y Koehler 

Fuente. Cejas-León, Navío-Gámez y Barroso-Osuna (2016) 

 
Estas formas de conocimiento se interrelacionan, dando lugar a conocimientos 

específicos; una de esas intersecciones se define como el conocimiento tecnológico del 
contenido, corresponde a la intersección entre el conocimiento tecnológico y el 
conocimiento sobre el contenido. Al respecto Tourón (2016) explica: 
 

Los profesores tienen que dominar más que la materia que enseñan; 
deben tener un profundo conocimiento de la manera en que el objeto (o 
los tipos de representaciones que se pueden construir) se pueden 
cambiar mediante la aplicación de tecnologías particulares. Los 
maestros necesitan entender qué tecnologías específicas son las más 
adecuadas para abordar el aprendizaje objeto en sus dominios y cómo 
el contenido dicta o quizás incluso cambia la tecnología, o viceversa. 
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Otros autores han hablado del “triángulo interactivo” que “define los procesos 
formales de enseñanza y aprendizaje; es el triángulo formado por las relaciones mutuas 
entre el alumno que aprende, el contenido a aprender y el profesor que guía y orienta el 
aprendizaje” (Mauri, Onrubia, Coll & Colomina 2016, p. 2). Este sistema fue planteado 
inicialmente por Houssaye en 1988, quien lo llamó “triángulo pedagógico”; dando 
importancia relevante a los materiales de estudio, porque cuando son de buena calidad 
“permiten al alumno desarrollar una actividad mental constructiva para apropiarse de los 
contenidos y construir conocimiento” (Mauri, Onrubia, Coll & Colomina, 2016, p. 2). 

 
Dicho triángulo (Imagen 2) podría ser representado de la siguiente manera: 
 

 
Imagen 2. Triángulo interactivo  

Fuente. Coll (2002. p. 9) 

 

DESARROLLO DEL TEMA 
El Ceipa es una institución de educación superior de Colombia cuyo eslogan es 

“Educación diferente”, expresión que se hace real en el día a día. La Institución ofrece 
seis programas de pregrado, en modalidades semipresencial, a distancia virtual y mixta 
(en Ceipa se denomina blended). Una de las características de su estructura diferente es 
que la unidad microcurricular básica de las mallas no es una materia o asignatura sino un 
núcleo problémico, que en Ceipa se define como una célula de su sistema educativo, que 
analiza, planea, integra, y construye conocimientos, propendiendo por la solución de 
problemas de una organización; con ello se busca la articulación de saberes para dar 
soluciones integradas a problemas sociales y empresariales desde diferentes perspectivas; 
Estadística es uno de esos núcleos problémicos. 

 
En el desarrollo de dicho núcleo se ha hecho especial énfasis en la creación de 

materiales que, de acuerdo con las sugerencias del Informe Horizon (2017), contribuyan 
a la optimización del pensamiento crítico, la resolución de problemas, la colaboración y 
el aprendizaje autodirigido (New Media Consortium, 2017); informe colaborativo que 
muestra los desarrollos tecnológicos más destacados que apoyan la enseñanza, el 



 

 

287 

aprendizaje y la investigación en instituciones de educación superior. Es por eso que se 
han desarrollado contenidos específicos para aprender Estadística de una manera práctica. 

 
El modelo pedagógico del Ceipa es constructivista; eso significa que cada integrante 

de nuestra comunidad académica vive una experiencia diferente de aprendizaje, 
haciéndolo autónomo en su proceso; pero sin olvidar el acompañamiento por parte de los 
actores académicos, para entretejer vínculos que permitan el avance del alumno, 
convirtiéndose en una característica importante del modelo pedagógico. En pro de ello se 
algunas de las herramientas que se han desarrollado o que se utilizan son:  
 
Texto ‘Estadística para gerentes’ 

En cada uno de los temas desarrollados en el libro (Imagen 3) (actualmente el texto 
está disponible en formatos ePub (cuyo contenido se adapta a las dimensiones de las 
pantallas de los diferentes dispositivos) y pdf, se encuentra un contenido conceptual claro 
y sencillo, acompañado de videos cortos, ejemplos, ejercicios resueltos en video, 
ejercicios propuestos y preguntas adicionales; todas esas partes son necesarias para una 
comprensión integral del tema. Igualmente, el texto está diseñado para favorecer el 
principio de autonomía de los estudiantes, independientemente de la metodología elegida. 

  

 
Imagen 3. Texto Estadística para gerentes 

Fuente. Plataforma educativa 
https://drive.google.com/file/d/1-bkq55wpJsxD8EtfGBvv118bSQIdAq7V/view 

 
Para aprender estadística son mucho más trascendentales el sentido común, el 

pensamiento crítico y el análisis que la aplicación mecánica de fórmulas y cálculos. La 
mayoría de los libros de estadística hacen un énfasis exclusivo en la parte numérica, 
mientras que este texto hace especial énfasis en la parte conceptual y la porción 
matemática se desarrolla con un software. Se pretende que el lector obtenga una 
apreciación sobre la utilidad del método estadístico en su campo profesional, que adquiera 
una comprensión de los parámetros o estadísticos básicos y la lógica que refuerza la 
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aplicación de las herramientas estadísticas, que sea capaz de seleccionar la técnica 
estadística apropiada y de realizar los cálculos necesarios, así como interpretar y 
comprender los resultados de su estudio; por eso, en aras de la claridad y la practicidad, 
en este libro se sacrifica el rigor matemático. 

 
La mayor parte de los textos guía, producto de investigaciones serias y de fuentes 

académicamente confiables, que ocasionalmente alcanzan alguna calidad, demoran hoy 
entre tres y cinco años en ser traducidos -muchos nunca se traducen- y el Internet está 
compuesto por información y conocimientos que en más de un 90% están escritos en 
inglés. Eso refuerza la importancia de textos como el propuesto. 

 
Material para Ambientes Virtuales de Aprendizaje  

En el marco de la utilización de la tecnología como apoyo a la gestión del 
conocimiento, en Ceipa se ha implementado, en los últimos años, Ambientes Virtuales de 
Aprendizaje [AVA], ya que estos posibilitan la interacción y el desarrollo de 
competencias. Los AVA se pueden entender como entornos en los cuales profesores, 
estudiantes, contenidos, materiales y estrategias de evaluación interactúan, posibilitando 
el aprendizaje de acuerdo a lo dispuesto en el modelo pedagógico.  

 
Una de las partes centrales de los AVA es la problémica, que consiste en la recreación 

de una situación empresarial que entraña un problema administrativo, en cuya solución 
el desarrollo del objeto de estudio aportará elementos para su análisis y solución. Lo que 
se busca con la acción problémica (Imagen 4) es situar al estudiante en la aplicación 
práctica y concreta de los temas vistos en el objeto. Cada objeto de aprendizaje no 
comienza con la exposición de los contenidos, sino con el caso problémico y a partir de 
él se desarrollan los conceptos. Con el uso de la problémica se pretende construir el 
conocimiento desde una realidad socio-económica. 
 

 
Imagen 4. Acción Problémica 
Fuente. Plataforma educativa 

http://icontent.ceipa.edu.co/icontent/faces/jsp/despliegue/contenido/despliegueContenido.jsp?codigo=
EST-ES-IN&itemid=65742 
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Otra parte muy importante del material AVA es el árbol conceptual, que se define 
como el planteamiento de la estructura temática del objeto en términos de conceptos y 
contenidos mediante el símil de un árbol, estableciendo bases teóricas, conceptos 
fundamentales, ideas derivadas y aplicaciones prácticas, según el caso. Los 
planteamientos del árbol conceptual, deben proveer información para la elaboración de 
un diagrama claro, profundo y acertado de todo el proceso (Ceipa, 2010, p. 39). 

 
El árbol conceptual está conformado por raíces, tronco, ramas, hojas y frutos (Imagen 

5): las raíces constituyen el marco teórico que da fundamentación y contextualización al 
objeto; el tronco es la idea principal con argumento; las ramas presentan las ideas 
secundarias; las hojas constituyen un espacio planteado de manera problematizadora, de 
tal forma que conduzca a la discusión y al debate; y los frutos señalan la aplicación 
práctica a la realidad empresarial.  
 

 
Imagen 5. Árbol conceptual 

Fuente: Plataforma educativa 
https://www.researchgate.net/profile/Antonio_Boada/publication/310828077/figure/fig5/AS:43238904

3298309@1480100989946/Figura-5-Arbol-Conceptual-Plataforma-Sakai-CEIPA-Business-
School_W840.webp 

 
El material AVA también incluye talleres de profundización y autoevaluaciones. En 

los talleres de profundización “se plantean al estudiante actividades para aplicar los 
conocimientos desarrollados, le ayudan a precisarlos y a construir con mayor solidez su 
saber” (Ceipa, 2010, p, 40). Las autoevaluaciones son espacios que contienen preguntas 
o ejercicios que le sirven al estudiante para foguearse antes de una evaluación real; el 
sistema le reporta automáticamente su calificación y le informa en qué falló y su 
justificación. Los exámenes se generan aleatoriamente de una batería de preguntas, pero 
estas preguntas son iguales para todos. 
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Simuladores 
El reto en cualquier institución de educación superior es que sus estudiantes tomen 

decisiones y apliquen el conocimiento en cualquier contexto de la vida cotidiana. 
Diversos estudios establecen que el conocimiento matemático (y en general de las 
ciencias básicas) debe involucrarse más con el contexto del estudiante, de modo que se 
pueda hallar coherencia entre el saber que se obtiene y el contexto donde se pueda aplicar. 
Así, la simulación empresarial en el área de ciencias básicas de Ceipa consiste en aplicar 
diversos conceptos matemáticos y estadísticos para analizar el comportamiento de unas 
variables predefinidas al interior de una empresa real o ficticia, con el fin de que los 
estudiantes tomen decisiones frente a las operaciones que deben realizar para que la 
estrategia de producción y ventas de la empresa sea la más eficiente. En Ceipa, los 
simuladores (Imagen 6) pretenden hacer más práctico el aprendizaje del campo del saber 
de las ciencias básicas. 
 

 
Imagen 6. Simuladores 
Fuente. Creación propia 

 
Videoblog núcleo de estadística 

Un videoblog (vlog) es un blog que contiene videos en sus entradas o post, 
generalmente complementado con algo que ayude a ubicar a la persona que lo ve, como 
un resumen del contenido de cada vídeo o un texto que complemente lo que se diga o 
cualquier otro elemento. Los videoblogs son herramientas útiles para aproximar la ciencia 
a la sociedad. Los videoblogs educativos son catalogados como un excelente recurso 
didáctico que ofrece mayor dinamismo y motivación en el trabajo con los estudiantes. 

 
Desde que se está utilizando el texto con videos, no se ha utilizado el videoblog 

(Imagen 7) para que no exista competencia entre herramientas propias. 
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Imagen 7. Videoblog Núcleo de Estadística 

Fuente. Jaramillo, F. J. (18 de enero de 2017). Video blog núcleo de estadística [Archivo de 
video y blog] Recuperado de 

http://nucleodeestadisticapacho.blogspot.com.co/2013/07/videoblog-nucleo-de-
estadistica.html 

 
Plataforma Brightspace  

Desde hace aproximadamente un año, la Institución utiliza la plataforma Brightspace, 
la cual estimula el aprendizaje activo. Algunas ventajas de Brightspace son: 

• Permite dar cuenta del aprendizaje adaptativo; así, el estudiante podrá tener su 
propia ruta de formación con el material que el profesor le provea (multimedia, 
escrito, etc.) 

• Creación de exámenes aleatorios con diversos formatos de preguntas (selección 
múltiple, elección múltiple, respuesta corta, respuesta aritmética, etc.) 

• Seguimiento constante por parte del profesor de las actividades de los estudiantes 
en los módulos (el profesor puede saber a qué recursos entra cada estudiante, 
cuánto tiempo lo visualizó y cuántas veces entra en promedio al campus). 

• La plataforma se integra fácilmente con servidores externos como Zoom y 
Turnitin. Seguramente esto se deba a un código sencillo de programación que se 
ajusta a las necesidades de los clientes. 

• Permite la gestión de núcleos maestros, asunto práctico porque le permite a la 
Universidad tener cierta "homogeneidad" de los núcleos sin perder de vista las 
propias disposiciones de los profesores. 
 

Plantillas para estadística inferencial 
En la actualidad no tiene mucho sentido desarrollar un curso de Estadística sin ayuda 

de un software ya que existen muchos programas estadísticos interesantes. Teniendo en 
cuenta la facilidad de acceso a ellos, se ha decidido realizar todo el curso en Excel, ya que 
su aplicabilidad es amplia en todos los contenidos del núcleo Estadística en Ceipa, 
excepto en Estadística inferencial; por ello se han construido plantillas propias (Imagen 
8) para tamaño de muestra, intervalos de confianza y pruebas de hipótesis. 
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Imagen 8. Plantilla Tamaño de muestra 

Fuente. Creación propia  

 
El material AVA y el uso de la plataforma Brightspace constituyen apuestas 

institucionales, pero el diseño de un libro con las características reseñadas, el uso de 
simuladores y la construcción de videoblogs son decisiones del área de Ciencias básicas 
(que incluye Matemáticas, Estadística y Métodos cuantitativos para negocios). Se 
pretende extender la experiencia a otros núcleos Ceipa. 
   

CONCLUSIONES 
De acuerdo con lo planteado por el modelo TPACK es importante tener disponibles 

materiales formativos en donde las tecnologías disponibles estén adecuadas con los 
objetivos planteados. La enseñanza de la Estadística no debe reducirse a una 
implementación de métodos y cálculos. El empleo de materiales formativos que faciliten 
el autoaprendizaje es necesario en cualquier metodología de estudio, pero es 
particularmente relevante en la educación virtual. 
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Asunto: Uso de recursos didácticos o tecnológicos 
Temática: Variabilidad 
 

RESUMEN 
Este trabajo describe una lección de enseñanza para la desviación media, la 
que se llevó a cabo en cuatro fases con estudiantes chilenos de secundaria. 
Para el diseño de la situación y su posterior implementación se utilizaron 
elementos de la Teoría de Situaciones Didácticas [TSD], mientras que la 
metodología empleada en la investigación es una ingeniería didáctica. Las 
respuestas, que aportan los estudiantes, informan de las ideas que poseen 
sobre la dispersión, en su mayoría incompletas, pero evidencian que el 
concepto es intuitivo y por tanto, puede facilitar el estudio de otras medidas 
como la varianza y la desviación estándar. 
 

PALABRAS CLAVE 
Dispersión, Situación didáctica, Ingeniería didáctica, Desviación media. 
 

INTRODUCCIÓN 
Una diversidad de investigaciones apuntan a la importancia del rol de la variación en 

la estadística, Wild y Pfannkuch (1999) sostienen que la variación se constituye en un 
aspecto primordial, dado que esta noción se conecta con diferentes conceptos estadísticos 
en el ámbito del análisis exploratorio de datos, como la dispersión, centralización y 
distribución. 

 
El estudio de la variación y las medidas de dispersión es decisivo en la inferencia 

estadística, no obstante, las investigaciones de esta temática en educación estadística son 
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escasas (Batanero, López-Marín, González-Ruiz y Díaz-Levicoy, 2015) y en los niveles 
básicos, prácticamente inexistentes. 

 
Los autores Cobb y Moore (1997) señalan que cuando se calcula una medida de 

dispersión, los datos no son sólo números, sino que obedecen a un contexto, en el que se 
requiere una adecuada interpretación de los valores obtenidos, con el objeto de tomar 
mejores decisiones en determinadas situaciones. 

 
Silva y Coutinho (2008) acusan que la enseñanza de diferentes estadísticos, como las 

medidas de centralización y dispersión, se ha limitado a la aplicación de fórmulas, 
sugiriendo que los profesores carecen de una comprensión profunda de estos conceptos, 
lo que impide que puedan ofrecer a los estudiantes propuestas de enseñanza donde estos 
cobren sentido. Sánchez (2013) y Batanero et al. (2015) confirman estas observaciones, 
mencionando que los estudiantes son capaces de determinar diferentes medidas de 
dispersión, pero presentan dificultades en comprender los procesos y los conceptos 
involucrados, lo que posteriormente se agudiza con el estudio de la inferencia. 

 
Por otra parte, Garfield y Ben-Zvi (2008) y Estepa y Del Pino (2013) identifican en la 

enseñanza, una desvinculación de las medidas de dispersión respecto a las de 
centralización, a pesar de su complementariedad en el análisis exploratorio de los datos. 
En una experiencia realizada por Orta y Sánchez (2013) con estudiantes de secundaria 
(14 años), los autores detectaron que resulta muy complejo interpretar la dispersión en 
contextos de riesgo, porque los alumnos tienden a realizar comparaciones con valores 
particulares. En síntesis, de las investigaciones mencionadas anteriormente, se desprende 
que el tema no es sencillo, principalmente, cuando se trata de integrar la dispersión en la 
toma de decisiones en contexto. 

 
Diferentes países incorporan en sus lineamientos curriculares el estudio de la 

dispersión, por ejemplo en Estados Unidos, los estándares propuestos por el National 
Council of Teachers of Mathematics (NCTM, 2000) para la enseñanza de la matemática, 
en el eje de Datos y Azar aparecen objetivos que abordan la utilización e interpretación 
de las diferentes medidas de centralización y dispersión para el análisis de datos. En Chile, 
en el currículo de matemática, el eje de Probabilidad y Estadística, también incorpora 
tópicos asociados a la dispersión, así como habilidades como: “todos los y todas las 
estudiantes aprendan a realizar análisis, inferencias y obtengan información a partir de 
datos estadísticos” (MINEDUC, 2012, p.100). 

 
Tomando en cuenta los antecedentes mencionados, la presente comunicación tiene por 

objetivo describir el proceso de diseño e implementación de una ingeniería didáctica 
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acerca de la desviación media con estudiantes de secundaria, con algunos elementos que 
aporta la Teoría de Situaciones Didácticas [TSD] (Brousseau, 2007). 
 

MARCO DE REFERENCIA 
El marco de referencia utilizado en el estudio es la Teoría de Situaciones Didácticas 

[TSD] propuesto por Brousseau (2007), quien señala que una situación es considerada 
didáctica cuando se evidencian, dentro de las relaciones que emergen entre medio–
estudiante y medio–docente, cuatro fases: situación de acción, situación de formulación, 
situación de validación y situación de institucionalización. 

 
1. Situación de Acción. 

En esta etapa el estudiante establece su primera interacción con el medio 
presentado. Tiene por objetivo que el alumno organice y escoja sus estrategias, y 
construya una representación de la situación que le sirve de modelo y de guía para 
tomar sus decisiones. 

2. Situación de Formulación. 
“La formulación de un conocimiento correspondería a una capacidad del sujeto 
de retomarlo (reconocerlo, identificarlo, descomponerlo y reconstruirlo en un 
sistema lingüístico)” (Brousseau, 2007, p. 25). En esta fase el estudiante debe 
comunicar a sus compañeros de grupo la estrategia que propone y convencerlos 
de realizar una acción determinada, ya que es la única manera que tiene de actuar 
sobre la situación. 

3. Situación de Validación. 
En este tipo de situación, los alumnos (…) aprenden cómo convencer a 
los demás (…). Las razones que un alumno puede dar para convencer a 
otro, o las que pueda aceptar para cambiar de punto de vista, serán 
aceptadas progresivamente, construidas, puestas a prueba, debatidas y 
convenidas (Brousseau, 2007, p. 23).  

Los esquemas de acción y formulación conllevan procesos de corrección, ya sea 
empírica o apoyada en aspectos culturales, para asegurar la pertinencia, 
adecuación, adaptación o conveniencia de los conocimientos movilizados. Sin 
embargo, la modelización en términos de situación permite distinguir un nuevo 
tipo de formulación: el emisor es un proponente y el receptor, un oponente. 

4. Situación de Institucionalización. 
Esta fase es responsabilidad del profesor, luego del tránsito de las fases anteriores, 
debe ordenar los resultados de sus alumnos, dando cuenta de lo que estos habían 
hecho, describiendo lo que había sucedido y lo que estaba vinculado con el 
conocimiento en cuestión, con el fin de asegurar la consistencia del conjunto de 
las modelizaciones, eliminando las que son contradictorias y de esta manera, dar 
a determinados conocimientos el estado cultural indispensable de saberes 
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Además de las cuatro fases, Brousseau también considera la relevancia de la situación 

didáctica, diseñada y propuesta por el profesor en la que conocimientos antiguos pierden 
alcance y genera, en el estudiante, la necesidad de aprender algo nuevo. Otro aspecto 
relevante, es el rol del profesor el que consiste en guiar este proceso por medio de 
devoluciones, las cuales corresponden al “acto por el cual el profesor hace que el alumno 
acepte la responsabilidad de una situación de aprendizaje (a-didáctica) o de un problema 
y acepta él mismo las consecuencias de esta transferencia” (Brousseau, 2007, p. 87). 
 

DESARROLLO DEL TEMA 
Aspectos metodológicos 

La metodología empleada en la investigación es Ingeniería Didáctica, por su utilidad 
para analizar situaciones didácticas. Farfán (1997), declara que la Ingeniería Didáctica, 
se constituye en una metodología de investigación dentro de la Didáctica de las 
Matemáticas, la que se puede aplicar a los productos de enseñanza basados o derivados 
de ella y para guiar la experimentación en clase. 

 
Los informantes lo conforman 25 estudiantes que cursaban su tercer año de enseñanza 

media (16-17años), en un colegio particular subvencionado chileno, esta muestra no fue 
probabilística, sino que por disposición. 

 
Algunos de los insumos utilizados para la construcción de la Ingeniería Didáctica, 

fueron las dificultades observadas, en diferentes estudios, respecto a la utilidad de la 
noción de dispersión para la interpretación y análisis de datos, lo que permite finalmente 
una mejor toma de decisiones en determinados contextos. 

 
Para la secuencia de la clase se elaboró un guion de trabajo, el que fue pilotado en un 

grupo de 30 estudiantes, con similares características al de la muestra. Posteriormente, se 
clasificaron las respuestas correctas e incorrectas de las producciones entregadas por los 
estudiantes, seguido de un análisis de contenido de las respuestas, prestando especial 
atención en las estrategias puestas en juego para dar solución, las que en algunos casos, 
escaparon del análisis a priori. 
 
Desarrollo de la propuesta 

Situación didáctica. Los estudiantes debieron responder a una tarea (Imagen 1) que 
consistió en justificar la decisión de cuál de dos series de datos, con igual media y rango, 
presenta menor dispersión en un contexto de juego. Cada serie de datos, se corresponde 
a la posición que ocupan 5 bolas que se lanzan por un carril y ocupan un depósito 
numerado del 10 al 20, pudiendo albergar cada depósito hasta 5 bolas. 
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Como parte de un jurado te toca decidir quién es el ganador o ganadora del juego. 
Las reglas son las siguientes: 
R1: Compiten dos participantes Pedro y María 
R2: Cada competidor lanza 5 bolitas de derecha a izquierda por el carril, en turnos. 
R3: Gana aquel competidor que sus bolitas sean más cercanas al promedio de ellas. 
 

Resultados de Pedro             Resultados de María 

Imagen 1. Situación didáctica 
Fuente. Creación propia 

 
Situación Acción. En la primera fase, los estudiantes conformaron equipos y se les 

entregó, a cada uno, la tarea que debían realizar. Se hizo una lectura general de la tarea, 
y luego se les asignó un tiempo para buscar soluciones (Imagen 2). Las respuestas, en 
primera instancia, eran intuitivas y poco elaboradas, para orientar el trabajo, el profesor 
les hacía devoluciones, por ejemplo: “¿Cómo podemos estar seguros que ese jugador es 
el ganador?, ¿Crees que ese argumento convencerá a los jueces?”, “¿Puedes crear un 
argumento matemático que permitan fortalecer tu respuesta?” Estas preguntas motivaron 
una elaboración con argumentos matemáticos para poder dar respuesta a la cuestión. 
 

 

Imagen 2. Estudiantes conformados en grupos 
Fuente. Creación propia 

 
Situación de Formulación. En esta fase, los estudiantes elaboran diferentes argumentos 

para justificar la elección del ganador. Cada grupo debió realizar concesos para decidir la 
estrategia que presentarían, como equipo, al curso. Las argumentaciones, se basaron en 
interpretaciones de los datos a través de gráficos, uso de intervalos centrados en la 
mediana de la serie inicial de datos, cálculo de distancias de cada lanzamiento con 
respecto a la media, promedio de las distancias de cada lanzamiento respecto a la media 
del conjunto, entre otras. Esto motivo la incertidumbre de algunos equipos, respecto a qué 
estrategia mostrar, en estos casos se les propuso que cada uno, dentro del grupo, les 
explicara a su compañeros su justificación y juntos tomaran una determinación.  
 

Situación de Validación. En la tercera fase, un representante de cada equipo explicó la 
estrategia empleada, junto con el jugador que consideraba el vencedor (Imagen 3), la 
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mayoría coincidía en que era Pedro. La justificación presentada, fue discutida y evaluada 
por el curso; en algunos casos, los mismos estudiantes identificaron equivocaciones, 
como cálculos incorrectos (Imagen 4), gráficos incompletos o errados en su construcción. 
A pesar de esto, el argumento empleado, en algunos casos, continuaba siendo válido. 

 

 
 

Imagen 3. Presentación Imagen 4. Respuesta grupo 2 
Fuente. Creación propia Fuente. Producción de los estudiantes 

 
Algunos ejemplos de respuestas que entregaron los representantes, fueron: “Pedro es 

el ganador porque la suma de las distancias de sus lanzamientos al promedio es menor” a 
lo que el profesor le preguntaba, “¿Cómo calcularon esa distancia?”, “¿Qué sucede si 
cambiamos uno de los valores obtenidos en los lanzamientos realizados por María?” Estas 
devoluciones invitaron a establecer algunas generalizaciones. 

 
Al planteamiento, “Pedro es el ganador porque si observamos el gráfico, los 

lanzamientos de él son más constantes” (Imagen 5), se le consultó “¿Qué representa cada 
uno de los ejes?”, “¿Cuáles son las variables utilizadas?”, esto con el objeto de que el 
estudiante se percatara de los falencias de su representación gráfica, lo que generaba una 
debilidad en su argumento. 

 

 
Imagen 5. Respuesta grupo 4 

Fuente. Producción de los estudiantes 
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También se rechazaron argumentaciones cuya justificación fuera débil como por 
ejemplo “gana Pedro porque la media de los lanzamientos de ambos jugadores es 16, y 
Pedro fue el único que acertó a este valor”. 
 

Situación de Institucionalización. En la fase final, se les pidió a los estudiantes que 
observaran cada una de las estrategias presentadas por sus compañeros y señalaran cuál 
de ellas llamaba su atención. Varios señalaron el argumento del grupo 5 (Imagen 6), entre 
las razones expuestas, manifestaron que lo consideraban útil para diferentes conjuntos de 
datos. Posteriormente, se les solicitó que realizaran una descripción general para el 
procedimiento realizado, uno de los estudiantes se animó a compartir su respuesta 
diciendo “es el promedio de la diferencia de cada dato, respecto al promedio del conjunto 
de datos”. Otro alumno refutó diciendo “no puede ser la diferencia, porque también podría 
tomar valores negativos”, en este aspecto, los estudiantes afirmaron que la diferencia debe 
ser siempre un valor positivo, recordando el concepto de valor absoluto. 

 

 
Imagen 6. Respuesta grupo 5 

Fuente. Producción de los estudiantes 
 

Finalmente, el profesor basado en las ideas que surgieron desde los estudiantes, 
institucionaliza los conceptos de desviación respecto a la media, y desviación media, 
como una nueva medida de dispersión, dado que ya conocían el rango. 

 
Una vez conocido estos nuevos conceptos, cada estudiante debía redactar porque Pedro 

era el ganador. Una de las producciones, señala “aunque el promedio y el rango de los 
lanzamientos realizados por Pedro y María son iguales, la regla decía que gana el que 
tenga lanzamientos más cercanos al promedio, y si se calcula la desviación media de los 
valores que acertó cada uno, en el caso de Pedro es menor, por lo tanto él gana”. 
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CONCLUSIONES 
Abordar la enseñanza de la dispersión, no es tarea sencilla, dado que, en muchas 

ocasiones los profesores presentan dificultades en su compresión, además de carencia de 
herramientas didácticas que les permitan una enseñanza basada en la interpretación y 
análisis, en lugar de la aplicación mecánica de fórmulas, sin sentido y ausente de una 
interpretación apropiada.  

 
Como se señaló en la introducción, diferentes autores alertan de las dificultades en la 

comprensión de las medidas de dispersión, estas se asocian, principalmente, a que su 
enseñanza se ha desvinculado de las medidas de centralización. La propuesta de 
enseñanza presentada, vincula, la toma de decisión por parte del estudiante, junto con las 
medidas de tendencia central. Es un diseño factible de replicar, lo que puede contribuir a 
que los estudiantes comprendan el concepto de dispersión. 

 
También se pudo observar la importancia del rol del profesor en las devoluciones 

realizadas en el proceso, ya que en una primera instancia, los estudiantes tienden a 
responder que hay más variabilidad o dispersión en un conjunto de datos basados por 
ideas comunes en lugar de un conocimiento estadístico. 

 
Respecto a las respuestas, las estrategias que emplearon los estudiantes fueron 

diferentes, en su mayoría parcialmente correctas, dado que presentaban errores (en 
cálculos o en la construcción de gráficos); otras estrategias correctas involucraban el uso 
de intervalos centrados en la mediana de la serie inicial de datos. Es conveniente señalar, 
que la mayoría de los estudiantes, vinculó su respuesta con alguna medida de tendencia 
central como la mediana o la media. 

 
Finalmente, las producciones de los estudiantes informan de las ideas que poseen sobre 

dispersión, en su mayoría incompletas, pero evidencian un concepto intuitivo, lo que 
puede facilitar el estudio de otras medidas como la varianza y la desviación estándar. 
 
Agradecimiento: Proyecto EDU2016-74848-P, Beca CONICYT Folio: 77170121, grupo 
FQM126 (Junta de Andalucía). 
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RESUMEN 
Se presenta parte de los resultados acerca de la evaluación de procesos 
formativos programados sobre didáctica de la estadística, dirigidos a 
profesores de matemática. Por medio de una metodología cualitativa, a 
través de un análisis de contenido, se implementó la Guía de Valoración de 
la Idoneidad Didáctica de procesos de Instrucción en Didáctica de la 
Estadística [GVID-IDE] en 4 programas chilenos de asignaturas de esta 
temática. Los resultados se organizan en el marco de la Teoría de Idoneidad 
Didáctica, reportando los referidos a la idoneidad instruccional (unión de 
las facetas interaccional y mediacional). Se concluye y proyecta la GVID-
IDE como un instrumento útil y valioso para quienes tengan la 
responsabilidad de diseñar o evaluar este tipo de procesos formativos. 

 

PALABRAS CLAVE 
Formación de profesores, Idoneidad instruccional, Programas formativos, Didáctica de la 
Estadística. 
 

INTRODUCCIÓN 
A partir de la última década del siglo XX, un creciente número de países se ha sumado 

a la corriente reformista en torno a la enseñanza de la estadística en la escuela, impulsada 
por diversos agentes educativos y políticos como un conocimiento útil y necesario para 
que todo ciudadano pueda desempeñarse de forma eficaz en la sociedad actual (Batanero 
& Borovcnik, 2016; Ben-Zvi & Makar, 2016; ONU, 2015). De esta forma, el lugar de la 
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Estadística y la Probabilidad se ha consolidado curricularmente y con él, se ha establecido 
un campo de investigación en Educación Estadística, como se resume en la revisión de 
Shaughnessy (2007). Por tanto, reconociendo que el éxito de las nuevas directrices 
depende en gran medida de quienes tienen la tarea de su implementación, nos interesamos 
en analizar parte de su formación inicial, ya que los profesores son la fuerza impulsora de 
la reforma en educación estadística (Ben-Zvi y Makar, 2016). 

 
La formación y desarrollo profesional de profesores ha sido un tópico de interés 

creciente en el campo de investigación sobre didáctica de la estadística (Ainley y Pratt, 
2018), donde se ha reportado entre otras cosas, que los futuros profesores a cargo de guiar 
procesos de enseñanza y aprendizaje de la estadística, no se sienten capaces de lograrlo 
con las herramientas adquiridas en su formación inicial (Batanero, Burrill y Reading, 
2011). Esta situación no es sorpresiva, ya que la profesión docente tiene la cualidad de 
ser cambiante en el tiempo, lo que debe mantener a los procesos formativos en constante 
revisión. En consecuencia, consideramos valioso proponer nuevas herramientas que 
permitan evaluar la idoneidad de las acciones formativas vigentes e identificar aspectos 
de mejora, que permitan lograr niveles óptimos en esta área. 

 
Por tanto, asociamos la problemática descrita anteriormente a posibles deficiencias en 

la formación de profesores y la abordamos por medio de la elaboración de un instrumento 
que permita valorar, a través de las facetas y componentes de la Teoría de Idoneidad 
Didáctica (Godino, 2013), procesos de formación programados y/o implementados sobre 
didáctica de la estadística. En consecuencia, en esta comunicación reportamos los 
resultados de su implementación en cuatro programas de estudio provenientes de distintas 
universidades chilenas que forman profesores de matemática. De esta forma, 
comprobamos la factibilidad de aplicar el sistema de indicadores que conforman este 
instrumento y proyectamos su uso para identificar el grado de idoneidad didáctica de los 
procesos de instrucción programados o implementados en didáctica de la estadística. 
 

MARCO DE REFERENCIA 
Los fundamentos en que se basa esta investigación se enmarcan en el sistema teórico 

denominado Enfoque Onto-Semiótico del Conocimiento y la Instrucción Matemáticos 
[EOS] (Godino, Batanero & Font, 2007). Dentro de la colección de herramientas que 
ofrece actualmente el EOS para evaluar programas formativos sobre didáctica de la 
estadística, recogemos de él las facetas y componentes que conforman la Teoría de 
Idoneidad Didáctica (Godino, 2013). La idoneidad didáctica de un proceso de instrucción 
se define como el grado en que dicho proceso (o una parte del mismo) reúne ciertas 
características que permiten calificarlo como óptimo o adecuado para conseguir la 
adaptación entre los significados personales logrados por los estudiantes (aprendizaje) y 
los significados institucionales pretendidos o implementados (enseñanza), teniendo en 
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cuenta las circunstancias y recursos disponibles (entorno). De esta forma, un proceso de 
instrucción logrará un alto grado de idoneidad didáctica si es capaz de articular de forma 
coherente y sistémica los seis criterios parciales de idoneidad (Godino, 2013), referidos a 
cada una de las seis facetas implicadas en los procesos de instrucción matemática: 
 

• Idoneidad epistémica. Referida al grado de representatividad de los significados 
institucionales pretendidos o implementados respecto de un significado de 
referencia. 

• Idoneidad cognitiva. Grado en que los significados pretendidos e implementados 
están en la zona de desarrollo potencial de los alumnos, así como la proximidad 
de los significados personales logrados a los significados 
pretendidos/implementados. 

• Idoneidad afectiva. Representa el grado de implicación (interés, motivación, etc.) 
de los estudiantes con el proceso de estudio, que puede verse influenciado tanto 
por factores institucionales como personales.  

• Idoneidad interaccional. Refleja el grado en que las configuraciones y 
trayectorias didácticas, que son parte del proceso de enseñanza y aprendizaje, 
identifican y resuelven conflictos semióticos potenciales. 

• Idoneidad mediacional. Expresa el grado de disponibilidad y adecuación de los 
recursos materiales y temporales necesarios para el desarrollo del proceso de 
enseñanza y aprendizaje. 

• Idoneidad ecológica. Representa el grado en que el proceso de estudio se ajusta 
al proyecto educativo institucional y a los condicionamientos del entorno en que 
se desarrolla.  

 
Un profesor de matemática que tiene la tarea de enseñar estadística, necesita una serie 

de conocimientos como los que se detallan en Godino, Ortiz, Roa y Wilhelmi (2011), 
donde se utilizan las diferentes facetas de la idoneidad didáctica para describir y valorar 
los procesos de enseñanza y aprendizaje de la estadística como categorías primarias de 
conocimientos del profesor. De esta forma, la noción de idoneidad didáctica y sus criterios 
proveen una guía para diseñar, implementar y evaluar procesos de instrucción para futuros 
profesores, como se desarrolla en Godino, Batanero, Rivas y Arteaga (2013) para el caso 
de didáctica de la matemática. 

 
Por tanto, para evaluar procesos de instrucción, programados o implementados, sobre 

la formación de profesores, es necesario distinguir dos focos de análisis a partir de las seis 
facetas descritas anteriormente. El primero, que se organiza dentro de la faceta 
epistémica, considera los conocimientos institucionales sobre la enseñanza y aprendizaje 
de la matemática que intervienen en la labor profesional del profesor en formación, 
respecto a sus estudiantes. Por otro lado, el segundo foco de análisis abarca las cincos 
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facetas restantes, que involucran al formador con sus estudiantes, respecto al aprendizaje 
(faceta cognitiva), intereses y motivaciones (faceta afectiva), modos de interacción 
(faceta interaccional), uso de recursos (faceta mediacional) y conexiones intra e 
interdisciplinares (faceta ecológica) en el proceso formativo.  
 

DESARROLLO DEL TEMA 
Aspectos metodológicos 

Esta investigación se aborda por medio de un enfoque cualitativo (Hernández, 
Fernández & Baptista, 2014), cuya técnica utilizada para extraer información es el análisis 
de contenido (Krippendorff, 1990). De esta forma, se identifica la presencia o ausencia 
de cada uno de los indicadores que conforman la “Guía de Valoración de la Idoneidad 
Didáctica de procesos de Instrucción en Didáctica de la Estadística” [GVID-IDE] (Ruz, 
Contreras y Molina-Portillo, en evaluación) en una muestra de programas de formación 
chilenos, sobre didáctica de la estadística. 

 
En Chile, las instituciones formadoras son autónomas para establecer dentro de sus 

mallas curriculares la diversidad de aspectos disciplinares, pedagógicos y didácticos que 
promuevan el perfil profesional que persigan. Sin embargo, entre las 30 universidades 
que actualmente ofrecen el grado de profesor de matemática en sí mismo o en conjunto a 
algún área afín, únicamente en diez de ellas se planifica una asignatura sobre la enseñanza 
o didáctica de la estadística (u otro nombre equivalente en contenido). Por tanto, para la 
población “programas de asignaturas sobre didáctica o enseñanza de la estadística en 
Chile”, se selecciona una muestra probabilística de cuatro documentos, por medio de un 
muestreo estratificado respetando la distribución geográfica del país, con una 
significación del 5% y una precisión de 0,16 (Cochran, 1972). 
 
Implementación de la GVID-IDE 

El instrumento GVID-IDE sintetiza en 90 indicadores las normas contenidas en 
documentos de consenso internacional que orientan la formación estadística de profesores 
[SET por sus siglas en inglés] (Franklin, Bargagllotti, Case, Kader, Scheaffer & Spangler, 
2015) y específicos para la realidad chilena (MINEDUC y CPEIP, 2012), distribuidos en 
cada una de las facetas de idoneidad didáctica. Por tanto, debido a que el número de 
indicadores que conforman cada faceta es distinto entre sí, cuantificamos de manera 
relativa al porcentaje de indicadores satisfechos por cada programa, para así elaborar una 
medida de idoneidad parcial según la característica analizada. Sin embargo, a pesar del 
esfuerzo por cuantificar los resultados para su difusión y posibles comparaciones con 
otros estudios de este carácter (Godino et al., 2013), mantenemos la esencia de la noción 
de idoneidad didáctica, cuyo aporte principal es la identificación de puntos de mejora en 
los programas analizados. Además, con la intención de ejemplificar el proceso de 
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implementación de la GVID-IDE, en la Tabla 1 se muestra un ejemplo de cómo se 
reconoce que un indicador se satisface en los programas analizados. 
 

Indicador / Faceta Fragmento del programa 

El currículo para 
futuros profesores 
incorpora aspectos del 
contenido estadístico y 
del conocimiento 
especializado para la 
enseñanza / Faceta 
Ecológica 

“Utiliza los conocimientos disciplinares de la estadística y las probabilidades 
para diseñar, planificar y evaluar las competencias que son promovidas por los 
contenidos…” (P1, p. 132) 
“En esta asignatura los estudiantes evidenciarán que conocen el saber 
disciplinar de la estadística y probabilidad para provocar los aprendizajes 
escolares” (P2, p. 4) 
“Comprender la articulación entre la estadística formal y la estadística escolar 
en términos de los contenidos del ámbito del eje de datos y probabilidades” (P3, 
p. 2)  
“Tratamiento didáctico de contenidos propiamente del eje de Datos y Azar” 
(P4, p. 10) 

Tabla 1. Ejemplo de indicador satisfecho en todos los programas analizados 
Fuente. Indicadores de idoneidad instruccional. Ruz, Contreras, Molina-Portillo y Godino (en 

evaluación) 
 

RESULTADOS 
En esta sección, describimos una parte los resultados obtenidos tras implementar la 

GVID-IDE en una muestra de cuatro programas de asignatura, que dada la extensión 
máxima de este documento, presentaremos únicamente los referidos a las facetas 
interaccional y mediacional (idoneidad instruccional). En este sentido, en la Tabla 2 se 
muestra la colección de indicadores que conforma cada faceta a reportar y su condición 
de satisfecho o no en los programas analizados.  

 
Al analizar los resultados acera de la faceta interaccional, nos referimos a las 

competencias comunicativas del profesor en formación, junto con las de su formador y 
pares, a la capacidad de trabajar autónomamente y al uso de la evaluación formativa por 
parte de los formadores. 
 

Componente: Indicador(es) 
Satisfecho en: 

P1 P2 P3 P4 

F
. I

nt
er

ac
ci

on
al

 

Interacción formador-futuro profesor 
Se incluye que los formadores alienten a sus estudiantes a esforzarse por 
mejorar si enseñanza continuamente. 

 X X X 

Autonomía del futuro profesor 
Se promueve la autonomía y perseverancia en la resolución de problemas 
a lo largo del ciclo de investigación. 

X X X X 

Uso de la evaluación formativa 
Se potencia y valoriza la evaluación formativa.  X X X 
Se promueve que la evaluación enfatice en la comprensión conceptual 
por sobre la aplicación de fórmulas y algoritmos. 

X  X  

Se fomenta que los formadores utilicen medios de evaluación apropiados 
a la disciplina, como los proyectos estadísticos, que sean un ejemplo a 
sus prácticas futuras. 

   X 
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F
. M

ed
ia

ci
on

al
 Recursos materiales 

Se promueve el uso de herramientas tecnológicas para profundizar en la 
enseñanza de la disciplina y optimizar el tiempo destinado a ella. 

 X X X 

Tiempo para la enseñanza y aprendizaje 
Se consideran al menos dos cursos destinados al estudio de la estadística 
y uno a su enseñanza. 

X X X X 

Tabla 2. Indicadores de idoneidad interaccional y mediacional implementados 
Fuente. Indicadores de idoneidad instruccional. Ruz, Contreras y Molina-Portillo (en evaluación) 

 
De esta forma, a partir de la Tabla 2, notamos que para la componente interacción 

formador-futuro profesor, es el Programa 1 quien se muestra deficiente, dejando al 
pendiente incorporar aspectos que orienten la manera idónea con la que deben 
comunicarse estos sujetos. En cuanto al componente acerca de la autonomía, todos los 
programas analizados satisfacen el desarrollo de la autonomía y perseverancia en la 
resolución de problemas, por lo que no se detectan aspectos de mejora. No obstante, 
respecto al uso de la evaluación formativa, el indicador acerca de la promoción y 
valorización de este tipo de evaluación se muestra insatisfecho únicamente por el 
Programa 1; el énfasis en la comprensión conceptual por sobre la aplicación de fórmulas 
se ausenta en los Programas 2 y 4; y la utilización de distintos medios de evaluación, 
como los proyectos estadísticos, sólo se satisface en el Programa 4, dejando a los demás 
este aspecto como un punto de mejora. 

 
Por otro lado, al analizar los resultados sobre la Faceta Mediacional, nos referimos al 

uso de recursos disponibles (informáticos, audiovisuales o de comunicación virtual) para 
el planteamiento de situaciones vinculadas con la práctica de la enseñanza y su análisis 
en los tiempos disponibles para ello. En este sentido, como se muestra en la Tabla 2, para 
la componente recursos materiales, el Programa 1 es el único que omite observaciones 
que motiven el uso de herramientas para profundizar la enseñanza, por lo que se sugiere 
su inclusión para mejorar. En cuanto al componente acerca del tiempo para la enseñanza, 
todos los documentos analizados satisfacen su único indicador. 

 
Finalmente, a modo de síntesis, en la Tabla 3 se muestra el número y porcentaje de 

indicadores satisfechos por cada programa, respecto a las características consideradas. 
 

Programa F. Interaccional (n = 5) F. Mediacional (n = 2) 
P1 2 (40.0) 1 (50.0) 
P2 3 (60.0) 2 (100) 
P3 4 (80.0) 2 (100) 
P4 4 (80.0) 2 (100) 

Tabla 3. Frecuencia (y porcentaje) de indicadores satisfechos. Facetas interaccional y mediacional 
Fuente. Creación propia a partir de datos de la investigación 

 
Por tanto, como se aprecia en la Tabla 2, la faceta interaccional abarca un total de cinco 

indicadores, de los cuales el Programa 1 es quien satisface la menor cantidad con un 
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40.0% y los Programas 2 y 4 la mayor con un 80% cada uno. A su vez, la faceta 
mediacional considera dos indicadores, de los cuales nuevamente es el Programa 1 quien 
se muestra más deficiente con un 50% de cumplimiento, mientras que los demás 
programas satisfacen ambos indicadores, alcanzando un 100%. 
 
 

CONCLUSIONES 
En esta investigación, hemos abordado la problemática de evaluar procesos formativos 

programados sobre didáctica de la estadística, dirigidos a profesores de matemática. Para 
ello describimos la base teórica que sustentó la construcción de la GVID-IDE y los 
resultados de implementar aquellos indicadores que sintetizan parte de los conocimientos 
didáctico-estadísticos que todo formador debe dominar respecto a sus estudiantes, futuros 
profesores. Además, valorando el aporte de la noción de idoneidad didáctica, 
complementamos dichos resultados con algunas sugerencias específicas que permitan 
incrementar el grado de satisfacción en las categorías analizadas. 

 
Como mencionamos al comienzo, la formación de profesores ha sido un tópico de 

interés creciente en el campo de la Didáctica de la Estadística, reportando que los 
profesores de matemática, quienes tienen la tarea de enseñar estadística, se sienten 
incapaces de lograrlo con las herramientas adquiridas en su formación inicial. En Chile, 
esta situación no es diferente, ya que por un lado profesores en ejercicio han visto cómo 
con el paso de los años, el campo de acción de su labor profesional se ha actualizado 
(MINEDUC, 2012; 2015) más rápido de lo que su formación consideró y, por otro, los 
profesores en formación han experimentado ciertos cambios, pero cuyos resultados no se 
han valorizado o no han sido satisfactorios en esta realidad (v.g. el informe nacional del 
estudio internacional IEA TEDS-M, Avalos y Matus, 2010). Por tanto, es fundamental 
reflexionar y proponer herramientas innovadoras que permitan evaluar la calidad o 
idoneidad de las acciones formativas actuales, de manera en que puedan detectarse puntos 
de mejora en ellas y así, en un futuro no muy lejano, alcanzar índices óptimos en este 
tópico de la formación. 

 
Finalmente, buscamos posicionar a la GVID-IDE como un instrumento que permita 

responder a la interrogante; ¿Qué tan idóneos son actualmente los procesos de instrucción 
en didáctica de la estadística para futuros profesores de matemática? Y proponemos que 
no sea resuelta únicamente para la realidad chilena, sino que pueda extenderse a otras 
latitudes e imbricarse con sus exigencias locales. De esta forma, proyectamos la 
posibilidad de que este instrumento sea un insumo valioso tanto para formadores de 
profesores como para quienes tengan la responsabilidad de diseñar o evaluar planes 
formativos para futuros docentes en el campo de educación estadística. 
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Asunto: Uso de recursos didácticos o tecnológicos 
Temática: Probabilidad 
 

RESUMEN 
El presente estudio aborda el aprendizaje del concepto variable aleatoria 
[v.a.] desde su carácter funcional en educación secundaria, por lo que nos 
planteamos como objetivo identificar las dificultades que presentan 
estudiantes al enfrentarse a una situación didáctica sobre v.a.. El estudio se 
enmarcó en el paradigma de investigación cualitativo, los sujetos 
informantes fueron 22 estudiantes de 15-16 años de un colegio de Chile. 
Como instrumento de recogida de datos se empleó una situación didáctica 
sobre v.a., cuyos elementos de análisis a priori, permitieron definir 
categorías para el análisis. Los resultados evidencian dificultades en la 
comprensión de la v.a. como función real, relacionadas a los tipos de 
sistemas de representación usados por los estudiantes, además de los 
obstáculos asociados a estos. 

PALABRAS CLAVE 
Variable aleatoria, Teoría de situaciones didáctica [TSD], Situación didáctica, 
Dificultades. 
 

INTRODUCCIÓN 
En los últimos veinticinco años, el tratamiento de la probabilidad se ha ido 

incorporando progresivamente a lo largo de los distintos niveles educativos del currículo 
de matemática en gran parte de los países desarrollados (Vásquez & Alsina, 2014). En 
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este contexto, uno de los contenidos fundamentales respecto al aprendizaje de la 
probabilidad en educación secundaria es el de variable aleatoria [v.a.], lo que se justifica 
gracias a su utilidad para comprender otros temas vinculados a ella como el de función 
de probabilidad, de distribución y variados modelos teóricos como la distribución normal. 

 
Diversos autores (Heitele, 1975; Batanero, Chernoff, Engel, Lee & Sánchez, 2016) 

proponen a la v.a. entre los conceptos fundamentales en la enseñanza de la probabilidad, 
posicionándola como un conocimiento esencial y relevante de la educación escolar, para 
entender situaciones de la vida real. De esta forma, el lugar de la probabilidad se ha 
consolidado curricularmente y ha establecido nuevos desafíos para el campo de 
investigación en didáctica de la probabilidad.  

 
Para Jiménez y Rupin (2013), en el contexto chileno donde la v.a. se introduce en 2° 

grado de secundaria (15-16 años, MINEDUC, 2009), algunos errores de los estudiantes 
pueden provenir de una inadecuada comprensión del concepto de función. Para Pérez y 
Parraguez (2013) la v.a. al ser enseñada en el nivel secundario presenta dificultades 
epistemológicas, didácticas, cognitivas y pedagógicas, existiendo “poca claridad de la 
noción de variable aleatoria, lejos de relacionarla con su significado funcional (en el 
contexto estadístico, aleatorio)” (p. 590). Además, desde la perspectiva de la 
epistemología de la matemática, para Ruiz (2006) los estudiantes evidencian “dificultad 
en la naturaleza funcional de la variable aleatoria y la composición de funciones vinculada 
con ella y la probabilidad” (p.156). 

 
Bajo este escenario, nuestro estudio aborda la problemática relativa a las dificultades 

de los estudiantes de educación secundaria para comprender la naturaleza funcional del 
concepto v.a., por lo que es de interés identificar dichas dificultades en la implementación 
de una situación didáctica. Para ello, hemos diseñado, aplicado y analizado los datos de 
la puesta en práctica de una situación de aprendizaje, considerando como fundamento 
teórico elementos de la Teoría de Situaciones Didáctica, como forma de atender a la 
pregunta de investigación ¿cuáles son las dificultades que presentan estudiantes al 
enfrentarse a situaciones didácticas sobre v.a.? 
 

MARCO DE REFERENCIA 
La Teoría de Situaciones Didáctica [TSD] propuesta por Brousseau (2007), busca 

indagar el sistema didáctico, constituido por tres entes profesor- estudiantes- saber y sus 
interacciones, focalizándose en la dimensión cognitiva y epistemológica vinculada a la 
construcción del conocimiento matemático. Para Brousseau (2007), “una situación es un 
modelo de interacción entre un sujeto y un medio determinado” (p. 17). En nuestro 
contexto, educación escolar, consideramos una situación como un entorno del estudiante, 
diseñado y manipulado por el profesor, que pretende ser utilizado como una herramienta 
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en el proceso de enseñanza- aprendizaje. Además, el medio son los materiales que dispone 
el estudiante y con los que interactúa para construir su propio conocimiento, el profesor 
es quien facilita el medio. 

 
Uno de los conceptos fundamentales de esta teoría es el de situación a-didáctica, 

referida a la situación donde el sujeto (estudiante) aprende por interacción con el medio, 
sin intervención de profesor, cuyo propósito es poner en juego los conocimientos antiguos 
y generar en los estudiantes la necesidad de aprender algo nuevo. No obstante, como el 
estudiante no siempre logra resolver cualquier situación a-didáctica, es el profesor quien 
debe identificar aquellas que están a su alcance. En este caso, la situación o problema 
elegida por el profesor, que lo involucra a él en un juego con el sistema de interacciones 
del alumno con su medio, se denomina situación didáctica (Brousseau, 2007). De esta 
manera, una situación a-didáctica es parte de una situación didáctica. 

 
Brousseau (2007) introduce tres tipos principales de situaciones que conducen 

gradualmente al estudiante a especificar el conocimiento utilizado para resolver un 
problema: situación de acción, situación de formulación y situación de validación, las 
cuales conforman una situación a-didáctica. El producto de esta situación es un 
conocimiento, que interpretamos como una estrategia que permite resolver el problema. 
En estas instancias, el profesor debe restringirse a alentar al estudiante a resolver el 
problema, hacer que este reconozca las acciones que puede realizar sobre el medio y 
decida si pudo lograrlo. Luego de finalizada la situación a-didáctica, se lleva a cabo la 
institucionalización, proceso en que el profesor debe explicitar las relaciones entre el 
conocimiento construido por el estudiante en dicha situación y el saber que desea enseñar. 

 
En el desarrollo de la situación didáctica de nuestra investigación, se lleva a cabo una 

primera situación (de acción), en grupos de tres a cinco integrantes, donde cada estudiante 
se interesa en abordar el desafío propuesto e intenta dar respuesta a él poniendo en acción 
conocimientos previos. En la segunda situación (de formulación), el estudiante comunica 
al equipo su estrategia de resolución y discute entre pares para generar una estrategia 
común (representar la relación entre los conjuntos propuestos en lenguaje figural, tabular 
o natural). En la tercera situación (exposición y discusión de estrategias), cada equipo 
comunica al grupo curso sus resultados, comprobando estos, buscando un consenso sobre 
la respuesta correcta del desafío. Para finalizar con la cuarta situación (de 
institucionalización) en la que el profesor, a partir de las representaciones propuestas por 
los grupos, introduce los conceptos de v.a. y función de probabilidad. Cabe destacar que 
no se realiza una situación de validación, pues los estudiantes no establecen la validez del 
conocimiento característico de la situación, la v.a.. Al respecto, Panizza (2003) señala 
que, no se trata de una regla general, aunque pueda ser apropiado en algunos casos, que 
para cada saber al que apunte la enseñanza hay que pasar necesariamente por situaciones 



 

 

315 

de acción-formulación-validación. Habrá conocimientos que es oportuno formular pero 
cuya validación explícita no sea apropiada para ciertos niveles de escolaridad. 
 

DESARROLLO DEL TEMA 
Aspectos metodológicos 

Este estudio se enmarca en el paradigma de investigación cualitativo, de tipo 
descriptivo e interpretativo (Hernández, Fernández & Baptista, 2006). Los sujetos 
informantes fueron 22 estudiantes de 2° grado de secundaria (15 a 16 años) de un 
establecimiento educacional subvencionado de la región de Valparaíso (Chile). Como 
instrumento de recogida de datos se empleó una situación didáctica sobre la v.a. (Imagen 
1) y un video de su implementación, la clase tuvo una duración de 90 minutos. Se 
desarrolló un análisis a priori de la situación didáctica. 
 

Desafío 
A raíz de los festejos del día del alumno, el profesor de taller de cine del colegio Sol Naciente desea conocer el 
número de estudiantes inscritos que tiene cada uno de los 30 apoderados del taller, por lo cual solicita la información 
a la secretaria del establecimiento. Los resultados para tal efecto son: 

Número de apoderados 8 13 7 2 
Número de estudiantes 1 2 3 4 

La intención es efectuar una rifa que beneficie a los alumnos, se asignará a cada apoderado un boleto de rifa. En la 
celebración del día del alumno se realizará el sorteo y se premiará a los estudiantes de un apoderado con entradas 
para el cine, pero estas se tienen que comprar con anticipación, pues hasta mañana están en oferta. Por lo tanto el 
profesor debe decidir cuántas tiene que comprar, con la finalidad de abaratar costos.  
Dados los conjuntos A, B y C definidos por 

A: el conjunto de 30 apoderados del taller. 
B: el conjunto de cantidad de estudiantes. 
C: el conjunto de posible ocurrencia de cada situación.  

Defina y represente la relación entre A y B y entre B y C. 
Imagen 1. Instrumento de recogida de datos 

Fuente. Creación propia 

 
La situación didáctica expuesta en la Imagen 1, tiene como propósito abordar el 

concepto de v.a. enfatizando su carácter funcional. Por ello, la intención es que los 
estudiantes logren reconocer y representar las relaciones entre los conjuntos A y B y entre 
los conjuntos B y C, para posteriormente darles a conocer que en el contexto de 
probabilidad esas relaciones son funciones y reciben el nombre de v.a. y función de 
probabilidad, respectivamente. De esta manera, se pretende introducir al estudiante en el 
estudio de nuevos conceptos probabilísticos, a saber el de v.a. y su vínculo directo con la 
función de probabilidad. Cabe aclarar, que en el contexto en que fue diseñada la situación, 
la palabra apoderado hace referencia a la persona que integra la comunidad escolar, que 
tiene el poder de representar y ser responsable de un estudiante, en un establecimiento 
educacional específico al cual pertenece este último. 

 
Para el análisis de datos se empleó el método de análisis de contenido (Flick, 2004) 

para identificar las dificultades que emergen tras analizar los conceptos matemáticos y 
representaciones elegidas por los estudiantes para resolver el desafío. La simplificación 
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de contenidos a categorías es de acuerdo a algunos elementos de la TSD respecto a la 
primera y segunda situación del desafío, pues es donde el estudiante tiene un mayor rol 
protagónico. 

 
En la situación de acción el procedimiento se realiza a partir de la identificación 

preliminar de elementos conceptuales que pueden contribuir a la resolución del desafío. 
Estos conceptos matemáticos posibilitaron establecer cuatro categorías de análisis (Tabla 
1). El reconocer por parte de los estudiantes estos elementos, cuando realizan una lectura 
comprensiva del desafío, da cuenta cómo se interiorizan con este en la situación de acción. 
 

Situación Categoría Descripción Concepto matemático 

Acción 

C1: El estudiante identifica el 
espacio muestral asociado al 
experimento. 

El estudiante determina todos los 
elementos del conjunto A como una 
colección de elementos, representado 
por ejemplo A= {apoderado1, …, 
apoderado 30} 

Experimento aleatorio y 
espacio muestral 

C2: El estudiante clasifica los 
elementos del espacio muestral 
según la característica del 
problema. 

El estudiante agrupa los elementos del 
espacio muestral según la cantidad de 
estudiantes que posee un apoderado. 

Partición de un conjunto 
y sucesos compuestos 

C3: El estudiante identifica que 
los elementos del conjunto C 
son probabilidades. 

El estudiante identifica los cuatro 
elementos del conjunto C y expresa la 
probabilidad de ocurrencia de cada 
suceso. 

Definición clásica de 
probabilidad: asignación 
de probabilidad. 

C4: El estudiante identifica que 
la relación entre los conjuntos A 
y B está representada en la tabla 
dada. 

Es estudiante afirma que el conjunto B 
está representado en la primera fila de 
la tabla y el conjunto A en la segunda 
fila. 

Función: dominio y 
recorrido. 

Tabla 1. Categorías de análisis en la situación de acción 
Fuente. Creación propia 

 

La situación de formulación se procede con base en el reconocimiento de las posibles 
estrategias de resolución del desafío. Se determinaron tres posibles estrategias de 
resolución, que hicieron posible establecer seis categorías de análisis (Tabla 2). 
 

Situación Categoría Descripción Estrategia de 
resolución 

Formulación 

C5: El estudiante identifican 
y registran en lenguaje 
natural la relación entre los 
conjuntos A y B 

El estudiante expresa en lenguaje 
cotidiano la característica o cualidad que 
permite vincular a cada suceso 
(elemental) con un valor numérico. 

Estrategia 1: 
Representar la 
relación entre los 
conjuntos en lenguaje 
natural 

C6: El estudiante representa 
la relación entre en los 
conjuntos A y B en lenguaje 
figural 

El estudiante utiliza un diagrama sagital 
o esquema en el que representar los 
conjuntos A y B y relaciona cada 
elemento del conjunto A (suceso 
elemental) con único elemento de B 
(valor de la variable {1,2,3,4}) 

Respuesta experta: 
Representar la 
relación entre los 
conjuntos en lenguaje 
figural (diagrama 
sagital o esquema) 

C7: El estudiante representa 
la relación entre en los 
conjuntos A y B en lenguaje 
tabular. 

El estudiante realiza una tabla de valores 
donde la primera columna corresponde al 
número de estudiantes y la segunda 
columna al número de apoderados. 

Estrategia 2: 
Representar la 
relación entre los 
conjuntos en lenguaje 
tabular 
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C8: El estudiante identifican 
y registran en lenguaje 
natural la relación entre los 
conjuntos B y C 

El estudiante expresa en lenguaje 
cotidiano la correspondencia que permite 
asignar a cada valor de la variable 
aleatoria un valor de probabilidad. 

Estrategia 1: 
Representar la 
relación entre los 
conjuntos en lenguaje 
natural 

C9: El estudiante representa 
la relación entre en los 
conjuntos B y C en lenguaje 
figural 

El estudiante utiliza un diagrama sagital 
o esquema en el que representar los 
conjuntos B y C y relaciona cada 
elemento del conjunto B (valor de la 
variable aleatoria {1,2,3,4}) con único 
elemento de C (valor de probabilidad) 

Respuesta experta: 
Representar la 
relación entre los 
conjuntos en lenguaje 
figural (diagrama 
sagital o esquema) 

C10: El estudiante 
representa la relación entre 
los conjuntos B y C en 
lenguaje tabular 

El estudiante realiza una tabla de valores 
donde la primera columna corresponde al 
número de apoderados y la segunda 
columna a la probabilidad asociada. 

Estrategia 2: 
Representar la 
relación entre los 
conjuntos en lenguaje 
tabular 

Tabla 2. Categorías de análisis en la situación de formulación 
Fuente. Creación propia 

 
Desarrollo de la propuesta 

Las respuestas de cinco grupos de estudiantes organizados como: G1 (5 estudiantes), 
G2 (5 estudiantes), G3 (4 estudiantes), G4 (3 estudiantes) y G5 (5 estudiantes), fueron 
clasificadas en las diez categorías expuestas anteriormente (Tabla 1 y Tabla 2). Cabe 
mencionar que este proceso se realizó a partir de estrategias dadas por grupos de alumnos, 
posterior a que fueron planteadas algunas devoluciones por parte del docente. 

 
En la situación de acción, inicialmente cuatro grupos �G1, G2, G3 y G5) identificaron 

como espacio muestral la cardinalidad de los cuatro sucesos elementales que lo 
conforman (cantidad de apoderados según número de estudiantes matriculado) (Imagen 
2), observándose la identificación y la partición incorrecta del espacio muestral. 
 

 
Imagen 2. Identificación del espacio muestral de G5 antes de plantear devolución al curso 

Fuente. Creación de los estudiantes 

 
Después de realizar la devolución prevista en el plan de clase, fue posible clasificar a 

cuatro grupos en la categoría C1, aunque dos de ellos (G1 y G4), identificaron el espacio 
muestral asociado al experimento como una colección de números (Imagen 3). Subyace 
una dificultad para identificar el espacio muestral del experimento aleatorio. 
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G1                       G2                                                                                      G3 

 G  

 

                             G4 

 

Imagen 3. Identificación del espacio muestral en los grupos después de plantear devolución al curso 
Fuente. Creación de los estudiantes 

 
Además en la situación de acción, solo tres grupos (G1, G2, G4) identificaron que el 

conjunto C está compuesto por las probabilidades de los sucesos elementales y las 
determinaron, clasificándolos en la categoría C3. Dos grupos (G2 y G4) representaron las 
probabilidades a través de porcentajes y un grupo (G1) como cociente entre el número de 
casos favorables del suceso y número de casos posibles (Imagen 4). 
  

G1                                                                         G2                                             G4                                       
     

 
 
 

 

Imagen 4. Identificación del conjunto C en los grupos 
Fuente. Creación de los estudiantes 

 

En la situación de formulación, solo tres grupos (G1, G2, G3) identificaron en el desafío 
la v.a., y dos de ellos �G1 y G3) representaron la relación entre los conjuntos A y B en 
lenguaje natural (C5) y lenguaje figural (C6) a través de un diagrama sagital o esquema. 
Además solo un grupo (G2) representó dicha relación a través de una tabla (C7), como se 
muestra en la Imagen 5. 
 

               C5             

 C7 

G1 

                                                

G3 

  

C6 
 G1                                                                      G3 

 

 

 

 

C7 

G2 

Imagen 5. Identificación de la relación entre los conjuntos A y B en los grupos 
Fuente. Creación de los estudiantes 

 
También en la situación de formulación, sólo tres grupos (G1, G2 y G4) reconocieron 

la función de probabilidad asociada a la v.a., y dos de ellos (G1 y G4) representaron la 



 

 

319 

relación entre los conjuntos B y C en lenguaje natural (C8). Además el grupo G1 representó 
la relación en lenguaje figural mediante un diagrama sagital (C9) (Imagen 6). Es 
importante destacar que la respuesta del grupo G2, Imagen 6 (derecha), fue clasificada en 
la categoría C10, ya que se identificaron en ella elementos de la estrategia 2, como el hecho 
de que una de las columnas de la tabla corresponde a la probabilidad, aunque en la tabla 
representaron la función compuesta entre el espacio muestral y la probabilidad. 

 
De esta manera, en la situación de formulación, fue posible identificar una dificultad 

asociada a aplicar el concepto de función real en el contexto de probabilidad. 
Particularmente, se observó dificultad en relacionar el recorrido de la v.a. con el conjunto 
de probabilidades que ésta toma en cada uno de sus posibles valores. 
 

C8 

G1 

 

G4 

 

 

 

C9 
G1 

 
 
 
 
 
 

C10 
G2 
 
 
 
“Por ejemplo la probabilidad de un 
apoderado que tiene un hijo gane la rifa”. 

Imagen 6. Identificación de la relación entre los conjuntos B y C en los grupos 
Fuente. Creación de los estudiantes 

  

CONCLUSIONES 
El estudio presentado muestra que el desafío propuesto admite diversas estrategias de 

resolución y se aprecia una tendencia en los resultados en relación a confirmar la 
presencia de dificultades reportadas previamente en la literatura relacionada con la 
comprensión de la v.a. En particular, los alumnos de 2° grado de secundaria estudiados 
al enfrentarse a una situación didáctica sobre v.a., presentan dificultad en identificar 
elementos del espacio muestra, como también se evidencia en el trabajo de Batanero 
(2001). Además, inicialmente se aprecia dificultad en la construcción de la partición del 
espacio muestral, señalada por Fernández, Andrade, Montañez, Beltrán y Zamora (2011). 

 
Del mismo modo, se constata la dificultad asociada a aplicar el concepto de función 

real en el contexto de probabilidad, señalado por Jiménez y Rupin, (2013). En particular 
se observó dificultad en relacionar el recorrido de la v.a. con el conjunto de probabilidades 
que ésta toma en cada uno de sus posibles valores (Ruiz, 2006). Si bien existen 
investigaciones previas que reconocen la dificultad en la comprensión de la v.a. como 
función real, parece ser que estas no conectan estas dificultades con el análisis de los 
potenciales tipos de registros usados por los estudiantes y los obstáculos intrínsecos 
asociados a estos, como en este trabajo. 
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En relación a construir tablas, Fernández, Andrade, Montañez, Beltrán y Zamora 
(2011) afirman que se genera un obstáculo cuando los estudiantes agrupan los elementos 
del espacio muestral en subconjuntos excluyentes para generar una partición. Persiste la 
idea de que la relación que se busca establecer se da en términos de los valores de la v.a. 
con los cardinales de los subconjuntos correspondientes de la partición. Acerca de los 
diagramas sagitales en la representación de la partición, generan dificultades, ya que lo 
que se ilustra en ellos son la correspondencia si acaso la relación de dependencia entre 
magnitudes o variables (Fernández, Andrade, Montañez, Beltrán & Zamora, 2011). 

 
Respecto a la superación de algunas dificultades identificadas, proponemos para la 

identificación del espacio muestral, plantear problemas contextualizados y utilizar dos 
tipos de representaciones, lenguaje figural (diagrama de árbol) y lenguaje tabular (tabla 
matricial), que permitan identificar las posibilidades en una situación (Álvarez, Espinoza, 
Méndez, Peña & Torres, 2016). Además consideramos reformular la situación didáctica 
propuesta, particularmente definir el conjunto C: Conjunto de posible ocurrencia que un 
apoderado tenga 1, 2, 3 o 4 estudiantes inscritos en el taller. 

 
Finalmente, es posible concluir que el desafío diseñado es una buena situación 

didáctica, la que permitió al profesor abandonar su rol de comunicador del saber y a los 
estudiantes construir su propio conocimiento como una experiencia grupal y colaborativa, 
con la cual el docente podrá conectar el saber institucional. De esta forma, la proyectamos 
como un recurso valioso para profesores en ejercicio o formación, que tengan la tarea de 
enseñar este concepto. 
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RESUMEN 
Las necesidades presentes hoy en día en nuestra sociedad han determinado 
un replanteamiento de los propósitos de la educación. Alcanzar estos nuevos 
propósitos, implica prestar atención a diversas dimensiones del ámbito 
académico, y no solo al desarrollo del aprendizaje disciplinar. Lo anterior 
pone de manifiesto la necesidad de los docentes de realizar prácticas 
innovadoras afines con estos propósitos. En esta ponencia presentamos un 
episodio ocurrido en la implementación de una secuencia de tareas en el 
marco de un trabajo de grado de maestría, acompañado de una propuesta de 
categorización que permite analizar evidencias del desarrollo de 
competencias ciudadanas y de alfabetización, razonamiento o pensamiento 
estadísticos, al trabajar el paso de la estadística unidimensional a la 
bidimensional. 

 

PALABRAS CLAVE 
Estadística proyectos, Competencias ciudadanas, Pensamiento estadístico, Estadística 
descriptiva. 
 

INTRODUCCIÓN 
Los diversos cambios demográficos, económicos, políticos y culturales que suceden 

actualmente en la sociedad, han redefinido “el sentido y la función social de la educación 
en general, y de la enseñanza en particular” (Vanegas, 2013, p. 13). D’Ambrosio (2009) 
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identifica dos propósitos de la educación: promover la ciudadanía y la creatividad. Como 
esta manera de entender la educación no es la usual, se requiere realizar procesos de 
investigación que indiquen los modos de llevar una formación acorde con tales propósitos 
(Vanegas, 2013). Lo que motiva a realizar, en el marco de un proyecto de grado para 
obtener el título de Magister en Docencia de la Matemática de la Universidad Pedagógica 
Nacional, un proceso de indagación acerca del impacto que tiene la implementación de 
una secuencia de tareas basada en la enseñanza de la estadística por proyectos, en el 
desarrollo de la alfabetización estadística básica, el razonamiento estadístico y el 
pensamiento estadístico y su aporte a la formación de ciudadanía. 

 
El propósito de esta ponencia es analizar un episodio ocurrido en una sesión de clase, 

al implementar la mencionada secuencia, con la finalidad de exponer explícitamente 
resultados parciales, e intentar determinar si se evidencia la consecución, en cierta 
medida, del desarrollo de competencias ciudadanas y el logro de avances en 
alfabetización, razonamiento y pensamiento estadísticos. 

 
Para lo anterior, se presenta en el marco de referencia tres líneas conceptuales: la 

primera tiene que ver con qué entendemos por desarrollar ciudadanía y cómo hacerlo 
desde el punto de vista de la educación matemática, esto determinó nuestra decisión de 
trabajar a través de Proyectos; la segunda describe qué entendemos por enseñar 
Estadística a través de Proyectos; y en la tercera los enfoques que asumimos para evaluar 
la consecución de habilidades disciplinares y ciudadanía por parte de nuestros estudiantes. 

 
Posteriormente, en el desarrollo del tema encontramos dos apartados. En el primero, 

algunos aspectos metodológicos que son claves en el desarrollo del trabajo para garantizar 
criterios de calidad; lo mismo que la herramienta de análisis construida con base en los 
referentes teóricos asumidos. En el segundo se incluyen las transcripciones del episodio 
junto con su análisis a partir de la herramienta propuesta. Finalizando con la exposición 
de las conclusiones en términos del alcance de los propósitos de desarrollar habilidades 
disciplinares y ciudadanía en nuestros estudiantes. 
 

MARCO DE REFERENCIA 
Rodríguez (2013) en su trabajo sobre la educación matemática en la con-formación del 

ciudadano promueve una educación que considere, entre otras cosas, las habilidades para 
desenvolverse en la vida actual. Al respecto Giroux (1990), citado por Rodríguez (2013) 
afirma que para lograr tal educación es necesario reemplazar la recepción pasiva de 
conocimientos “con un enfoque que permita a los estudiantes hablar a partir de sus 
historias, reminiscencias y voces colectivas” (Rodríguez, 2013, p. 217). 
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Con el fin de promover ciudadanía, Valero sugiere que el aprendizaje esté basado en 
problemas y organizado por proyectos (Valero, 2007). Es por este motivo que la 
orientación de la enseñanza de la estadística por proyectos es la considerada en la 
secuencia de tareas que se presenta. En particular, la caracterización sobre esta 
perspectiva, realizada por Flores y Pinto (2017), representó un referente de suma 
importancia en la toma de decisiones, puesto que para ellos este enfoque se caracteriza: 
 

Por permitir a los estudiantes elegir el tema a estudiar, plantear una 
pregunta de investigación, determinar cómo recolectar la información, 
elegir las medidas estadísticas y gráficas para el resumen, organización 
y presentación de los datos, analizar los resultados obtenidos y 
comunicar las principales conclusiones y hallazgos obtenidos con el 
trabajo (Batanero y Díaz, 2005a; Gil, 2010; Hogg, 1991; Ledolter, 
1995) (Flores & Pinto, 2017, p. 264). 

 
Adicional a lo mencionado, es claro, para distintos autores, la coherencia que debe 

existir entre la instrucción, la evaluación y el aprendizaje (Gipps, 1994; James, 2006; 
Pryor & Crossouard, 2005), para los cuales los procesos de evaluación deben ser 
realizados con un enfoque afín a los propósitos y concepciones sobre la enseñanza y el 
aprendizaje. Por lo cual, en la presente ponencia se asume la perspectiva desarrollada por 
delMas (2002) sobre los resultados de la educación estadística, pues tiene en cuenta la 
triangulación entre objetivos del curso, la instrucción y la evaluación, y lo hace teniendo 
en mente el impacto de la Estadística en la formación ciudadana. Para él un estudiante 
desarrolla alfabetización estadística básica cuando entiende el lenguaje estadístico; 
desarrolla razonamiento estadístico cuando sabe realizar procedimientos estadísticos y 
entiende el por qué y el cómo de estos; y desarrolla pensamiento estadístico cuando está 
en capacidad de poner la alfabetización y el razonamiento en práctica, en situaciones 
problemáticas cuya solución puede ser obtenida con la estadística. 

 
En consonancia con la alfabetización básica, el razonamiento y el pensamiento 

estadístico, delMas (2002) hace énfasis en el aporte que esto representa para la formación 
ciudadana, en tanto 

 
El pensamiento estadístico se promueve cuando la instrucción desafía a 
los estudiantes a aplicar su comprensión a problemas del mundo real, 
criticar y evaluar el diseño y las conclusiones de estudios, o generalizar 
el conocimiento obtenido de ejemplos en el aula a situaciones nuevas 
(delMas, 2002). 
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Por último, en cuanto al desarrollo de competencias ciudadanas y, teniendo en cuenta 
los propósitos de la educación superior en Colombia, se atiende el marco de referencia 
para la evaluación del Instituto Colombiano para la Evaluación de la Educación [ICFES], 
específicamente en su documento sobre las competencias ciudadanas (ICFES, 2016). El 
cual considera cuatro competencias: i) el conocimiento, se caracteriza por conocer las 
normativas constitucionales que rigen en nuestro país; ii) la argumentación, hace 
referencia a la habilidad para analizar y evaluar la pertinencia y solidez de enunciados o 
discursos; iii) el multiperspectivismo, referido a la habilidad para reconocer y analizar 
diferentes perspectivas: y iv) el pensamiento sistémico, determinado por la habilidad para 
reconocer que en los problemas y sus soluciones se involucran distintas dimensiones que 
están relacionadas entre ellas. 
 

DESARROLLO DEL TEMA 
Aspectos metodológicos 

La educación matemática es un fenómeno complejo en el que interactúan diversos 
factores tanto de los estudiantes como de su entorno. Es por esto que asumimos un 
enfoque fenomenológico, desde una aproximación interpretativa o hermenéutica debido 
a que el análisis se basa en la interpretación de sucesos ocurridos en una clase. La 
estrategia empleada es un experimento de enseñanza, en el cual: 
  

El investigador actúa como profesor y usualmente interactúa uno a uno 
con los estudiantes o en pequeños grupos […]. El objetivo principal del 
investigador es el de establecer un modelo viviente de la actividad 
matemática de los niños y las transformaciones de esta actividad como 
resultado de la interacción matemática en ambientes de aprendizaje 
(Cobb, 2000, p. 311).  

 
En esta ponencia se contempla un episodio ocurrido en el aula de clase, para ilustrar 

los análisis realizados como parte de un trabajo de grado de maestría. La secuencia se 
implementa en una clase de estadística y probabilidad de una institución de educación 
superior de la ciudad de Bogotá. Los participantes fueron estudiantes de esta institución 
cuyas edades oscilaban entre los 16 y los 19 años de edad. El episodio descrito sucedió 
en la primera de tres clases (de dos horas cada una) cuya finalidad era estudiar 
tratamientos estadísticos para dos variables como: correlación, tablas de contingencia y 
gráficos de dispersión. 

 
Para promover la comprensión de los conceptos, los estudiantes trabajaron en un 

proyecto; este consistía en decidir cuál es el mejor de dos aviones de papel. Según 
acuerdos realizados por el curso, el mejor avión era: el que volará recorriendo una mayor 
distancia y que lo hiciera en menor tiempo. La instrucción dada a los estudiantes fue que, 
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divididos por grupos, seleccionaran dos aviones con los cuales realizarían la 
investigación; es decir, determinarían cuál de los dos era el mejor. Para ello, debían 
proceder con la toma de datos correspondientes a 10 lanzamientos de cada uno de ellos. 
Se les pidió que en cada lanzamiento midieran el tiempo que transcurría hasta finalizar su 
vuelo y el desplazamiento total realizado. Los estudiantes tomaron nota de los valores 
recogidos para cada avión. Seguido a esto, se les solicitó que realizaran las siguientes 
acciones: organizar la información en una tabla, representar la información en una gráfica, 
concluir sobre la calidad de cada avión, y determinar cuál era el mejor. 

 
Se pretendía que, al hacer el experimento, tomar datos y discutir cómo organizarlos, 

ellos mismos vieran la necesidad de relacionar las variables analizadas para cada avión y 
se aproximaran a una tabla de contingencia para organizar los datos y a un diagrama de 
dispersión para su representación. Se registró en audio, la interacción de un grupo de 
cuatro estudiantes mientras discutían acerca de cómo organizar la información en una 
tabla. Dicha interacción se transcribió y acompañó de registros escritos que los 
estudiantes hicieron. 

 
En la Tabla 1 se puede ver la organización analítica que se propone para el análisis de 

los datos, caracterizando los resultados desde la Educación estadística propuesta por 
delMas (2002) y las cuatro Competencias ciudadanas, descritas anteriormente. 
 

Competencias 
Ciudadanas 

Alfabetización 
Estadística Básica (A) 

Razonamiento 
Estadístico (R) 

Pensamiento 
Estadístico (P)  

Conocimiento Identifica 
Describe 

Parafrasea 
Traduce 

Interpreta 
Lee 

¿Por qué? 
¿Cómo? 

Explique el proceso 

Aplique 
Critique 
Evalúe 

Generalice 

Argumentación 

Multiperspectivismo 

Pensamiento 
sistémico 

Tabla 1. Educación estadística y Competencias ciudadanas 
Fuente. Adaptado de delMas (2002) 

 
Si en el análisis, se encuentra evidencia de alguna competencia ciudadana, se usa como 

color de fondo en la línea correspondiente el color asignado a esa competencia; si se 
encuentra evidencia de alguno de los elementos de la educación estadística, al final de la 
línea correspondiente aparecerá (A), (R) o (P), según sea el caso. 
 
Desarrollo de la propuesta 

El siguiente episodio, constituido por tres fragmentos, corresponde a la discusión 
realizada por el grupo de estudiantes, donde inicialmente abordan el tema de cómo 
organizar la información. Para analizar el episodio, identificamos en la transcripción 
evidencias de alguno de los elementos de la educación estadística según la caracterización 
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realizada por delMas (2002), o manifestaciones de competencias ciudadanas según 
nuestra caracterización. 
 

1 
Estudiante 1. Ella [la profesora] te dijo que [había que hacer] una gráfica donde 
estuvieran los dos [aviones]. 

2 Estudiante 2. Debe ser un histograma. (A) 

3 
Estudiante 3. ¡Sí!. Debe ser un histograma porque las medidas tomadas tienen decimales. 
(R) 

4 Estudiante 2. La tabla debe hacerse por intervalos. (R) 

5 
Estudiante 1. La tabla (…), la tabla (…). ¡Ah! Bueno, es que la tabla es aparte. La tabla 
sí. (P)  

6 
Estudiante 3. Ahora si calculemos la raíz cuadrada del número de datos del primero (para 
saber el número de clases). El dato más pequeño es 0,94 y el dato más grande es 1,94. (R) 

Transcripción 1. Inicio de la discusión sobre la tarea asignada 
Fuente. Creación propia 

 
En este fragmento se identifica que los tres estudiantes desarrollan acciones 

correspondientes a alfabetización estadística básica. El Estudiante 1 interpreta la 
instrucción de la profesora y utiliza sus conocimientos estadísticos previos (de manejo 
unidimensional) para atender la tarea. Los Estudiantes 2 y 3 identifican qué herramienta 
estadística deben usar al tener en cuenta la naturaleza de los datos que obtuvieron. De 
acuerdo con los planteamientos hechos por delMas (2002), es posible verificar como, de 
acuerdo con su propuesta, efectivamente la tarea asignada promueve el pensamiento 
estadístico, dado que los estudiantes intentan aplicar su alfabetización y su razonamiento 
para resolver el problema. Sin embargo, el pensamiento estadístico de los Estudiantes 2 
y 3 apenas está iniciando su desarrollo. Esto, porque no se anticipan a pensar cómo al 
realizar un histograma, podrán decidir qué avión es mejor; desean hacerlo porque les 
permite llevar a cabo las instrucciones de la tarea. Por el contrario, el Estudiante 1 muestra 
un nivel de pensamiento más alto ya que, en su segunda intervención, demuestra inquietud 
lo que están proponiendo sus compañeros, siendo un indicio inicial de crítica hacia la 
propuesta de sus compañeros. En cuanto a las competencias ciudadanas presentes en el 
fragmento, se evidencia la competencia de argumentación en el Estudiante 3, al intentar 
centrar la atención del grupo en el desarrollo de la tarea asignada, porque presenta y 
justifica su propuesta de solución. Por su parte el Estudiante 1, da muestra de pensamiento 
sistémico al analizar el efecto que tendría la solución de la tarea si se realiza el 
procedimiento propuesto por los estudiantes 2 y 3.  

 
La discusión continúa: 

 
1 Estudiante 4. Entonces ¿toca hacer una tabla por cada avión?  
2 Estudiante 3. ¡Sí!. Toca hacer avión 1 tiempo, avión 1 distancia, avión 2 tiempo (...) (A) 
3 Estudiante 4. O sea, dos pares distintos, ¿uno por cada avión?  

4 
Estudiante 3. ¡Sí!. Tabla 1 tiempo, tabla 1 distancia, tabla 2 tiempo, tabla 2 distancia, 
juntos, pero no revueltos (...) (A) 
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5 
Estudiante 1. ¿Pero por qué separar el tiempo de la distancia? ¡Eso es velocidad! 
Entonces toca calcular la velocidad primero (P) 

6 
Estudiante 3. No sé, pero es que ahí [en la tarea asignada] no dice nada de velocidad, lo 
que dice es que concluyamos sobre cada avión. 

7 Estudiante 1. Por eso (...) 
8 Estudiante 4. O sea, ¿lo que tú quieres es relacionar las dos medidas? (A) 

9 
Estudiante 1. Sí claro, porque lo que tú decías, ¿para qué vamos a hacer dos tablas, si en 
una sacamos velocidad y sale (...)? (P) 

10 Estudiante 3. No sé, ¿cómo haces tú para calcular la velocidad? 
Transcripción 2. Negociación, argumentación, multiperspectivismo y pensamiento sistémico 

Fuente. Creación propia 

 
En el fragmento anterior hace su primera participación el Estudiante 4, quien 

manifiesta desarrollo de alfabetización estadística básica, en tanto interpreta la solución 
planteada por el Estudiante 3, quien explica el proceso que propone para construir cuatro 
tablas. Este diálogo es interrumpido por el Estudiante 1. Al parecer, la primera afirmación 
del Estudiante 4 abre su panorama, ya que se cuestiona sobre el propósito de las tablas 
que pretenden hacer. Con la pregunta que realiza, es clara su crítica hacia la actividad en 
la que están trabajando sus compañeros. De esta manera, se evidencia un desarrollo más 
avanzado de su pensamiento estadístico. Además, el hecho de que proponga relacionar 
las variables en cuestión, ayuda a la comprensión de correlación existente entre ellas, 
dando el paso de lo unidimensional a lo bidimensional. 

 
Al respecto, el Estudiante 3, como reacción a lo planteado por el Estudiante 1, 

demuestra desarrollo de razonamiento estadístico, pero no acepta la crítica y fundamenta 
esta actitud en la instrucción de la tarea. Esto indica que solo está evaluando su trabajo de 
acuerdo a los procesos que está realizando, con lo cual muestra un desarrollo incipiente 
de su pensamiento estadístico. Al final, termina cediendo dada la justificación del 
Estudiante 1. En cuanto a las competencias ciudadanas manifestadas por los estudiantes 
en el fragmento anterior, se observa que todos dan muestras de la competencia de 
argumentación, pues en distintos momentos ponen en juego sus propuestas de solución a 
la tarea asignada y las razones para las mismas. Adicionalmente, los Estudiantes 3 y 4 
dan indicios de multiperspectivismo, al preguntarse por las posturas e intereses de los 
demás estudiantes participantes de la discusión en el grupo. Al igual que en el primer 
fragmento, el Estudiante 1 muestra competencia de pensamiento sistémico, porque 
analiza en distintas dimensiones los efectos que tendría la solución de la tarea con las 
propuestas de sus compañeros. La conversación continúa: 
 

1 
Estudiante 1. Vamos primero entonces con el avión 1. Entonces ¿lo que está escrito a 
este lado que es? (señala el cuaderno con los datos escritos) (A) 

2 Estudiante 2. Son los tiempos, ordenados. (A) 

3 
Estudiante 1. ¿Los estás organizando de menor a mayor? ¿Cada variable aparte? La 
idea de la velocidad es que el tiempo y la distancia correspondan (…) a ese momento, 
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¿Sí me hago entender? No la menor [distancia] con el menor [tiempo], ni la mayor 
[distancia] con el mayor [tiempo] (...) Eso no se puede hacer (…) (R) 

4 
Estudiante 2. Lo que pasa es que tenía las medidas separadas y ordenadas para cada 
tipo, tiempo y distancia por avión. (R) 

5 
Estudiante 3. Como estábamos pensando en el histograma y en la tabla por intervalos, 
entonces por eso los valores están así. (R) 

6 Estudiante 1. ¡No! Díctame el tiempo con su distancia, el de cada uno.  
7 Estudiante 2. Distancia: 6,66 y tiempo: 1,48. 
8 Estudiante 1. [Dividiendo las medidas calcula] Velocidad: 4,5 m/s 

Transcripción 3. Procesos de negociación 
Fuente. Creación propia 

 
En el último fragmento se puede ver que el Estudiante 1 asume un papel crítico y 

propositivo sobre el trabajo que habían realizado sus compañeros. Nuevamente da 
evidencias que tiene claridad sobre la necesidad de relacionar las variables de interés y 
corrige el trabajo que ya estaba adelantado. Los Estudiantes 2 y 3 al parecer tienen un 
avance similar en el desarrollo de la alfabetización y el razonamiento estadísticos; 
justifican su trabajo, a través de los procedimientos que se deben realizar para elaborar 
un histograma. Adicionalmente, el fragmento presenta competencia de 
multiperspectivismo del Estudiante 1, ya que compara su perspectiva con la de sus 
compañeros. Los estudiantes 2 y 3 evidencian competencia de argumentación al presentar 
las intenciones de sus procedimientos. 

 
Al final de la discusión, los estudiantes proponen la una gráfica (Imagen 1), indicio de 

su intento de relacionar las variables e identificar el avión con mejor desempeño. 
 

 
Imagen 1. Gráfico de dispersión Distancia vs Tiempo 

Fuente. Producción de un grupo de estudiantes 

 
En la Imagen 2, se presenta la conclusión que reportaron los estudiantes en su trabajo. 

 

Imagen 2. Respuesta a la pegunta ¿cuál es el mejor avión? 
Fuente. Producción de un grupo de estudiantes 
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CONCLUSIONES 
En primer lugar, se evidencia que, en efecto, como lo sugiere delMas (2002), la 

naturaleza de la tarea es un factor que puede influenciar y determinar el tipo de resultado 
de la educación estadística. Lo anterior debido a que los estudiantes en el marco del 
proyecto propuesto con los aviones, pudieron hacer reflexiones interesantes, mostrando 
el desarrollo de su pensamiento estadístico. 

 
En segundo lugar, es importante resaltar el hecho de que si bien, el aprendizaje ocurre 

como un proceso social (Rodríguez, 2013; Valero, 2007) es importante reconocer los 
ritmos individuales de aprendizaje, no solo para identificar a los estudiantes que tengan 
dificultades, sino, para potenciar el desarrollo del pensamiento estadístico. En tercer 
lugar, el hecho de haber implementado un enfoque como el sugerido por Giroux (1990), 
en el que el aprendizaje estuvo basado en problemas y organizado por proyectos como lo 
sugiere Valero (2007), fue un factor fundamental para la consecución de los propósitos; 
en especial en lo concerniente a las competencias ciudadanas. Al respecto, se pudo 
observar la contribución de este tipo de trabajo en la formación ciudadana (ICFES, 2016), 
ya que por un lado, el Estudiante 1 tiene un nivel avanzado de desarrollo de pensamiento 
sistémico, y por otro lado, todos los participantes hicieron parte en los procesos de 
negociación; de hecho, los Estudiantes 2 y 3 argumentaron sus decisiones. 

 
Teniendo en cuenta lo anterior, creemos que la naturaleza de la tarea, siguiendo a 

delMas (2002), puede influir también en el desarrollo de ciudadanía. Por ejemplo, si 
pensamos en las cuatro competencias ciudadanas que se tuvieron en cuenta en esta 
ponencia, creemos que, si se diseñan tareas en las que se permita la discusión 
argumentada de las posturas de los estudiantes y sus estrategias de solución, se conseguirá 
el desarrollo de las mismas por parte de los estudiantes. Esto se evidencia en la actividad 
descrita, ya que los estudiantes requerían evaluar la solidez y pertinencia del discurso de 
sus pares, reconocer y analizar diferentes perspectivas y reconocer las distintas 
dimensiones involucradas en la solución del problema al que se enfrentaban; de esta 
manera se pretendía el desarrollo de argumentación, multiperspectivismo y pensamiento 
sistémico, que fueron las competencias evidenciadas. Esto también explica el motivo por 
el que no se evidenció el desarrollo de la competencia ciudadana de conocimiento a lo 
largo del caso presentado. 

 
Para terminar, se resalta la importancia de la coherencia entre la instrucción, la 

evaluación y el aprendizaje (Gipps, 1994; James, 2006; Pryor & Crossouard, 2005), ya 
que llevar a cabo propuestas como la presentada en esta ponencia, requiere asumir 
enfoques novedosos, esto implica asumir visiones del aprendizaje aparatadas de las 
tradicionales, lo que desemboca en prácticas distantes de aquellas en las que se concibe a 
los estudiantes como recipientes pasivos de conocimientos, y llevando a los docentes a la 



 

 

331 

necesidad de implementar nuevos enfoques de evaluación. El panorama es alentador, y 
esperamos que este trabajo sirva como inspiración a otros profesores cuyos propósitos 
sean similares. 
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Asunto: Proyectos de investigación 
Temática:  Estadística matemática 
 

RESUMEN 
Esta investigación se fundamenta en caracterizar los Estilos de Aprendizaje 
[EdA] que describen a 415 estudiantes en el grado de maestro en educación 
primaria de la Universidad de Extremadura, ya que en la práctica docente se 
observa que los alumnos terminan adaptando u aprendizaje a la metodología 
del profesor, situación que podría traducirse en ansiedad; por ello, el 
objetivo fue determinar si existe relación entre los EdA y el nivel de ansiedad 
en los estudiantes ante la resolución de problemas matemáticos [RPM]; para 
lo que se aplicaron los cuestionarios CHAEA y STAI en versión adaptada 
para la RPM (Caballero, 2013), resultando que los estilos reflexivo y teórico 
son predominantes en los maestros. 

 

PALABRAS CLAVE 
Estilos de aprendizaje, Resolución de problemas matemáticos, Ansiedad matemática. 
 

INTRODUCCIÓN 
En esta investigación se pretende mostrar la relevancia de incorporar en el aula la teoría 

Estilos de Aprendizaje para diagnosticar cómo aprende el estudiante y, tal como indican 
Blanco, Guerrero y Caballero (2013), incorporar factores emocionales y afectivos en el 
perfil de competencias a desarrollar en la formación inicial de los maestros. Lo que 
conlleva resignificar la importancia de la afectividad en el aprendizaje matemático, 
específicamente, en la resolución de problemas matemáticos [RPM]. Al hablar de 
aspectos afectivos, se hace hincapié en la ansiedad, considerada como una emoción 
predominante ante escenarios que causan miedo, incertidumbre y aislamiento (Caballero, 
2013), efectos que impiden afrontar con éxito tareas matemáticas. 
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MARCO DE REFERENCIA 
Teorías de Aprendizaje 

Cada sociedad ha desarrollado sus propios procesos de aprendizaje desde tiempos 
remotos y a partir de ellos, ha creado sus aseveraciones sobre el concepto de aprendizaje. 
Así, el aprendizaje se inicia por la tradición oral, siendo las palabras el medio para la 
transmisión de un legado histórico; por ende, la enseñanza se iba generando de manera 
experimental sin haber definido qué es aprendizaje o generar una teoría a este respecto. 
La formalización de la educación en las escuelas, dio lugar al estudio del aprendizaje, 
generando las teorías de aprendizaje. Una vez, que estas teorías se asumen como un 
conocimiento necesario en la práctica docente, se incorporan en la formación de los 
docentes en busca de que las integren en sus prácticas, con el fin de mejorar los procesos 
de enseñanza y aprendizaje, de tal modo que el educador pueda disponer de herramientas 
teóricas para elaborar sus programas, seleccionar materiales y orientar sus técnicas de 
instrucción de forma organizada para la toma de decisiones y optimizar su acción docente. 

 
Esencialmente se destacan dos teorías de aprendizaje desde la psicología, el 

conductismo y el cognitivismo. 
 
Teorías conductistas 

En estas teorías se consideran dos tipos de aprendizaje, el condicionamiento clásico y 
el condicionamiento operante. El primero, propuesto por Pavlov, consiste en “aprender 
(de forma involuntaria) a responder a un estímulo (condicionado o incondicionado) al que 
inicialmente no respondía” (Doménech, 2011, p. 2). Este autor demuestra la posibilidad 
de capacitar a los animales y seres humanos, para reaccionar de manera involuntaria a un 
estímulo que antes no producía efecto alguno. El conductismo operante es propuesto por 
los psicólogos Thorndike y Skinner, y no se produce de forma involuntaria, no es el 
resultado de una asociación entre estímulos y conductas sino que se da a través del 
desarrollo de nuevas conductas para moldear el comportamiento. Es decir, los 
comportamientos están condicionados bajo un efecto, aumenta si viene seguido por un 
refuerzo o disminuye si le sigue un castigo. 

 
La educación en esta teoría, fija su atención en el resultado obtenido por una conducta, 

sin considerar los procesos que el sujeto realiza para aprender, motivo por el cual el 
estudio de los estilos de aprendizaje en esta teoría es limitado, ya que como lo señala 
Labatut (2004, p. 78), el aprender se desarrolla a través de la modificación de 
comportamientos, es independiente del sistema cognitivo y deja de lado la interacción del 
sujeto con el medio. 
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Teorías Cognitivas 
La teoría cognitiva, de acuerdo con Chávez (2007) “se presenta como la teoría que ha 

de sustituir a las perspectivas conductistas que habían prevalecido” (p. 4). A partir de ello, 
se presenta el paradigma cognitivo como el mediador de la llamada “caja negra y da 
cuenta de lo que ocurre entre el estímulo y la respuesta” según Doménech (2011, p. 4). 

 
Esta teoría centra su atención en qué es lo que saben y cómo han llegado a dicho 

conocimiento, los estudiantes. Se parte de las ideas iniciales de los estudiantes, para lo 
cual es ideal conocer cuáles son sus preconcepciones y si estas son verdaderas o erróneas. 
Identificar estos aspectos y tenerlos presentes en el aprendizaje del alumno hace que este 
conocimiento sea significativo y organizado. 

 
Es así como esta propuesta sustenta la teoría de los EdA, ya que visibiliza la existencia 

de una estructura general que constituye el perfil cognitivo de un individuo, el cual puede 
ser transformado a partir de estructuras cognitivas construidas por él mismo. 

 
Labatut (2004, p. 79) señala respecto a esta teoría que las propuestas cognitivas dan 

un salto importante al otorgar valor a los procesos mentales que desarrolla el ser humano 
y sostienen que el aprendizaje no puede limitarse a la conducta observable. Respecto a 
esto, Beltrán (1995) citado en Labatut (2004, p. 97) indica que “lo importante no es 
solamente el medio […] sino también la manera en que el sujeto interpreta y da sentido a 
su medio”.  
 
Estilos de Aprendizaje 

Durante las últimas décadas, en el ámbito educativo, tal como lo menciona Adán 
(2004, p. 2), los procesos educativos se han venido desarrollando bajo la creencia de que 
“la finalidad es enseñar a aprender al alumnado mediante modelos de enseñanza activos 
y participativos”. No obstante, el aprendizaje y la enseñanza deberían ser considerados 
como un proceso que parte de las diferencias individuales. Esta visión implica, identificar 
y diagnosticar los propios procesos cognitivos, sociales y culturales del estudiante para 
adecuar las estructuras de enseñanza de acuerdo a ellos. 

 
Es apartir de lo anterior que el docente, con el interés de indagar sobre cómo aprenden 

sus alumnos, requiere conocer acerca de sus características individuales para actuar en 
consecuencia y así, favorecer los procesos de aprendizaje. Al reconocer las diferencias y 
las cracterísticas de cada sujeto a la hora de afrontar un determinado escenario,contexto 
o situación se logran encuadrar diferentes formas de actuación que son comunes en la 
diversidad. A ello hace referencia la palabra “estilo”, la cual describe y presenta la 
identidad en el campo cognitivo, afectivo y social (León, 2004, p. 2), que hace a cada 
persona única por encima de las aptitudes comunes al género humano. 
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Por tanto, se asume la teoría de los EdA como un acción docente que permite 

identificar fortalezas y debilidades en los estudiantes, crear estrategias de enseñanza 
reflexionar sobre en qué medida se debe potenciar o equilibrar las caracterísitcas 
individuales del estudiante cuando él aprende, a fin de lograr un proceso pedagógico 
acorde a sus diferencias y preferencias. 

 
¿Qué son los estilos de aprendizaje? 

Con base en referencias de diversos autores, Alonso, Gallego y Honey (1994) definen 
estilos de aprendizaje como “los rasgos cognitvos, afectivos y fisiológicos que sirven 
como indicadores relativamente estables, de cómo los discentes perciben, interrelacionan 
y responden a sus ambientes de aprendizaje”. Caracterizandose por ser indicadores que 
ayudan a orientar las interacciones del sujeto para y con el conocimiento; facilitar el 
conocimiento y autoconocimiento de los procesos cognitivos de los participantes 
(maestro y alumno); permitir reconocer las manifestaciones individuales de cómo la 
mente procesa la información; ofrecer, tanto al docente como al estudiante, datos 
significativos sobre el aprendizaje de cada miembro y el de los integrantes del grupo; e 
identificar las condiciones en las que un estudiante está en situación, para aprender o qué 
necesita para aprender mejor.  
 
Clasificación de los estilos de aprendizaje desarrollados por David Kolb 

Kolb (1984, citado en Alonso, Gallego & Honey (1994) desarrolla un modelo de 
aprendizaje basado en experiencias, refiriéndose a éstas como “toda serie de actividades 
que permiten aprender” (p. 69) dando lugar a la generación del conocimiento; 
proponiendo un modelo de cuatro cuadrantes (Imagen 1) que muestra las diferentes 
formas de aprendizaje y explica los estilos de aprendizaje. 

 

 
Imagen 1. Cuadrantes de formas de aprendizaje 

Fuente. Kolb (1984) citado en Alonso, Gallego y Honey (1994) 
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En torno a cada una de estas etapas se reúnen determinadas clases de comportamientos 

(Imagen 2) como son los descritos por Hoffman y Fernández (2013), donde se va 
generando conocimientos nuevos de forma ciclica. Estos autores presentan un ejemplo 
con el cual se percibe la forma que antecede el aprender de un estudiante. Se estima que 
en la etapa inicial el estudiante asiste y percibe información transmitida por el maestro 
(experiencia concreta); ello es seguido de un proceso reflexivo donde, a partir de la 
información preexistente, relaciona nuevos conocimientos (conceptualizacion abstracta).  
  

 
Imagen 2. Cuadrantes de formas de aprendizaje  

Fuente. Hoffman y Fernández (2013) 
 

A partir de lo expuesto por los anteriores autores, Honey y Mumford (1982) identifica 
que cada uno de los estilos poseen una serie de características, las cuales se pretende sean 
conocidas por los maestros para ser implementadas como acciones que contribuyen a un 
mejor desarrollo del proceso de aprendizaje y que permitan la nivelación para aquellos 
estilos de aprendizaje con nivel bajo. No obstante, es importante indicar que, aunque los 
propósitos de cada una de las categorías es el mismo, los distintos autores han añadido y 
eliminado rasgos que hacen de su aportación un estilo diferente a los demás. 
 

La adaptación de Alonso, Gallego y Honey (1994) terminan con la incorporación de 
una serie de características a los cuatro estilos de aprendizaje definidos por Honey y 
Mumford (1982). Estos autores dividen estas características en dos grupos: características 
principales (más significativas) y otras características según se presentan en la Imagen 3. 
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Imagen 3. Características principales según Estilo de Aprendizaje 

Fuente. Honey y Mumford (1982). 

 
Instrumento seleccionado para medir los estilos de aprendizaje CHAEA 

El cuestionario de Honey y Mumford (1982) ha sido adaptado al contexto universitario 
español creando el Cuestionario Honey-Alonso de Estilos de Aprendizaje [CHAEA]. Este 
instrumento permite al profesor conocer el estilo predominante de aprendizaje y está 
conformado por un total de 80 ítems, agrupados equitativamente en cuatro dimensiones 
correspondientes a cada uno de los estilos de aprendizaje, siendo sus respuestas 
dicotómicas. En la Tabla 1 se detallan los ítems del CHAEA correspondientes a cada uno 
de los estilos indicados.  
 

ACTIVO REFLEXIVO TEÓRICO PRAGMÁTICO 

3, 5, 7, 9, 13, 
20, 26, 27, 5, 
37, 41, 43, 46, 
48, 51, 61, 67, 

74, 75, 77 

10, 16, 18, 19, 28, 
31, 32, 34, 36, 39, 
42, 44, 49, 55, 58, 
 63, 65, 69, 70, 79 

2, 4, 6, 11, 15, 17, 
21, 23, 25, 29, 33, 
45, 50, 54, 60, 64, 

66, 71, 78, 80 

1, 8, 12, 14, 22, 
24, 30, 38, 40, 47, 
52, 53, 56, 57, 59, 
62, 68, 72, 73, 76 

Tabla 1. Ítems según Estilo de Aprendizaje del CHAEA 
Fuente. Alonso, Gallego y Honey (1994) 

 
Para apreciar el nivel de preferencia de cada alumno se define para cada estilo una 

ponderación acorde a las puntuaciones obtenidas, de modo que se determina la puntuación 
máxima y mínima para cada dimensión. Alonso, Gallego y Honey (1994) explican que el 
primer criterio para la interpretación obtenida en el CHAEA es la relatividad de las 
puntuaciones obtenidas en cada estilo y exponen que no significa lo mismo obtener una 
puntuación en un estilo que en otro. 

 
En la Tabla 2, se indica de manera cualitativa el nivel de preferencia del estudiante 

según el puntaje obtenido para cada uno de los estilos de aprendizaje; adicional a ello, se 
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relaciona un porcentaje, que representa el nivel porcentual de personas que pertecen cada 
una de las preferencias.  

 

 10% 20% 40% 20% 10% 

PREFERENCIA SEGÚN PUNTUAJE OBTENIDO EN EL CUESTIONARIO 

 
Preferencia 
muy baja 

Preferencia 
Baja 

Preferencia 
Moderada 

Preferencia 
Alta 

Preferencia 
Muy alta 

Activo 0-6 7-8 9-12 12-14 15-20 
Reflexivo 0-10 11-13 14-17 18-19 20 
Teórico 0-6 7-9 10-13 14-15 16-20 

Pragmático 0-8 9-10 11-13 14-15 16-20 

Tabla 2. Índice general de preferencia en estilos de aprendizaje 
Fuente. Hoffman y Fernández (2013) 

 

La ansiedad matemática hacia la resolución de problemas matemáticos 
Las dificultades en el desarrollo de actividades en el campo de matemáticas han sido 

abordadas en un gran número de investigaciones de modo que se lograsen identificar y 
comprender sus causas. Entre ellas se halla la influencia de factores como lo son los 
estilos de aprendizaje, el género y el ambiente, según lo afirma Caballero (2013), 
quedando lugar a la ansiedad como factor emocional que repercute en todas las acciones 
de la vida, siendo la ansiedad uno de los aspectos afectivos que más prevalece en el 
estudiante que experimenta un acercamiento a actividades relacionadas con esta 
disciplina (Blanco, Guerrero & Caballero, 2013). Las creencias en el ámbito matemático 
se sustentan en el conocimiento personal del individuo, basado en su experiencia sobre 
las matemáticas, y su enseñanza y aprendizaje como lo señalan Gil, Blanco y Guerrero 
(2005). Dichas creencias constituyen una parte del componente cognitivo del dominio 
afectivo y se caracterizan por tener mayor permanencia en el tiempo. 

 
En lo concerniente a las actitudes hacia las matemáticas, de acuerdo con Guerrero, 

Blanco y Vicente (2001), se indica que la forma de actuación de un estudiante, sea 
positiva o negativa, va a determinar la intención y comportamiento ante la disciplina. Las 
actitudes, a diferencia de las creencias, tienen mayor intensidad y son menos estables, a 
pesar de tener una componente cognitiva (influenciada por las creencias) y una afectiva 
(influida por las emociones) (Pérez, 2012). 

 
Una vez descritos los componentes que conforman el dominio afectivo, según la teoría 

acerca de la ansiedad matemática, Gresham (2007) describe la ansiedad hacia las 
matemáticas como un miedo irracional hacia esta disciplina que impide la realización de 
cálculos y, por tanto, el enfrentar problemas matemáticos en diversas situaciones de la 
vida cotidiana y académica. 
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En general, el interés con que Spielberger (1972) ha reconocido esta particular 

distinción en la ansiedad matemática, hace referencia de modo concreto ante el “ser” y el 
“estar”. Adicional a esto, estima la ansiedad como una reacción ante situaciones de estrés, 
que varían en mayor o menor escala dependiendo de las circunstancias percibidas por el 
individuo como amenazantes o peligrosas. Teniendo en cuenta esta idea, en el presente 
estudio se emplea el instrumento STAI de Spielberger (1972) pero en su versión adoptada 
para la RPM propuesta por Caballero (2013), afín de conocer el nivel de ansiedad que 
experimenta el maestro en formación inicial [MFI] cuando resuelve como actividad 
matemática la resolución de problemas.  
 
Instrumento para la medición de la ansiedad matemática 

Durante la búsqueda de los distintos instrumentos que miden la ansiedad matemática, 
el instrumento de Spielberger (1972), es el único que hace referencia de modo concreto 
al “ser” y al “estar”. Asimismo, es quien implementa la idea de hablar de tipos de ansiedad 
en contextos escolares. Por tal motivo, siendo de nuestro interés reconocer el nivel de 
ansiedad que experimenta el maestro de educación primaria ante la RPM, el instrumento 
que se emplea para este fin es la adaptación del STAI E/A en la RPM propuesta por 
Caballero (2013), el cual está conformado por 20 ítems, igual número de ítems que el 
STAI en versión original. Las afirmaciones que constituyen el instrumento fueron 
reestructuradas en función a los maestros en formación inicial (MFI) hacia la RPM. 

 
Con base en el manual del instrumento, para obtener la puntuación total, la primera 

escala (calificación directa) se pondera de acuerdo al orden de los cuatro valores 
establecidos de respuesta; mientras que la segunda escala (calificación invertida) hay que 
modificar; es decir, la calificación para las respuestas marcadas 0, 1, 2 y 3 pasan a ser 
ponderadas como 3, 2, 1 y 0 respectivamente. 
 

DESARROLLO DEL TEMA 
Aspectos metodológicos 

En cuanto a la metodología, se emplearon dos instrumentos de diagnóstico. El CHAEA 
como instrumento de recogida de datos empleado para determinar las preferencias en 
cuanto a los estilos de aprendizaje; y el STAI A/E (State-Trait Anxiety Inventory -
Ansiedad/Estado) en la versión adaptada a la RPM propuesta por Caballero (2013); y 
como el objetivo del estudio, es establecer la existencia o no de la relación entre los estilos 
de aprendizaje y la ansiedad matemática al resolver problemas matemáticos en maestros 
de formación inicial, es un estudio correlacional, siendo las hipótesis de la investigación 
son organizadas en tres bloques temáticos. 
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En cuanto a estilos de aprendizaje 
H1. Los estilos de aprendizaje predominantes en los maestros en formación son de tipo 

reflexivo y teórico. 
H2. El nivel de preferencia de un estilo es independiente del género. 
H3. Existen diferencias significativas en los estilos de aprendizaje según el género. 

En cuanto a ansiedad matemática ante la RPM. 
H1. Las mujeres presentan mayor nivel de ansiedad que los hombres. 
H2. El nivel de ansiedad ante la RPM aumenta al aumentar el curso. 
H3. La ansiedad experimentada varía según el itinerario de bachillerato cursado. 

En cuanto a estilos de aprendizaje y ansiedad matemáticas ante la RPM. 
H1. Existe relación entre los estilos de aprendizaje y la ansiedad hacia la RPM. 

 
La metodología utilizada fue cuantitativa y se abordó un estudio descriptivo 

exploratorio en el que se ha llevado a cabo un tipo de investigación por encuesta. En 
cuanto al procesamiento de los datos, una vez realizada la recolección, se procedió a 
organizar, codificar y depurar para el posterior análisis. 

 
Se encuestaron 415 estudiantes matriculados en los tres primeros cursos de grado en 

primaria (se excluyeron 57 por errores de recolección de datos). Se utilizó el programa 
Statistical Package for the Social Sciences [SPSS], para el tratamiento estadístico de los 
datos, y para cada una las hipótesis formuladas se realizó un análisis descriptivo. Se 
utilizaron herramientas de estadística no paramétrica, al no cumplirse en todos los casos 
los supuestos de normalidad, aleatoriedad y homogeneidad de varianzas necesarios para 
la correcta aplicación de análisis paramétricos. 
 

CONCLUSIONES 
Las conclusiones obtenidas con base a los resultados obtenidos son:  

 
Objetivo 1. Identificar el estilo de 
aprendizaje que prevalece. 

El estilo reflexivo y teórico son los predominantes en los tres 
primeros cursos de magisterio.  

Objetivo 2. Analizar si existen 
diferencias significativas en los estilos 
de aprendizaje según el género 

Se identificó que el nivel de preferencia de un estilo es 
independiente del género. Sin embargo, se obtiene que hay 
diferencias significativas solamente en el estilo Activo de 
acuerdo género. 

Objetivo 3. Analizar el nivel de 
ansiedad que experimentan los MFI 
cuando RPM según curso e Itinerario 
cursado 

El nivel de ansiedad de los MFI es Moderada, en relación al 
género se confirma que hay diferencias siendo las mujeres 
quienes reportan un mayor grado de ansiedad ante la RPM. 
Según el itinerario cursado en bachillerato se indica que hay 
diferencias. 

Objetivo 4. Determinar si existe 
relación entre los estilos de aprendizaje 
y la ansiedad matemática al RPM 

Se verifica que no existe relación estadísticamente 
significativa entre los estilos de aprendizaje y el nivel de 
ansiedad matemática ante la RPM.  

Tabla 3. Resultados vs Objetivos propuestos 
Fuente. Creación propia 
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En el estudio se encontró que los estilos reflexivo y teórico son predominantes en los 
tres primeros cursos de magisterio. Asimismo, se identificó que el nivel de preferencia de 
un estilo es independiente del género. Y, por último, se obtiene que hay diferencias 
estadísticamente significativas solamente en el estilo Activo de acuerdo con el género, 
según la puntuación obtenida. 

 
Al revisar el nivel de ansiedad que experimentan los estudiantes de 1º, 2º y 3º año de 

magisterio en primaria de la Universidad de Extremadura, cuando resuelven problemas 
matemáticos; según el curso de grado e itinerario cursado en bachillerato, se constata que 
el nivel de ansiedad de los MFI es moderado. En relación con el nivel de ansiedad según 
el género se confirma que hay diferencias entre hombres y mujeres, siendo las mujeres 
quienes reportan un mayor grado de ansiedad hacia la RPM. 

 
Finalmente, al revisar si existe relación entre los EdA y la Ansiedad matemática al 

resolver problemas matemáticos, se verifica que no existe relación estadísticamente 
significativa entre ambas variables. No obstante, aunque se encuentran pocos referentes 
bibliográficos sobre la relación entre estos dos temas, se considera de manera descriptiva 
que, si existe relación, con lo cual se deja abierta una línea de investigación nueva para 
seguir profundizando en ella. 

 
A la vista de los resultados, se deja abierta una propuesta de investigación que 

permitiría orientar de manera eficaz el aprendizaje de los estudiantes en el campo de las 
matemáticas y más concretamente ante la RPM. Se podría considerar el comparar con 
estudiantes de último curso, lo que permitiría mirar en general todos los grados y conocer 
en qué estado de ansiedad y estilo de aprendizaje se gradúa un estudiante de magisterio. 
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Asunto: Uso de recursos didácticos o tecnológicos 
Temática: Estadística matemática  
 

RESUMEN 
Esta comunicación tiene como finalidad exponer las posibilidades que brinda 
el software GeoGebra en el aprendizaje de conceptos matemáticos, mediante 
el diseño de aplicativos para la enseñanza y aprendizaje de algunos modelos 
que describen un conjunto de datos. Esta propuesta surge a partir de las 
experiencias recogidas en el espacio académico Profundización en 
matemáticas elementales, de la Maestría en Docencia de la Matemática de 
la Universidad Pedagógica Nacional, en donde se tenía la tarea de diseñar 
en GeoGebra aplicativos de aprendizaje autónomo relacionados con la 
interpolación y la regresión. Los estudiantes evidenciaron debilidades en 
relación a sus conocimientos matemáticos, pero mejoraron notablemente su 
aptitud para enfrentar nuevas realidades educativas. 

 

PALABRAS CLAVE 
GeoGebra, Interpolación polinómica, Regresión, Programación. 
  

INTRODUCCIÓN 
El desarrollo de las tecnologías computacionales, la globalización y la vida moderna 

permean la realidad, y la escuela no está exenta de esto, lo que sugiere nuevos retos en el 
ámbito educativo. La sociedad requiere de personas con habilidades y conocimientos 
necesarios para tomar decisiones y afrontar desafíos que el sistema actual propone. En 
este sentido, es necesario replantear la forma de aprender y enseñar matemáticas de tal 
manera que el estudiante desarrolle habilidades que le permitan usar lo aprendido para 
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solucionar problemas; por ello, esta propuesta tiene por objetivo presentar cómo el diseño 
de aplicativos en GeoGebra permite al programador aprender o afianzar conceptos 
matemáticos que surgen al realizar este tipo de tareas. 

 
El documento se estructura en tres partes, la primera, relacionada con el marco de 

referencia, en el que se hace un acercamiento matemático a la definición de interpolación 
y de regresión, así como su importancia en distintas áreas del conocimiento y además se 
evidencia cómo el uso de GeoGebra se ha masificado en los últimos años porque brinda 
múltiples comodidades y ventajas. En la segunda parte, se describe la metodología que se 
utilizó en el desarrollo de la propuesta, cómo surgió la idea y cómo se ejecutó y al mismo 
tiempo se muestran las estrategias utilizadas por los autores para elaborar los aplicativos 
de aprendizaje autónomo. Finalmente, se presentan algunas conclusiones de la puesta en 
escena de esta propuesta, evidenciando la importancia de GeoGebra en el desarrollo del 
pensamiento matemático. 
 

MARCO DE REFERENCIA 
Con frecuencia en las ciencias de la ingeniería, ciencias exactas y naturales es 

necesario diseñar modelos matemáticos que describan conjuntos de datos, obtenidos por 
observación o experimentación. Así, en estas áreas, dos de los problemas interesantes que 
se presentan son encontrar valores que por medio de la medición no es posible determinar, 
y predecir la existencia de otros datos con la aproximación adecuada. Con el propósito de 
dar solución a estos problemas, se plantea en este documento dos métodos usuales para 
realizar la búsqueda de estos valores, uno de ellos consiste en determinar una función que 
pase exactamente por todos los puntos del conjunto (interpolación) y el otro encontrando 
una función que se ajuste lo mejor posible a los datos (regresión). Consideraremos aquí, 
únicamente, el caso de la interpolación polinómica de Lagrange y el de la regresión lineal, 
para lo cual se dará una breve descripción de estos conceptos matemáticos. 

 
Interpolación de Lagrange 

A continuación, se describe el método de interpolación de Lagrange, el cual garantiza 
que una curva de forma polinómica pase por cada uno de los puntos de un conjunto de 
datos dado. Para hacerlo, se definen los polinomios básicos y se muestra paso a paso cómo 
se obtiene dicha interpolación (Douvoba y Guillén (2007). 

 
Polinomios básicos de Lagrange 

Sean ^�, 	^�, 	^�, … , 	 �̂;�, 	 �̂ , 	 �̂��, … ^\	números reales diferentes. Vamos a construir 

un polinomio �� de grado a c 1 tal que ��� �̂� � 1 y ���^�� � 0, para todo � ∈ �1, a� 
con � q �. 
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���^� � ���^ c ^��
\

�y����
 

 

Dado que ��� �̂� � 1 , se tiene que 

1 � ��� �̂ c ^��
\

�y����
 

De donde, 

� � 1∏ � �̂ c ^��\�y����
 

Por lo tanto,  

���^� � � �^ c ^��� �̂ c ^��
\

�y����
 

 
Polinomio interpolante en la forma Lagrange 

Sean ^�, 	^�, 	^�, … , 	 �̂;�, 	 �̂ , 	 �̂��, … ^\	números reales diferentes y sean ��, 	��, 	��… , 	��;�, 	��, 	����, … , �\. Vamos a construir un polinomio � de grado a c 1 

tal que ��^�� � �� para todo � ∈ �1, a�. Para esto utilizaremos los polinomios básicos 
de Lagrange. 
 

Nótese que 	�� ∙ ���^� es un polinomio que pasa por los puntos 

�^�, 0�, �^�, 0�, �^�, 0�, … � �̂;�, 0�, � �̂ , 	���� �̂��, 0�, … , �^\ , 0�	. Luego, para generar el 

polinomio interpolante de Lagrange basta con realizar la siguiente suma: 
 

��^� � �	�� ∙ 	���^�
\

�yM
 

 
Regresión 

A diferencia de la interpolación de Lagrange, la ecuación de la gráfica de mejor ajuste, 
no necesariamente pasa por cada uno los puntos del conjunto de datos, solo representa la 
tendencia general del comportamiento de ellos. Este ajuste puede ser de tipo lineal, 
potencial, exponencial, polinómico. En este apartado solo mostraremos con detalle el 
desarrollo del ajuste lineal simple, por el método de mínimos cuadrados, tomado de 
Montgomery (2006). 
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Modelo de regresión lineal simple  � � gM d g�^ 
 

Los parámetros son desconocidos y se estiman por medio del método de mínimos 
cuadrados, usando el conjunto de n datos de la muestra (^�, 	��), (^�, 	��), (^�, 	��),..., 
(^\, 	�\). Es decir, se estiman los parámetros tales que la suma de los cuadrados de las 
diferencias entre los valores 	�� y la línea recta sea mínima. 

 

��gM, g�� ���	�� c �gM d g�^����
\

�y�
 

 

Los estimadores, por mínimos cuadrados, de gM y g�, se denotarán gM� y g�� . 
 

Derivando respecto a gM se tiene que, 
 

���gM � c2���� c gM�c g��^�� � 0
\	

�y�
 

 
Aplicando la propiedad distributiva, 
 

���
\

�y�
� agM�d g���^�

\

�y�
 

 

Despejando gM�, 

gM� � ∑ ��\�y� c g��∑ ^�\�y�a � �U c g��^̅ 

 

gM� � �U c g��^̅  

 
Derivando respecto a g� se tiene que, 

 

���g� � c2���� c gM�c g��^��^� � 0
\	

�y�
 

 
Aplicando la propiedad distributiva, 
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gM��^� d
\

�y�
g���^��

\

�y�
� �^�

\

�y�
�� 

Despejando g��, 

g�� � ∑ ^� ∙ ��\�y� c �U ∑ ^�\�y�∑ ^��\�y� c ^̅ ∑ ^�\�y� � ∑ ^� ∙ ��\�y� c ∑ ^� ∙ ��\�y�a
∑ ^��\�y� c �∑ ^�\�y� ��a

 

 

g�� � a∑ ^� ∙ ��\�y� c ∑ ^� ∙ ��\�y�a ∑ ^��\�y� c �∑ ^�\�y� ��  

 
 

La interpolación y del análisis de regresión, son de vital importancia en la práctica de 
la ingeniería y en diferentes problemas científicos o tecnológicos, para entender y tomar 
decisiones. Según Gea, Contreras, Batanero y López-Martín (2015), la estadística 
bidimensional tiene gran importancia en la formación de los estudiantes, puesto que 
incentiva el surgimiento de nuevos conocimientos sobre la dependencia funcional. Por 
otra parte, es utilizada como herramienta de investigación en varias de las ciencias 
experimentales y sociales, así como para la predicción, en gestión, política y economía. 
En consecuencia, es necesario que el estudiante adquiera competencias de tratamiento de 
los datos bidimensionales, de tal manera que se apropie significativamente de los 
conceptos de regresión e interpolación e identifique la diferencia entre ellos, y que 
evidencie que si los confunde, esto lo puede conducir a graves errores tanto numéricos 
como inferenciales. 

 
Un recurso que ayuda a los estudiantes a superar las posibles dificultades que surjan 

en el proceso de aprendizaje de conceptos matemáticos como el de la interpolación y la 
regresión, puede ser la tecnología digital. Según Inzunza y Ward (2015), para el análisis 
de datos, la tecnología computacional ofrece un potencial importante en cuanto a la 
posibilidad de hacer cálculos de forma casi inmediata y a la facilidad para elaborar 
representaciones gráficas. Además, es un recurso que permite reorganizar la mente de 
quien lo usa, de tal manera que produce cambios estructurales en el sistema cognitivo 
gracias la interacción que ofrece con distintos tipos de representación de los datos. Según 
Pea (1987) citado por Inzunsa y Ward (2015), la tecnología computacional se define como 
“cualquier medio que ayuda a trascender las limitaciones de la mente, en el pensamiento, 
el aprendizaje y las actividades de resolución de problemas” (p.91). 

 
De acuerdo con Carranza (2011), el constante desarrollo y avance de las tecnologías 

computacionales permite crear nuevas formas de aprender y de enseñar matemáticas, lo 
que sugiere un esfuerzo por la innovación en las prácticas educativas. Entre estos 
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desarrollos Carranza (2011) destaca los Sistemas de Cálculo Simbólico [SCS] que son 
una herramienta de cálculo potente, los Sistemas de Álgebra Computacional [CAS] que 
permiten cálculos simbólicos y numéricos, los Sistemas de Geometría Dinámica [DGS] 
que ofrecen la representación gráfica de objetos geométricos y el dinamismo referido a la 
posibilidad del arrastre. Un software que contiene las dos últimas categorías mencionadas 
(CAS y DGS) representa una herramienta útil e interesante para nosotros, por lo que se 
decide usar GeoGebra para el diseño de los aplicativos de los modelos de interpolación y 
de regresión. GeoGebra es un “procesador geométrico” y un “procesador algebraico” 
porque combina las representaciones gráficas y simbólicas, ofreciendo ambas de forma 
simultánea y su nueva clasificación como categoría es Ambiente de Geometría Dinámica 
[AGD], Carranza (2011). 

 
Según Del Pino (2013), dentro de todas las posibles herramientas existentes para el 

aprendizaje de conceptos matemáticos, destaca a GeoGebra principalmente porque: 
 

Es un software libre, gratuito y de código abierto, no requiere de 
licencias y además se puede ingresar desde Internet. Es 
multiplataforma. Trabaja en diferentes sistemas operativos ya sea 
Windows o Linux. Es fácil de usar, existen diferentes formaciones y 
también cuenta con plataformas virtuales que permiten acceder a cursos 
gratuitos. Posee diferentes vistas, algebraica, hoja de cálculo, vista 
gráfica: 2D y 3D (p. 243). 

 
En la actualidad, GeoGebra se ha convertido en una de las herramientas más 

destacadas en Educación Matemática como lo menciona Jiménez (2018). El impacto de 
GeoGebra en el ámbito educativo se ha extendido a nivel mundial, y aunque su casa 
matriz queda en Alemania, en la actualidad, existe una comunidad de más de 30 millones 
de personas entre docentes, estudiantes, investigadores de universidades, desarrolladores 
de software, miembros de organizaciones sin ánimo de lucro de todo el mundo, y 
aficionados al programa, que hacen parte de los distintos institutos de GeoGebra locales 
dirigidos por el Instituto de GeoGebra Internacional. 

 
Jiménez (2018), realiza la siguiente categorización de los tipos de aplicativos que se 

pueden realizar con GeoGebra: aplicativos de acompañamiento, de conjetura, 
calculadoras, evaluativos y de aprendizaje autónomo. Es en estos últimos donde se centra 
esta propuesta, puesto que proporcionan al estudiante una alternativa dinámica, 
independiente y diferente para aprender un concepto matemático. 
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DESARROLLO DEL TEMA 
Esta sección se divide en dos apartados, el primero relacionado con la metodología, 

donde se relata el proceso por el cual se llevó a cabo la propuesta; y el segundo 
relacionado con la descripción detallada del problema que ha de desarrollarse. 
 
Aspectos metodológicos 

La idea de realizar esta propuesta surgió durante el desarrollo del espacio académico 
Profundización en matemáticas elementales I, en el primer semestre académico de 2018, 
espacio obligatorio de la Maestría en Docencia de la Matemática, ofrecida por la 
Universidad Pedagógica Nacional de Colombia. Este espacio académico tenía un enfoque 
especial en el uso de Tecnologías Digitales para la enseñanza y aprendizaje de las 
matemáticas, utilizando el software GeoGebra. 

 
Con el propósito de aprender o profundizar en algún conocimiento matemático, los 

estudiantes reconocían y aprendían a usar las herramientas de GeoGebra, descubriendo 
así su potencial en el ámbito escolar. Como parte de las tareas finales propuestas y 
orientadas por el docente, se pidió a los participantes del espacio académico que diseñaran 
un aplicativo de aprendizaje autónomo, para enseñar específicamente Interpolación de 
Lagrange o Regresión lineal, polinomial, exponencial o logarítmica. Este trabajo se 
desarrolló durante tres sesiones y tenía por objetivo principal que los 
programadores/participantes, además de aprender a usar el software, también se 
apropiaran de conocimientos matemáticos que emergen al elaborar este tipo de tareas. 

 
Los productos obtenidos al finalizar el semestre, en su mayoría, resultaron ser 

novedosos, llamativos y funcionales, por lo cual se decidió compartirlos con el gremio 
docente, y explicar de forma detallada los procedimientos llevados a cabo para su 
construcción, con el objetivo de invitar a la comunidad educativa a conocer y hacer uso 
de las herramientas de GeoGebra en pro de la enseñanza y aprendizaje de las matemáticas.  
 
Desarrollo de la propuesta 

Se muestra paso a paso la construcción del aplicativo Interpolación de Lagrange 
utilizando GeoGebra y los conocimientos matemáticos que se afianzan o que emergen al 
realizar este diseño. 
 

1. Antes de iniciar con la creación del aplicativo, los participantes del espacio 
académico se vieron en la necesidad de estudiar minuciosamente la teoría 
matemática que involucra los polinomios de Lagrange, su demostración, su 
algoritmo y su aplicación en distintas áreas del conocimiento. Esto, con el fin de 
poder elaborar una ruta de programación consecuente que les permitiera obtener la 
interpolación, en GeoGebra, a partir del conocimiento matemático estudiado. 



 

 

350 

2. Una vez el estudiante ha entendido cómo funcionan los polinomios de Lagrange, 
inicia la programación creando en el programa tres listas (Imagen 1), una con los 
puntos que el usuario desea interpolar, otra con las coordenadas x de los puntos y 
otra con las coordenadas y. Para ello usa el comando “secuencia”, que le permite 
afianzar el concepto de sucesión matemática y de término n-ésimo. 
 

 
Imagen 1. Creación de lista de puntos 

Fuente. Creación propia 

 
3. Con el fin de crear una secuencia de secuencias, que contenga los elementos 

numéricos necesarios para generar los polinomios básicos de Lagrange, se utilizan 
los comando “secuencia” y “suprime”, relacionados así: 
 

Secuencia (Suprime (Coorden_x, {Elemento (Coorden_x, i)}), i, 1, n_1 
 
Donde, se ha llamado n_1 a la cantidad de puntos con los cuáles se va a llevar a 
cabo la interpolación. 
Estos comandos que generan una matriz (Imagen 2), permiten, a quien los usa, 
fortalecer su concepto matricial y caracterizar según su posición a los elementos 
de un arreglo bidimensional numérico. 
 

 
Imagen 2. Matriz de elementos para construir los polinomios básicos de Lagrange 

Fuente. Creación propia 

 
4. Posteriormente, se generan tres secuencias (Imagen 3), una con los numeradores 

de los polinomios básicos de Lagrange, otra con sus respectivos denominadores y 
la última que contiene a los polinomios. Para hacer la última secuencia, se escribe 
en la entrada: Secuencia((Elemento(Coorden_y, i)Elemento(Numeradores, i)) / 
Elemento(Denominadores, i), i, 1, n_1) 
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Imagen 3. Polinomios básicos de Lagrange 

Fuente. Creación propia 

 
5. Para generar el polinomio interpolante de Lagrange se deben sumar los polinomios 

básicos, utilizando el comando “suma” el cual favorece en el programador el 
concepto de sumatoria de una cantidad n de datos.  

6. Finalmente, se diseña la interfaz del aplicativo (Imagen 4), usando textos, botones 
y casillas de entrada. Es fundamental, que se vea el polinomio interpolante en el 
sistema de representación gráfico y algebraico, ya que se trata de un aplicativo de 
aprendizaje autónomo, por lo que también se observan los polinomios básicos. 
 

Imagen 4. Interfaz del aplicativo 
Fuente. Creación propia 

 
Descripción aplicativo regresión 

A continuación, se describen los pasos llevados a cabo para la construcción del 
aplicativo que realiza la regresión lineal, polinómica, exponencial o logarítmica de un 
conjunto de datos. 
 

1. De forma análoga al aplicativo de ajuste polinómico, se pide al usuario que ingrese 
(en una casilla de entrada) la cantidad de puntos con los cuales desea hacer el 
ajuste. Posteriormente, ingresa las coordenadas de cada uno de los puntos en la 
hoja de cálculo y se crea la lista de puntos para cada coordenada. Estas listas se 
visualizarán, en la vista algebraica, con los nombres respectivos Coordenadax y 
Coordenaday.  
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2. Haciendo uso de la herramienta que ofrece GeoGebra para ajustar curvas, se 
realiza la regresión que se quiera enseñar (polinomial, exponencial, logarítmico, 
polinomial, entre otros), del conjunto de datos ingresado (Imagen 5). 

 

 
Imagen 5. Distintas regresiones del mismo conjunto de puntos 

Fuente. Creación propia 

 
3. Finalmente, se programa la visualización de la regresión que haya escogido el 

usuario, por medio de casillas de entrada y botones (Imagen 6). 
 

 
Imagen 6. Interfaz del aplicativo 

Fuente. Creación propia 
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CONCLUSIONES 
El diseño de este tipo de aplicativos, usando GeoGebra, permite la apropiación y 

aprendizaje detallado de los conocimientos matemáticos involucrados, en quien realiza la 
programación, puesto que en su elaboración es necesario un estudio detallado del 
concepto a programar y un bagaje matemático amplio que no necesariamente se obtiene 
cuando la persona se limita a usar un algoritmo presentado. 

 
Se invita a toda la comunidad académica a conocer, utilizar e involucrar el software 

de geometría dinámica GeoGebra en su quehacer educativo, reconociendo que aunque el 
uso de la tecnología en el aula no es la solución a todos los problemas de la enseñanza, 
su implementación si permite al estudiante realizar otro tipo de exploraciones que 
difícilmente se logran con tecnologías tradicionales como el lápiz y el papel.  
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ESTADÍSTICA DESDE UN ENFOQUE INTERDISCIPLINAR 
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Asunto: Desarrollo del pensamiento aleatorio. 
Temática: Estadística descriptiva e inferencial. 
 

RESUMEN 
Es importante para el educador matemático empezar a reflexionar acerca de 
la enseñanza de la estadística desde un enfoque interdisciplinar, pues como 
se ha mostrado en diferentes investigaciones, esta concepción de la 
enseñanza ayuda en la comprensión de algunos conceptos estadísticos, a su 
vez permite abordar diferentes temáticas que pueden ser interesantes y 
familiares para los estudiantes, al tiempo que desarrolla su capacidad 
crítica. En este sentido, en este trabajo se busca mostrar como el carácter 
interdisciplinar de la estadística es abordado por diferentes autores. De esta 
manera, se exponen algunas propuestas desarrolladas en México y Brasil, 
que involucran la enseñanza de la estadística desde un enfoque 
interdisciplinar tanto en la educación secundaria como universitaria.  

 

PALABRAS CLAVE 
Educación Estadística, Interdisciplinariedad, Enseñanza Secundaria, Proyectos. 
 

INTRODUCCIÓN 
Una buena formación en estadística se hace necesaria para que el estudiante pueda 

responder a los desafíos del siglo XXI y en su posterior formación universitaria. 
Asimismo, la formación estadística también tiene estrecha relación con el desarrollo 
económico de un país, pues sí los ciudadanos se encuentran bien informados pueden 
tomar buenas decisiones (Batanero, 2000a). También, se debe resaltar la importancia que 
tiene la estadística para entender la información proporcionada por los medios de 
comunicación y que exige que los ciudadanos estén preparados para su comprensión. En 
ese sentido, se hace importante que los estudiantes sean capaces de cuestionarse acerca 
de la confiabilidad de los datos presentados, usando los conceptos estadísticos que han 
desarrollado tal y como lo mencionan Del Pino y Estrella (2012) y Lopes (2004). 

Por otra parte, en los trabajos de Batanero (2000a), Campos (2016), y Del Pino y 
Estrella (2012) se menciona la necesidad de diferenciar entre las investigaciones acerca 
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de la enseñanza y aprendizaje de la estadística, con las realizadas en las matemáticas, pues 
bien estos campos a pesar de tener puntos en común presentan una naturaleza distinta. 

 
Algunos autores como Batanero (2000b), Del Pino y Estrella (2012), Lopes (2004), 

Carzola, Ramos y de Jesús, (2015) y Magina y Pagan (2011), destacan también el papel 
que tiene la estadística en otros campos por fuera de las matemáticas, como por ejemplo, 
la biología, las ciencias sociales, entre otras; además de su importancia en la formación 
de algunos profesionales como médicos y mercadotécnicos, tal y como lo afirma Muñoz, 
(2007), Jacobini y Ferreira (2009) y Campos, Ferreira, Jacobini y Wodewotzki (2013). 
De acuerdo con lo anterior, surge la necesidad de realizar algunas reflexiones acerca del 
papel de un enfoque interdisciplinar en la enseñanza de la estadística, pues como ya se 
mencionó la estadística aparece en diversos campos.  
 

MARCO DE REFERENCIA 
La interdisciplinariedad 

En su trabajo de maestría, Da Silva (2014) cita a Mangini y Mioto (2009) quienes 
afirman que las discusiones formales sobre la interdisciplinariedad fueron iniciadas hacia 
el año de 1969, dentro del Centre for Educational Research and Innovation [CERI], el 
cual está vinculado a la Organisation for Economic Cooperation and Development 
[OECD]. En 1970 se realizaron dos eventos, en los cuales se buscaba realizar una 
reflexión epistemológica de los conceptos de pluridisciplinariedad, multidisciplinariedad 
e interdisciplinariedad. 

 
Posteriormente, Da Silva (2014) menciona a Fazenda (1994) quien se ha dedicado a 

investigar sobre la interdisciplinariedad por más de treinta años, y quien presenta un 
resumen del desarrollo de la interdisciplinariedad en Brasil y resalta su importancia en la 
educación del siglo XXI, pues afirma que esta permite favorecer nuevas formas de 
acercamiento a la realidad social. Para Fazenda (1994), “tener un actitud interdisciplinar 
significa tener el deseo de descubrir, crear e integrar” (p. 43); sin embargo, Fazenda 
(1994) también reconoce que no existe una única definición de interdisciplinariedad. 

 
En este mismo sentido, Da Silva (2014) cita a Pombo (1994) quien muestra las diversas 

definiciones existentes sobre interdisciplinariedad, en varias áreas del conocimiento. En 
Pombo (2013) es abordada nuevamente esta cuestión y se concluye que es necesario 
ampliar dicho concepto. 

 
Por otra parte, según Da Silva (2014), para (Leis, 2005) es prudente evitar debates 

teóricos sobre interdisciplinariedad e intentar entender el sentido de su actividad, dado 
que buscar una definición “final” no sería algo propiamente interdisciplinar. Una de las 
razones mencionadas por Leis (2005) para defender esta idea, es expuesta por Da Silva 
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(2014) quien afirma que “[la interdisciplinariedad] se debe entender más como una 
práctica puesta en marcha” (p. 49). De acuerdo con esto, Da Silva (2014) menciona que 
a pesar de la existencia de diversos significados para la interdisciplinariedad, se debe 
destacar que un enfoque interdisciplinar en la educación, promueve discusiones 
relacionadas con el “cambio de un paradigma establecido en la educación, el cual es, una 
educación como un conocimiento parcializado y con una mirada limitada sobre la 
realidad” (p. 50). 

 
Luego, Da Silva (2014) realiza un análisis de los documentos curriculares para la 

enseñanza media en Brasil, concluyendo que en ellos, la interdisciplinariedad es vista 
como en medio para conectar la enseñanza a la vida real de los estudiantes, en donde el 
profesor debe buscar las articulaciones. 

 
Por otra parte, en su trabajo Pagan (2009) menciona que para Klein (2007) una de las 

razones para que la educación empiece a considerar la interdisciplinariedad, es su 
capacidad de reflejar de una manera más eficiente el mundo real, por lo cual, los 
estudiantes pueden aprender a observar conexiones entre las disciplinas y mejorar la 
asimilación de los contenidos. Más adelante, el mismo Pagan (2009) cita el trabajo de 
Lenoir (2007) quien establece que una de las finalidades de la interdisciplinariedad en la 
escuela es favorecer la integración de los aprendizajes y contenidos, labor que debe ser 
realizada por los docentes antes de ser transmitidos a los estudiantes. De esta manera, 
Pagan (2009) afirma que los conocimientos estadísticos que hacen parte del análisis de 
datos se pueden desarrollar con base en problemáticas interdisciplinares significativas 
que hagan parte del currículo de los estudiantes. 

 
La idea de la interdisciplinariedad de la estadística es compartida y abordada por Balet, 

(2013), quien cita a Bessant y Macpherson (2002) quienes destacan la naturaleza 
interdisciplinaria y la importancia de un enfoque interdisciplinario en el fortalecimiento 
y desarrollo de la estadística. También, Balet (2013) menciona a Brown y Kass (2009) 
quienes destacan el hecho que los ambientes interdisciplinarios permite contribuciones 
novedosas para el análisis de datos. 
 

DESARROLLO DEL TEMA 
Aspectos metodológicos 

Este trabajo busca mostrar como el carácter interdisciplinar de la estadística es 
abordado por diferentes autores. Posteriormente, se exponen algunas propuestas 
realizadas en diferentes países en torno a la enseñanza de la estadística desde un enfoque 
interdisciplinar, con el fin de que este análisis permita una reflexión en torno a la manera 
cómo esta perspectiva puede contribuir al proceso de enseñanza de la estadística y a la 
vez ayudar al estudiante a estar preparado para responder a los desafíos del siglo XXI.  
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Desarrollo de la propuesta 

La enseñanza de la estadística 
La importancia de incluir la enseñanza de la estadística en el currículo escolar es un 

tema que se ha sido abordado por diversos autores entre ellos Batanero (2000b), Del Pino 
y Estrella (2012), Lopes (2004) y Lopes, Corral y Resende (2012). Entre las principales 
razones que conllevan a la trascendencia que tiene la estadística en la formación de los 
estudiantes, como futuros ciudadanos y profesionales, son señaladas por Batanero 
(2000a):  
 

Debido al uso frecuente de datos y conceptos estadísticos en la vida 
cotidiana, así como en otras disciplinas que debe cursar el alumno, a la 
necesidad de un conocimiento básico de estadística en muchas 
profesiones y a su papel en el desarrollo de un razonamiento crítico 
(p.1). 

 
La idea anterior también es compartida por Lopes (2004). Por ende, en su trabajo se 

hace una reflexión acerca de cómo la enseñanza de la estadística posibilita la formación 
de individuos que puedan ejercer de manera crítica su ciudadanía. Para ello, Lopes (2004) 
propone una práctica pedagógica que promueva la investigación y exploración de 
situaciones problematizadoras que son cercanas al contexto de los estudiantes y que 
pueden ser tomadas de diferentes temas que están a la orden del día, como por ejemplo, 
las cuestiones ambientales, como la contaminación, y las cuestiones sociales, como la 
medición del bienestar de la población. Se hace énfasis en que la estadística posibilita un 
enfoque contextualizado de los números en las clases de matemáticas. De esta manera, se 
hace necesaria la introducción de propuestas curriculares que privilegien el desarrollo 
razonamiento matemático en la resolución de problemas que establezcan relaciones entre 
los conceptos matemáticos o de otras disciplinas. 

 
La propuesta de Lopes (2004) sugiere una primera etapa donde los estudiantes se 

planteen una pregunta problematizadora orientada por los temas mencionados 
anteriormente. Seguidamente que los estudiantes busquen el método más apropiado para 
recolectar los datos; después, los deben representar de la forma más adecuada, para su 
posterior análisis. En la siguiente etapa, los estudiantes presentan las conclusiones más 
relevantes y realizan un ejercicio crítico de las relaciones entre la pregunta planteada y 
los resultados obtenidos. En este tipo de propuestas es importante que el profesor 
incentive las temáticas a tratar, pues se pueden trabajar cuestiones sociales interesantes 
que ayudan al desarrollo del pensamiento crítico del estudiante. 

Una propuesta similar es expuesta por Campos (2016) donde aborda aspectos de la 
Educación Crítica en la enseñanza de la Estadística, resaltando tres competencias que 
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deben ser desarrolladas en los estudiantes para que el aprendizaje de la estadística sea 
eficiente:  
 

• La alfabetización estadística, referida a la capacidad de argumentar y comunicar 
interpretaciones a partir de la información. 

• El pensamiento estadístico, el cual permite identificar los conceptos estadísticos 
envueltos en las investigaciones. 

• El razonamiento estadístico definido como la manera en que las personas dan sentido 
la información estadística.  

 
Sumadas a estas competencias Campos (2016), señala la importancia de incluir la 

competencia crítica. Por consiguiente, se busca que la enseñanza de la estadística pueda 
“desarrollar la criticidad y la inmersión de los estudiantes en las cuestiones políticas y 
sociales relevantes para su realidad como ciudadanos” (p.8). Para ello, propone introducir 
la modelación matemática dentro de las clases de estadística como una forma de 
desarrollar la competencia crítica en los estudiantes y aportar a la ruptura de las fronteras 
entre la Educación Matemática y la Educación Estadística. 

 
Esta propuesta es presentada mediante dos proyectos realizados en Brasil, donde se 

utilizó un método semejante al expuesto por Lopes (2004). Dentro de ellos se trataron los 
temas del calentamiento global y el índice de desarrollo humano, problemáticas que 
subyacen a cuestiones sociales y que dan indicios, de cierto modo, a una aproximación a 
la consideración de un enfoque interdisciplinar de la estadística. 

 
En este mismo sentido, Lopes, Corral y Resende (2012) cuando estudian algunas 

consideraciones sobre la enseñanza de la estadística en Brasil, mencionan la importancia 
de la introducción de situaciones problemas para desarrollar los conceptos estadísticos. 
Asimismo, se destaca el papel de la enseñanza de la estadística dentro de un enfoque 
interdisciplinar puesto que permite abordar temas como: medio ambiente, diversidad 
cultural, trabajo y consumo, entre otros. 

 
Por su parte, Del Pino y Estrella (2012) mencionan la importancia de la alfabetización 

estadística, que se traduce en las capacidades del estudiante por comprender las 
conclusiones obtenidas en las investigaciones científicas y tener una postura crítica frente 
a los resultados de las mismas. Se destaca el papel metodológico que tiene la estadística 
en las ciencias experimentales, las ciencias sociales, la economía, finanzas, entre otras. 
Además, de mencionar la naturaleza interdisciplinar de la estadística, se resalta su 
trascendencia en el desarrollo científico y económico del país. 
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Hasta ahora se han expuesto algunas propuestas de trabajo que abordan la idea de una 
naturaleza interdisciplinar de la estadística, esto es, proponiendo diferentes temáticas de 
diversos campos, diferentes a las matemáticas, que son afines a los estudiantes y que 
representan una manera de enseñar la estadística. En lo que sigue se presentan algunas 
investigaciones y propuestas realizadas en México y Brasil, en los niveles de educación 
secundaria y universitaria, que muestran resultados a partir de un enfoque interdisciplinar 
de la enseñanza de la estadística.  
 
Enseñanza de la estadística desde un enfoque interdisciplinar en la formación 
escolar 

Dentro de las investigaciones que se interesan por una enseñanza de la estadística 
desde un enfoque interdisciplinar se encuentra a la desarrollada por Magina y Pagan 
(2011). En ella se destaca la importancia de la alfabetización estadística para que el 
ciudadano se pueda desenvolver intelectualmente en la sociedad. Se entiende que la 
estadística organiza, comunica y resume los datos recolectados sobre fenómenos 
presentes en otras ciencias, es decir, tiene un carácter interdisciplinar. 

 
Esta investigación busca contrastar los resultados obtenidos en ciertas pruebas 

aplicadas a dos grupos de 35 estudiantes, mediante un pre-test, aplicado antes de una 
intervención de enseñanza que busca desarrollar los conceptos de interpretación de tablas 
y gráficos. A un grupo se le enseñó utilizando los métodos de enseñanza estadística 
convencionales [GM] y al otro grupo se le enseñaron los conceptos estadísticos utilizando 
asuntos abordados en las clases de Geografía, Biología y Física [GI]. Posteriormente, se 
aplicó una segunda prueba pos-test con el mismo grado de dificultad de la primera, con 
el fin de analizar los resultados obtenidos en la segunda prueba y compararlos con los 
obtenidos en la primera. 

 
Se muestra que se obtuvieron mejores resultados en GI, es decir, el grupo intervenido 

con una enseñanza interdisciplinar. Magina y Pagan (2011) apoyadas en la Teoría de 
Representación Semiótica de Duval (1995) que sustenta que la compresión satisfactoria 
de un concepto matemático se logra cuando el estudiante tiene la capacidad de movilizar 
al menos dos registros de representación semiótica, mostraron que GI obtuvo una 
comprensión satisfactoria, mientras que GM no lo logró. De esta manera, se llega la 
conclusión que en este caso la enseñanza de la estadística desde un enfoque 
interdisciplinar puede ayudar en la compresión de los conceptos estadísticos. Además, se 
resalta el interés que puede surgir en los estudiantes en la compresión de diversos temas 
estudiados en otras disciplinas. 

 
En ese mismo sentido, Seibert (2004) menciona la importancia que tiene la búsqueda 

de diferentes alternativas que rompan con la enseñanza tradicional, entre ellas destaca los 
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trabajos por proyectos. Seibert (2004) señala que para el desarrollo de esta propuesta se 
debe partir de una temática que sea del interés de los estudiantes, la cual a su vez posibilita 
un trabajo interdisciplinar, entendido como un proceso cuyas actividades involucradas 
lleven a un mismo fin. 

 
La investigación de Seibert (2004) que fue desarrollada en el nivel secundario de un 

colegio del sur de Brasil, tiene como objetivo principal mostrar como mediante el 
desarrollo de los proyectos se puede crear un ambiente de reflexión en los estudiantes, 
sobre diversos temas, a la vez que se hacen conscientes de la necesidad de comprender 
los conceptos estadísticos para entender asuntos de su diario vivir. 

 
Los proyectos realizados dentro de esta investigación fueron elaborados en diferentes 

etapas, en las cuales se contó con la orientación de la investigadora. Seibert (2004) resalta 
que la estadística se incluyó en todos los proyectos, ya fuera en la revisión bibliográfica 
de los temas abordados o dentro de la iniciativa de los estudiantes por conocer las 
opiniones de sus compañeros, para lo cual fue necesario involucrar algunos conceptos 
estadísticos. Posteriormente, los estudiantes prepararon un informe final y un poster, con 
el fin de exponer su proyecto en una feria. La autora destaca el potencial interdisciplinario 
de la estadística, pues permitió que los estudiantes pudieran relacionar los conceptos 
estadísticos con su día a día al tiempo que reflexionaban sobre diferentes temas sociales. 

 
Entre las diferentes investigaciones que discuten un enfoque interdisciplinar en la 

formación estadística en los niveles secundarios, se encuentra el trabajo realizado por 
Carzola, Ramos y de Jesús (2015), quienes analizan el contenido estadístico involucrado 
en los proyectos ganadores de la Feria de Ciencias y Matemáticas de Bahía (Feciba), 
desarrollada en el noreste brasileño. Esta feria hace parte de las políticas estatales que 
buscan promover la investigación en las escuelas públicas del estado, destacándose como 
uno de sus principios la interdisciplinariedad. 

 
Los resultados obtenidos en el análisis realizado por (Carzola et al., 2015) muestran 

que la mayoría de los proyectos ganadores de las ediciones de la feria entre los años 2011 
y 2014 involucraban de alguna forma el uso del contenido estadístico. En ese sentido, los 
autores mencionan que aquellos proyectos que no incluían la estadística explícitamente 
podían ser reformulados de tal forma que se pueda involucrar la estadística. De esta 
manera Carzola et al. (2015), destacan la posibilidad de crear espacios en las escuelas 
públicas, que favorezcan el trabajo interdisciplinar y que a su vez movilicen contenidos 
estadísticos, pues bien, resaltan que “la estadística puede potencializar la lectura, la 
modelación de fenómenos naturales y sociales que se encuentran inmersos en el ambiente 
escolar y que pueden contribuir en la formación de ciudadanos críticos” (p. 6). 
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Enseñanza de la estadística desde un enfoque interdisciplinar en la formación 
universitaria 

En la investigación desarrollada por Muñoz (2007) se menciona la relación que puede 
tener el aprendizaje de la estadística con los saberes de diversos campos disciplinares. 
Para ello, el autor se basa en la Teoría de los Campos Conceptuales, que sostiene que “en 
el proceso de conceptualización (…) son decisivas las situaciones en las que se presenta 
un conjunto de conceptos, ya que en buena parte son éstas las que van configurando su 
sentido” (p. 2). 

 
Muñoz (2007) busca analizar las conceptualizaciones explicitas e implícitas de tres 

licenciaturas: Medicina, Mercadotecnia y Asesoría Psicopedagógica, de la Universidad 
Autónoma de Aguascalientes, en México. Mediante entrevistas basadas en tareas se busca 
identificar el perfil de los aprendizajes estadísticos alcanzados por los estudiantes. Los 
resultados obtenidos en esta investigación mostraron el predominio de ciertos conceptos 
estadísticos en cada una de las licenciaturas: los estudiantes de medicina tuvieron en 
cuenta los valores poblacionales estandarizados, como por ejemplo, las tablas de 
crecimiento, así como también la idea de incertidumbre. Mientras que en los estudiantes 
de mercadotecnia, existía la preocupación por la obtención de datos y la identificación 
del valor modal. Además, se menciona el sentido extra-estadístico que los estudiantes de 
cada licenciatura le dan a los conceptos y procedimientos desde los conocimientos 
propios de su profesión. 

 
En este sentido para Muñoz (2007) “es inevitable que la comprensión estadística se de 

en la interacción con diferentes situaciones y disciplinas” (p. 8). Además, menciona que 
se debe considerar el sentido que tiene la estadística para cada profesión dentro de la cual 
va ser desarrollada como parte de su plan de estudios. 

 
Esta idea es compartida por Jacobini y Ferreira (2009) quienes desarrollaron una 

propuesta con el objetivo de analizar las contribuciones pedagógicas logradas cuando es 
abordado un enfoque interdisciplinar. Este trabajo se llevó a cabo en el marco de los 
cursos de estadística para el programa de Ciencias Sociales de una universidad privada 
de Brasil. Los autores hacen énfasis en el papel que tiene la estadística para la formación 
de los estudiantes, de manera que, exponen su preocupación por desarrollar propuestas 
didácticas que muestren la estadística como algo significativo para ellos. En ese sentido, 
proponen realizar un trabajo donde se busca asociar la interdisciplinariedad con los 
proyectos de modelación, llamado por ellos “ambiente de modelación”. 

 
Jacobini y Ferreira (2009) sugirieron a los estudiantes que para este trabajo se basaran 

en sus trabajos de grado, los cuales ya venían desarrollando semestres atrás. Con respecto 
a esto, los autores resaltan el predominio de una metodología cualitativa en el abordaje 



 

 

362 

de los trabajos de grado, y mencionan la contribución que tendrá esta propuesta para 
brindar la posibilidad a los estudiantes de incluir también la metodología cuantitativa. Por 
consiguiente, el contenido estadístico fue abordado mediante encuestas de opinión 
realizadas por los estudiantes a sus compañeros de la universidad, con el fin de conocer 
su posición en relación con los temas abordados. Luego, los estudiantes representaron los 
datos en tablas y gráficos mediante el programa Excel. Posteriormente, realizaron un 
informe, en el cual se retomaron inicialmente los resultados que ya habían obtenido en 
sus trabajos de grado y se busca relacionarlos con los obtenidos en las encuestas. 

 
Jacobini y Ferreira (2009) señalan que en uno de los trabajos desarrollados, sobre el 

cambio de religión en Brasil, la estudiante mostró que “los datos obtenidos con los 
estudiantes son bastantes próximos de aquellos encontrados en las informaciones 
estadísticas” (p. 5). En consecuencia, Jacobini y Ferreira (2009) mencionan que esta 
propuesta de un enfoque interdisciplinar asociado con los proyectos de modelación para 
abordar contenidos estadísticos “hace posible que el aprendizaje sea más significativo 
para el estudiante” (p. 6). Además, basados en las entrevistas con los estudiantes, los 
autores afirman que esta propuesta permitió que los estudiantes mostraran mayor interés 
por comprender los contenidos estadísticos, pues estos estaban relacionados con su 
quehacer profesional. 

 
Una propuesta similar es presentada en el trabajo de Campos, Ferreira, Jacobini y 

Wodewotzki (2013), en la cual se busca relacionar la enseñanza de un curso de estadística 
con el área profesional de los estudiantes del programa de Relaciones Públicas de una 
universidad de Brasil, por medio de la realización de proyectos, que al mismo tiempo 
puedan contribuir con la disminución del sentimiento de rechazo hacia la estadística y les 
permita conocer la importancia de ella en su formación. Campos et al. (2013) afirman que 
la enseñanza de la estadística centrada en proyectos de modelación, propicia un ambiente 
interdisciplinar que favorece la investigación y pueden contribuir para una formación 
crítica del estudiante. De esta manera, los docentes encargados del curso de estadística se 
reunieron con los docentes de los cursos Lengua Portuguesa aplicada a Relaciones 
Públicas y Administración aplicada a Relaciones Públicas, con el fin de integrar los 
contenidos entre ellas para favorecer el enfoque interdisciplinario de su trabajo. 

 
Para la realización del proyecto los estudiantes deberían escoger el tema, algunos de 

ellos también fueron abordados en los cursos Lengua Portuguesa aplicada a Relaciones 
Públicas y Administración aplicada a Relaciones Públicas, lo cual según los autores “fue 
muy interesante, pues los estudiantes pudieron responder algunas cuestiones trabajadas 
en el curso de Administración aplicada a Relaciones Públicas, basados en los contenidos 
estadísticos y con la colaboración de la profesora del curso Lengua Portuguesa” (Campos 
et al., 2013, p. 4). Por otro lado, los conceptos estadísticos fueron abordados en el 
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momento que los estudiantes realizaron encuestas de opinión en relación a los temas 
escogidos. Para ello, los estudiantes debían realizar un cuestionario con los asuntos más 
relevantes de cada tema, con el propósito de aplicarlo posteriormente. Luego, los 
estudiantes usaron las herramientas del programa Excel para representar los datos en 
tablas y gráficas, con el fin de comparar los resultados obtenidos con los de otras 
investigaciones relacionadas. 

 
Campos et al. (2013) destacan que este trabajo interdisciplinar permitió que la 

estadística pudiera ser vista por los estudiantes como un apoyo dentro de las discusiones 
relacionadas con el área administrativa. Asimismo, mencionan que según las entrevistas 
realizadas a los estudiantes que participaron en este trabajo, se puede considerar que este 
tipo de propuesta en el aula favoreció el aprendizaje de la estadística y contribuyó para 
que los estudiantes reflexionaran críticamente sobre la realidad en la que viven.  
 
 

CONCLUSIONES 
Uno de los principales objetivos que debe alcanzar la enseñanza de la estadística es 

formar a los estudiantes para que puedan responder a los desafíos del siglo XXI, como un 
ciudadano que es crítico frente a las problemáticas sociales presentes en la sociedad según 
lo afirman Batanero (2000a) y Lopes (2004). Para ello, Lopes (2004) propone trabajar 
dentro de la enseñanza de la estadística, situaciones problemáticas que sean cercanas a 
los estudiantes y estén a la orden del día. 

 
En ese sentido, según Da Silva (2014), la enseñanza interdisciplinar surge como un 

enfoque alternativo al paradigma que establece la educación como un conocimiento 
parcializado y limitado de la realidad. Este enfoque interdisciplinar permite conectar la 
enseñanza con la realidad social de los estudiantes según Fazenda (1994), Klein (2007) y 
Da Silva (2014). Además, como lo resalta Balet (2013) es importante tener en cuenta la 
naturaleza interdisciplinaria de la estadística. 

 
De esta manera, considerar un enfoque interdisciplinar de la estadística puede permitir 

alcanzar el objetivo de que los estudiantes sean críticos en torno a los problemáticas 
sociales, al tiempo que aprenden los conceptos estadísticos. En este sentido, Carzola, 
Ramos y de Jesús (2015) mencionan la posibilidad que existe de crear espacios de trabajo 
interdisciplinar en las escuelas públicas, involucrando contenido estadístico. 

 
Dentro de estas alternativas se destacan los trabajos por proyectos, los cuales permiten 

que los estudiantes puedan reflexionar sobre las diferentes problemáticas de la sociedad, 
al tiempo que se hacen conscientes de la importancia del aprendizaje del contenido 
estadístico para comprender la realidad social en la que viven (Seibert, 2004). 
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Por otro lado, algunas investigaciones han abordado un enfoque interdisciplinar de la 
enseñanza de la estadística en la formación universitaria, teniendo como principal 
preocupación desarrollar propuestas que incentiven en los estudiantes mayor interés hacia 
el aprendizaje de la estadística y a la vez les permita reflexionar sobre la importancia de 
la estadística en su formación universitaria y profesional tal y como lo muestra Campos 
et al. (2013). 
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RESUMEN 
El presente trabajo de investigación permite recrear el aprendizaje del 
conocimiento estadístico en la comprensión de situaciones del entorno de los 
estudiantes del 5° grado, mediante el enfoque de la Educación Estadística 
Crítica, como parte de una tendencia que permite la participación y 
exploración de situaciones reales. Se pretende fomentar las actitudes 
democráticas desde la estrategia proyecto estadístico para la enseñanza de 
la estadística, involucrando a los estudiantes de manera activa en el proceso 
de investigación promoviendo el interés por la estadística como el medio 
para abordar situaciones problemas de la vida real, en el estudio de la 
calidad del agua.  

 

PALABRAS CLAVES 
Educación Estadística Crítica, Matemática Crítica, Proyecto estadístico. 
 

INTRODUCCIÓN 
Las situaciones de aprendizaje que se desarrollan en este proyecto, con estudiantes de 

básica primaria, se fundamentan en los lineamientos curriculares colombianos para la 
enseñanza y aprendizaje de las matemáticas, específicamente en el Pensamiento Aleatorio 
y Sistemas de Datos, enfocándose en situaciones reales fundamentadas en la indagación 
sobre los conceptos que conocen los estudiantes, la estructuración y el seguimiento de sus 
aprendizajes, dentro de los tres contextos del aprendizaje de la actividad matemática 
(contexto del aula, contexto institucional y contexto sociocultural), expresados en los 
Estándares Básicos de Competencias (MEN, 2006, p. 46). 
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La aplicación de los conocimientos matemáticos en el contexto extra escolar o 
contexto sociocultural permitirá al estudiante aprender con sentido crítico, ser parte 
propositiva del mundo que lo rodea y en el que siempre tendrá que analizar situaciones y 
variables que intervienen en la toma de decisiones. La interpretación de situaciones del 
entorno, la comprensión y aplicación de conocimientos matemáticos en la relación con 
situaciones reales, le da sentido al uso del conocimiento estadístico sin que esté aislado 
de la realidad de los estudiantes, incentivando la recolección e interpretación de los datos. 
En este planteamiento son útiles estrategias enmarcadas en la Educación Estadística 
Crítica propuesta por Campos, Wodewotzki y Jacobini (2011) en la que relacionan tres 
competencias (alfabetización, razonamiento y pensamiento estadístico); también la 
estrategia de proyecto estadístico expuesta por Batanero y Díaz (2011). Propuestas que 
potencian las etapas de recolección e interpretación de datos, producto de la aplicación 
de instrumentos para dar sentido al conocimiento estadístico en relación con la realidad 
como seres humanos que pertenecen a un entorno, a una escuela y hacen parte de una 
sociedad (Skovsmose & Valero 2009). 

 
La población educativa con la que se desarrolla este proyecto, el cual hace parte de los 

avances de un trabajo de grado de la Maestría en Educación con énfasis en Educación 
Matemática de la Universidad del Valle, está integrada por estudiantes de 5° grado la 
Institución Educativa el Queremal, sede Mercedes Abrego, ubicada en el corregimiento 
el Queremal, Valle del Cauca. 

 
Es así como se plantea por iniciativa de los estudiantes un proyecto estadístico, bajo el 

marco de la Educación Estadística Crítica denominado ¿Cuál es la calidad del agua que 
tomamos? enfocado en determinar la calidad del agua, en cuanto a su turbidez, en la zona 
aledaña a la Institución Educativa, contando con la participación de la empresa privada 
para la consecución del instrumento de medición (turbidímetro); y con el apoyo de padres 
de familia y comunidad educativa en general para el desarrollo de las actividades, siendo 
necesario acudir en algunas ocasiones a jornadas extra clase. 

 
Con frecuencia los estudiantes participantes del proyecto plantean, en sus escritos 

respecto a la relación con las matemáticas, que su clase no va más allá de una herramienta 
de cálculo, sin embargo durante la realización del proyecto estadístico, se observó interés 
por los nuevos conceptos, necesarios para abordar el problema de la calidad del agua, 
planteando hipótesis de acuerdo a su desarrollo cognitivo y reflexionando acerca de su 
papel como agentes transformadores de su entorno. 

 
Este proyecto permitió el reconocimiento de los estudiantes como sujetos con 

derechos, desarrollando competencias desde la Educación Estadística y de la Educación 
Estadística Crítica; posibilitando un “conocer reflexivo” (Skovsmose, 1999). Finalmente, 
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a partir de las expresiones de las intenciones y disposiciones de los estudiantes, se propicia 
el montaje del escenario de aprendizaje para dar solución a la pregunta directriz.  
 

MARCO DE REFERENCIA 
Esta investigación se realiza tomando como referencia a Campos (2016) quien 

fundamenta la Educación Estadística en tres competencias: la alfabetización, el 
razonamiento y el pensamiento estadístico. A su vez la Educación Estadística se conjuga 
con la Educación Crítica para poder incorporar estas tres competencias y una cuarta 
competencia que es la competencia crítica. La estrategia de integración de estas cuatro 
competencias esta encarnada bajo los propósitos de aprendizaje que se ha referenciado 
desde el planteamiento de la metodología por proyectos para el aprendizaje de la 
estadística, proyectando así la Educación Estadística Crítica. Desde esta perspectiva, 
Campos (2016) expresa la importancia de hacer estudios para mejorar la enseñanza y el 
aprendizaje, empezando por diferenciar la aplicación teórica y metodológica de las 
Matemáticas y la Estadística. Por lo tanto, para la comprensión e interpretación de la 
información estadística se requiere que el estudiante tenga conocimientos estadísticos y 
matemáticos, además del conocimiento del contexto del problema. 

 
Campos (2016) fundamenta las competencias asociadas al aprendizaje de la 

estadística, asumiendo el pensamiento estadístico, ligado a la idea de evaluar globalmente 
una situación, comprendiendo cómo y porqué el análisis estadístico es importante, 
identificando los conceptos estadísticos que hacen parte de la investigación como el 
origen de los datos desde la variabilidad, la incertidumbre, como también el uso adecuado, 
en su momento, de los métodos de análisis y replanteamiento, cuestionamiento y 
aclaración de situaciones en el método de análisis de la investigación. La alfabetización 
estadística, la caracteriza como 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 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. 
 

En tanto, la competencia de razonamiento hace referencia a la idea de resumir y 
representar adecuadamente los datos en un proceso en el que se van haciendo conexiones 
entre los conceptos involucrados en un problema, de manera que se le permita al 
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estudiante la habilidad de comprender, interpretar y explicar un proceso estadístico 
completo, es decir, razonar con ideas estadísticas para dar sentido a la información. 

 
El entramado de determinar la calidad del agua que consumen los estudiantes de 5° 

grado, participantes de esta indagación, es abordado desde la estrategia de enseñanza por 
proyectos, siguiendo a Batanero y Díaz (2011) quienes expresan que las tareas propuestas 
a los estudiantes, en dichos proyectos, deben ser en lo posible reales. También Holmes 
(1997) citado por Batanero y Díaz (2011) afirma que si los estudiantes trabajan la 
estadística por medio de proyectos se consiguen varios puntos positivos, los cuales serán 
de apoyo para desarrollar la investigación, entre ellos: 
 

• Los proyectos permiten contextualizar la estadística y hacerla más relevante. Si 
los datos surgen de un problema, son datos con significado y tiene sentido ser 
interpretados.  

• Los proyectos refuerzan el interés, sobre todo si es el alumno el que elige el tema. 
El alumno quiere resolver el problema, ya que no es impuesto por el profesor.  

• Se aprende mejor qué son los datos reales, y se introducen ideas que no aparecen 
con los “datos inventados por el profesor”: precisión, variabilidad, fiabilidad, 
posibilidad de medición, sesgo.  

• Se muestra que la estadística no se reduce a contenidos matemáticos. 
 

Uno de los propósitos que destacan Batanero y Díaz (2011) para que la estadística sea 
estudiada por proyectos, es el de enfrentar a los estudiantes al tratamiento de los datos, 
aspecto que enriquece el pensamiento estadístico debido a que es así como ellos deberán 
realizar un proceso de depuración con esos datos. Estos autores también describen que 
parte del proceso es el de recoger, organizar, depurar, almacenar, representar y analizar 
sistemas de datos; contextualizando la estadística y haciéndola relevante. Si los datos 
surgen de un problema, son datos con significado (Batanero y Díaz, 2011, p. 22). 

 
Debido a esto, Batanero y Díaz (2011) plantean la necesidad de considerar la 

descripción y estudio de los datos a partir de los aspectos formulados en la Tabla 1. Al 
realizar estas labores el estudiante se encuentra en un ejercicio parecido al de un 
investigador, hecho mediante el cual se puede promover el diseño y análisis de gráficos 
estadísticos, el planteamiento y estudio de hipótesis, el diseño y análisis de tablas de 
frecuencia, entre otros asuntos que aportan al desarrollo da las competencias de 
alfabetización, razonamiento y pensamiento. 
 

Procedencia de los datos 
Anuarios estadísticos, Encuestas, Experimento realizado en la 
clase, Internet, Prensa, Simulación 

Técnica de recogida de datos Observación, Encuesta, Medida 
Naturaleza de la escala de medida Nominal, Ordinal, razón 
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Variables estadísticas incluidas 
Cualitativa, Cuantitativa, discreta, pocos valores, 
Cuantitativa discreta, necesidad de agrupar, continua 

Tabla 1. Aspectos para el estudio de datos 
Fuente. Batanero y Díaz (2011) 

 

DESARROLLO DEL TEMA 
La población educativa que participa de este proyecto son estudiantes de 5° grado de 

la Institución Educativa el Queremal, sede Mercedes Abrego; población, su mayoría, 
flotante de los departamentos del Cauca y Nariño, y zonas costeras del mismo, una 
población vulnerable por la inestabilidad laboral. 

 
El proyecto involucró a 21 estudiantes de la Institución Educativa, durante 10 días de 

marzo de 2018. Se trabajó, desde un acercamiento preliminar intuitivo, algunos conceptos 
fundamentales de la estadística como lo son: tipos de variables, indicadores de tendencia 
central y dispersión, y representación estadística; vistos como un todo y no desligados 
entre sí, para tratar de describir y proponer alternativas de respuestas frente a una situación 
de crítica, como alude Skosvmose (1999), una actividad de pensamiento y de reacción 
ante una situación de crisis. 

 
El aspecto preliminar que detectaron los estudiantes para la determinación del 

escenario de aprendizaje, se asoció al problema de la calidad del agua, al que describieron 
como: “El agua que consumimos llega sucia”, “Es muy turbia el agua que tomamos”. Con 
esto se dio inicio al proyecto denominado ¿Cuál es la calidad del agua que tomamos? el 
cual a través de las configuraciones dadas por la Educación Crítica, desde la competencia 
democrática, permitió establecer un conocer reflexivo durante los escenarios de 
aprendizaje, permeados según Skosvmose (1999) por las intenciones, disposiciones e 
intereses de los agentes participantes. Dentro de esto, el estudiante que llamaremos Pablo 
afirmaba que “nuestra agua debe ser mala pues nos enfermamos del estómago en mi 
casa”. Al respecto, una de las causas que se pudo rastrear con el proyecto, fue el gran 
crecimiento poblacional que está sufriendo la región, provocando alteraciones a las 
fuentes hídricas y por consecuencia, las enfermedades asociadas. 

 
Ahora bien, la labor del docente participante en el proyecto fue el de mediador, tal 

como lo menciona Batanero y Díaz (2011), en la etapa de planteamiento e 
implementación del proyecto, ya que el docente no impone un tema de estudio y unas 
estrategias de desarrollo, sino que a través de preguntas orientadoras, los estudiantes son 
quienes proponen y validan qué les gustaría investigar y cómo deben cumplir cada fase 
del proyecto. 

 
Cabe resaltar que, desde el planteamiento de la propuesta, los estudiantes muestran 

interés en las problemáticas de su comunidad y en particular en los aspectos del medio 
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ambiente natural, participando activamente en las salidas o caminatas para la toma de 
muestras, aún a pesar de estar en jornadas extraclase y vivir en zonas montañosas del 
corregimiento, implicando un desplazamiento significativo para algunos. Esto no les ha 
impedido el interés por participar y estar atentos a desarrollar las actividades para conocer 
las condiciones de turbiedad del agua que llega a sus hogares y que influye en sus 
condiciones de salud. 

 
Este entorno de aprendizaje pretende, como lo expresa Skovsmose (1999), reflexionar 

sobre el desinterés por el aprendizaje desde el punto de vista de los estudiantes, es decir, 
las intenciones de aprendizaje en relación con el ambiente de los procesos de enseñanza 
y aprendizaje. Para Skovsmose (1999) las intenciones del aprendizaje son un conjunto 
complejo de disposiciones que puede guiar al estudiante en direcciones contrarias a las 
que el profesor le propone en la clase. 

 
Finalmente, para la recolección de los datos, los estudiantes a través del turbidímetro, 

financiado en parte por la empresa privada, registraron los datos en cuatro puntos 
muestrales, posterior a ello, desde la estadística descriptiva, expresaron su posición crítica 
frente a los altos índices de turbiedad presentados en su entorno. 
 
Metodología 

En este trabajo asumimos la perspectiva de la investigación cualitativa por la vía de 
Estudio de Caso en Educación y el enfoque de la Educación Matemática Crítica en la 
metodología por proyectos. La investigación es de tipo descriptivo y sigue las fases 
basadas en el estudio de la estadística por proyectos propuesta por Batanero y Díaz (2011) 
como se indica en la Imagen 1. 
 

 

Imagen1. Etapas del desarrollo de un proyecto estadístico 
Fuente. Batanero y Díaz (2011) 

 
Cada una de las fases del proyecto ha permitido hasta el momento, el uso de varios 

conceptos estadísticos para describir y proponer consideraciones respecto al agua que 



 

 

372 

consumen, sin embargo, es útil aclarar que este tipo de proyectos no es de carácter lineal, 
rígido, ya que en algunos aspectos resultó útil las variaciones que se hicieron respecto a 
las pretensiones iniciales. 

 
Los agentes participantes durante la elaboración del entorno de aprendizaje vieron la 

necesidad de conocer las normas que regulan la condición del agua apta para el consumo 
humano, desde las condiciones físicas como color aparente, olor, sabor y turbiedad, dados 
en la Resolución 0811 de 2008, la cual define los lineamientos respecto a la autoridad 
sanitaria y la Resolución 2115 de 2007 sobre las condiciones del agua para su consumo 
humano. El proyecto estuvo permeado por varias capacitaciones exógenas, realizadas por 
una empresa del sector privado interesada en el proyecto educativo, encaminadas al uso 
y calibración del turbidímetro y la caracterización de los cuatro puntos de muestreo, 
atendiendo la normatividad colombiana, los cuales fueron: 

 

• Punto A. Bocatoma. 

• Punto B. Después del proceso de tratamiento que aplican y va salir a la 
distribución. 

• Punto C. Punto que llega con más nivel de turbiedad de acuerdo a las quejas de 
los usuarios. 

• Punto D. Sector más alejado del punto de distribución del agua tratada. 
 

La metodología empleada en la construcción del proyecto, permitió corroborar la 
hipótesis inicial, según los índices de turbiedad analizados por los estudiantes. Algunos 
de estos, como el estudiante Pablo, inquieto por su futuro, decidió medir la turbidez del 
agua en el corregimiento donde estudia dando como referente nivel 0, es decir, totalmente 
apta para el consumo. Esta comparación la realiza con respecto a las muestras de agua del 
corregimiento San José del Salado en donde las mediciones realizadas casi en la totalidad 
dieron nivel de turbiedad por encima del índice aceptado por las normas colombianas. El 
desarrollo del proyecto permitió a los estudiantes cuestionar e indagar sobre las 
condiciones mínimas de salud a las que tienen derecho. En esta etapa del proceso se 
realizan las prácticas atendiendo a un plan de acción previo a la planificación del 
proyecto, en el cual se toma como referente la propuesta de la OMS (2006), estructura 
que servirá para orientar la planificación del proyecto educativo con los estudiantes. 
 

A partir del segundo momento del proyecto educativo se realiza la valoración del 
cumplimiento de los propósitos pactados sobre la apropiación de los conceptos y 
procedimientos estadísticos, para esto tendrá en cuenta la propuesta de evaluación que 
propone Batanero y Díaz (2011). En la Tabla 2 se muestran los referentes y los criterios 
que permitirán indagar sobre el reconocimiento y comprensión de los conceptos y 
procedimientos de tipo estadístico involucrados durante el desarrollo del proyecto. 
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REFERENTES CRITERIO 

Comprensión conceptual Dar nombre, verbalizar y definir conceptos. 
Conocimiento 
procedimental 

Reconocer cuando es adecuado un procedimiento, explicar las razones de 
los pasos de un procedimiento, llevar a cabo un procedimiento. 

Formulación y 
comunicación matemática 

Expresar ideas matemáticas de forma hablada, escrita o mediante 
representaciones visuales. 

Actitud o disposición hacia 
las matemáticas 

Confianza en el uso de las matemáticas para resolver problemas, deseo de 
continuar hasta el final con una tarea matemática, interés y curiosidad. 

Pregunta de interés  
Si es la pregunta de investigación es relevante, está claramente enfocada y 
expuesta. 

Diseño de la investigación  
Especificación de la forma en que el estudiante aborda el problema, 
incluyendo la descripción de población y muestra y el modelo en que los 
estudiantes recogieron datos. 

Análisis de datos 
Se debe valorar si el análisis de datos es adecuado al tipo de variables y a la 
pregunta de investigación, si se respetan los supuestos de aplicación de los 
diferentes métodos y si los métodos están correctamente aplicados. 

Tabla 2. Evaluación del reconocimiento y comprensión de conceptos y procedimientos estadísticos 
Fuente. Batanero y Díaz (2011) 

 

CONCLUSIONES 
Las conclusiones frente al avance que se ha presentado, están enmarcadas desde las 

distintas competencias que se pudieron potenciar, así, desde la competencia crítica, a 
través de la Educación Estadística Crítica, los estudiantes posibilitaron su capacidad de 
expresarse frente a los grandes desafíos que enfrenta su entorno con relación a la calidad 
del agua y su consumo. Esto llevó a asumirse como agentes políticos de su comunidad. 

 
Desde la alfabetización estadística, los análisis preliminares de los datos permitieron 

observar niveles muy por encima del nivel apto para el consumo humano, dadas las 
mediciones del turbidímetro, esto es 2.0 UNT (Unidades Nefelometricas de Turbidez), 
según la medición realizada con el turbidímetro y el contraste con el parámetro dado por 
la normatividad en Colombia que debe ser inferior a 2.0. Este aspecto produjo gran 
desasosiego en los estudiantes respecto a su porvenir como ciudadanos. 

 
En lo referido al pensamiento estadístico, los estudiantes observan la necesidad de 

recolectar, organizar e interpretar los datos para describir y sacar conclusiones de la 
calidad del agua. A través de esto, se hicieron entradas primigenias de los conceptos de 
medidas de tendencia central, tipos de variable, tipos de muestreo, variabilidad y pruebas 
de hipótesis, aspectos que posteriormente serán tratados en profundidad de acuerdo al 
nivel de escolaridad. 

 
Se centra un precedente en este corregimiento, ya que, a través de este tipo de trabajo 

en el aula, se logró impactar a la comunidad en general y en particular llamar la atención 
de las autoridades correspondientes, como lo es el acueducto municipal, para mejorar sus 
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procesos de potabilización y apto consumo humano, en directa sintonía con el centro de 
salud, que verbalmente expresa la reiterada frecuencia de niños con enfermedades 
gastrointestinales y en la piel. 

 
Se acepta que este es un primer acercamiento desde la Educación Estadística Crítica a 

conceptos que los estudiantes no estaban familiarizados y que desde el estricto orden de 
un diseño de experimentos como tal, faltaría validarse formalmente. Sin embargo, 
consideramos que para estudiantes de 5° grado, resultó novedoso y atractivo. El proyecto 
está en la etapa de cierre con la elaboración de un folleto donde los estudiantes expresan 
sus conclusiones, las cuales serán llevadas a las autoridades competentes sanitarias y 
divulgadas a la comunidad educativa. 
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Asunto: Desarrollo del Pensamiento Aleatorio 
Temática: Variabilidad  
 

“La variación es el corazón de toda investigación estadística. 
Si no hubiera variación en los conjuntos de datos, no habría necesidad de estadística” 

(Watson & Kelly, 2002, p. 1) 
 
 

RESUMEN 
La investigación que se presenta describe la interpretación de la variabilidad 
con profesores de matemáticas en ejercicio. Tras la lectura de documentos 
se evidencia que hay más estudios sobre el razonamiento de las medidas de 
posición (tendencia central) y pocos sobre el concepto de variabilidad. Se 
elaboró una encuesta de cuatro preguntas abiertas en torno a la 
interpretación de variabilidad, como elemento básico en la construcción del 
pensamiento estadístico y se aplicó a 22 profesores de 9 instituciones 
educativas. Las respuestas analizadas informan que los profesores tienen 
dificultades para conceptuar sobre la variabilidad, pues su comprensión no 
es muy clara y en consecuencia no se enseña o se enseña bajo obstáculos 
epistemológicos que no favorecen el desarrollo del pensamiento estadístico. 
 

PALABRAS CLAVE 
Variación, Variabilidad, Pensamiento estadístico, Profesores en ejercicio. 
 

INTRODUCCIÓN 
Existen por lo menos tres intenciones de la enseñanza de la estadística, una como 

recurso metodológico en la investigación, otra como instrumento y otra como ciencia. La 
primera, se evidencia de manera interdisciplinar en la investigación de otras áreas del 
conocimiento como soporte para procesar los datos; la segunda, con la incursión de los 
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sistemas, este propósito ya se siente cumplido, queda pendiente la otra intensión, la 
enseñanza de la estadística como ciencia, promoviendo el desarrollo del pensamiento 
estadístico. 

 
Chance (2002) señala que se usan de manera indistinta términos como “pensamiento”, 

“razonamiento” y “alfabetización”, para referirse a un mismo concepto, a lo deseable en 
nuestros estudiantes “pensar estadísticamente”, en consecuencia, en este documento se 
iniciará con una aproximación a lo que el pensamiento estadístico se refiere; 
seguidamente se da una mirada a la variabilidad y al estrecho vínculo del pensamiento 
estadístico y la variabilidad. 

 
Al enseñar estadística en la escuela, los maestros tienden a enfocarse en realizar 

operaciones y prestar poca atención a la descripción de la terminología (por ejemplo: 
variación y variabilidad) y a las explicaciones, según lo afirma Watson y Kelly (2003). 
En este trabajo se describe a manera de diagnóstico, cual es el concepto que los profesores 
en ejercicio tienen, acerca de las medidas de variabilidad y algunas de sus características, 
para que en estudios posteriores sirva como insumo para el planeamiento y desarrollo de 
actividades didácticas que favorezcan el desarrollo del pensamiento estadístico. 
 

MARCO DE REFERENCIA 
Variabilidad vs Variación 

Variación y variabilidad son términos que normalmente se asumen como sinónimos, 
autores como Reading y Shaughnessy (2004) encuentran la diferencia entre los dos 
términos de la siguiente manera: 
 

El término variabilidad se tomará para significar la característica 
[variable] de la entidad que es observable, y el término variación para 
significar la descripción o la medición de esa característica. En 
consecuencia, el siguiente discurso, relativo al “razonamiento sobre la 
variación”, tratará los procesos cognitivos implicados en la descripción 
del fenómeno observado en situaciones que exhiben variabilidad, o la 
propensión al cambio (p. 202). 

 
El razonamiento sobre la variación y el razonamiento acerca de la variabilidad no 

siempre se diferencian de esta manera en la literatura. Se acepta generalmente que la 
variabilidad abarca varias cosas: las medidas cuantitativas tales como desviación estándar 
y varianza, cómo se utiliza como herramienta y porqué se utiliza en ciertos contextos 
Makar y Confrey (2005). 
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El término variabilidad se tomará para significar la característica de la entidad que es 
observable, y el término variación para significar la descripción o la medición de esa 
característica. En consecuencia, el siguiente discurso, relativo al “razonamiento sobre la 
variación”, tratará los procesos cognitivos implicados en la descripción de los fenómenos 
observados en situaciones que exhiben variabilidad o propensión al cambio. Moore 
(1990) señala que tanto la variabilidad como la medición y modelización de esa 
variabilidad son importantes. 
 
Pensamiento Estadístico 

El panorama de la Estadística ha cambiado, y naturalmente su enfoque, es decir, la 
enseñanza de la estadística cambiará de escenarios, pasando de los cálculos, a la 
planeación y a la interpretación de los resultados. Con lo anterior, se amplía el horizonte 
de la Estadística y pasa de ser una actividad algorítmica e instrumental a asumirse como 
una forma de pensar y ver la naturaleza. Box, Hunter y Hunter (1978) se inclinan por el 
proceso de investigación estadística expresado en la Figura 1, que tiene como origen los 
datos, siendo estos la prioridad del proceso y en ellos fundamenta su naturaleza. Muchos 
de los elementos del esquema (Figura 1) hacen parte de los paradigmas de investigadores 
y son objeto de estudio. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Distintos autores se han referido al concepto de pensamiento estadístico, pero como 

señala Chance (2002), dentro del proceso estadístico hay que tener en cuenta: 
 

• Averigüe todo lo que pueda sobre el problema 

• No se olvide de los conocimientos no estadísticos 

• Definir los objetivos 

• Aprender unos de otros, poniendo de relieve la interacción entre la teoría y la 
práctica 

Moore (1990) propuso que los elementos básicos del pensamiento estadístico 
incluyan: 

 
Figura 1. El proceso de investigación estadística 

Fuente. Box, Hunter y Hunter (1978) 
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1. La omnipresencia de la variación en los procesos 
2. La necesidad de datos sobre los procesos 
3. El diseño de producción de datos con la variación en la mente 
4. La cuantificación de la variación 
5. La explicación de la variación 

 
Según Cobb (1992), las siguientes ideas fueron utilizadas para formar la definición de 

pensamiento estadístico, en conjunto por la Asociación Americana de Estadística [ASA] 
y la Asociación Matemática Americana [MAA]: 

 

• la necesidad de datos 

• la importancia de la producción de datos 

• la omnipresencia de la variabilidad 

• la medición y modelización de la variabilidad 
 

En el ámbito del control de calidad y mejora de procesos, Snee (1990) define el 
pensamiento estadístico como el “proceso que reconoce, que la variación es todo lo que 
nos rodea y está presente en todo lo que hacemos, pensamos, todo es una serie de procesos 
interconectados, que identifican, caracterizan, cuantifican, controlan y reducen la 
variación proporcionando oportunidades de mejora” (p. 11). 
 

La American Society for Quality (1996), en el glosario de términos estadísticos ofrece 
una filosofía de aprendizaje y de acción basado en los siguientes principios 
fundamentales: 

 

• todo el trabajo se produce en un sistema de procesos interconectados 

• existe una variación en todos los procesos 

• la comprensión y la reducción de la variación son claves para el éxito 
 

Mallows (1998) citado por Chance (2002) argumenta que la relación de datos 
cuantitativos para un problema del mundo real, a menudo se encuentran en presencia de 
la variabilidad y la incertidumbre. Se trata de hacer preciso y explícito lo que los datos 
tienen que decir sobre el problema de interés. 

 
En síntesis, de las investigaciones mencionadas anteriormente, se entiende a la 

variabilidad como un componente asociado al desarrollo del pensamiento estadístico; y 
es en este sentido, que la dificultad en la comprensión de la variabilidad, afecta el 
desarrollo del pensamiento estadístico. 
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En Colombia no son muchos los estudios que se han realizado en este ámbito, sin 
embargo existe una extensa literatura relacionada con la comprensión de la variabilidad, 
en estudiantes y profesores. Para nuestro caso, estudiaremos la comprensión de la 
variabilidad de los profesores de matemáticas en ejercicio, buscando identificar 
características de esta comprensión y uso de la terminología de variación y variabilidad. 

 
Estas definiciones permiten entender, más allá del razonamiento y la alfabetización, el 

pensamiento estadístico, es decir, ver el proceso en su conjunto, con las interacciones, 
incluidos los “por qué”, para comprender la relación y el significado de la variación y la 
variabilidad en este proceso, para tener la capacidad de explorar los datos en formas más 
allá de lo que se ha prescrito en los textos, y para generar nuevas preguntas. Mientras que 
la alfabetización puede ser vista estrictamente como la comprensión e interpretación de 
la información estadística presentada; y el razonamiento se puede ver restringido a 
trabajar a través de las herramientas y los conceptos aprendidos en el curso, mientras que 
el pensamiento estadístico es capaz de ir más allá de lo que se enseña en el curso, a la 
pregunta de forma espontánea e investigar los problemas y los datos que intervienen en 
un contexto específico (Chance, 2002). 
 
Implicaciones en la educación 

Naturalmente, se diferenciará para quien aprende estadística como la actividad 
principal (para el Estadístico), de quien aprende estadística como ciencia de apoyo (en 
otra disciplina). Desde esta óptica, el pensamiento estadístico, tendrá implicaciones en los 
procesos de enseñanza, aprendizaje y evaluación, de esta disciplina, incluirá la 
comprensión de la variabilidad estadística y una visión global del proceso estadístico, 
cada uno con un enfoque específico, centrados en la solución de problemas y la 
adquisición de habilidades para pensar estadísticamente. En palabras de Delors (1996) 
nos podemos formular una pregunta, ¿Qué significa ahora “aprender estadística”? 
Aprender Estadística, en este escenario consiste en desarrollar el pensamiento estadístico. 

 
Los Estándares Básicos de Competencias en Matemáticas del Ministerio de Educación 

Nacional (MEN, 2006) y los Lineamientos Curriculares de Matemáticas (1998) incluyen 
competencias, asociadas al pensamiento aleatorio y sistemas de datos, en toda la 
educación básica y media; en donde el rol del docente deberá ser otro, deberá involucrar 
nuevas estrategias, otras herramientas, procedimientos para la enseñanza y por supuesto 
para la evaluación, de tal manera que el dato es la materialización del contexto y la 
variabilidad, como fundamento cognitivo de enseñanza y de investigación en el aula. 
Sugiriendo a su vez: 
 

Preguntas -› Investigación -› Datos -› Variabilidad -› Interpretación 
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Medidas de Variabilidad 
Para abordar el análisis descriptivo de la interpretación de la variabilidad, por parte de 

los profesores en ejercicio, es necesario, conceptualizar sobre estas medidas. Para Milton 
(1994), el comportamiento de una variable aleatoria está determinado por el azar. Así, los 
valores observados de una variable aleatoria difieren entre sí en cierta medida. Las 
diferencias pueden ser “pequeñas”, o en otros casos “pronunciadas”. Puesto que se espera 
que las características de la muestra reflejen las características de la correspondiente 
población. Se mide la variabilidad en la muestra para comprender el grado de variación 
que existe en la población. 

 
En Glass (1980) se describe de manera muy específica las medidas de variabilidad, 

como las diferencias entre las puntuaciones en sí, así mismo, que para evaluar la variación 
se necesitan estadígrafos que midan heterogeneidad, dispersión o esparcimiento. Aquí 
también se comprenderá que una de las más importantes funciones de la estadística se 
relaciona con el cálculo de la variabilidad y su interpretación. Cuando la variabilidad es 
inexplicablemente “alta”, las predicciones pueden ser muy inexactas, pero cuando se 
puede entender las diferencias de los objetos de estudio, la incertidumbre y confusión 
pueden reducirse, suprimiendo parte de la variabilidad. Algunos índices convencionales 
descritos en detalle en Glass (1980), se definen así: 

 
El Rango es la medida de la distancia total en la escala numérica a lo largo de la cual 

varían los puntajes. Se distinguen dos tipos de rangos: el rango incluyente y el rango 
excluyente. Para el rango excluyente es la diferencia entre la mayor y menor de un grupo, 
y para el rango incluyente es la diferencia entre el límite superior real del intervalo que 
abarca la mayor puntuación, y el límite inferior real del intervalo que abarca la menor 
puntuación. 

 
Amplitud D entre el percentil 10 y 90, de un grupo de puntuaciones. Trumam (1921) 

citado en Glass (1980, p.77) estadístico educacional, la definió como: 
 � � ��M c ��M. 

 
El Rango semintercuartílico, Q es la distancia media entre el tercer y primer cuartil, o 

sea: 

� � ��;��� . 

 
Q es una medida de variabilidad muy útil, es más probable que los patrones de 

heterogeneidad de dos grupos de puntuaciones se asemejen entre sí, si tienen un Q común. 
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Varianza y Desviación estándar, son las medidas de variabilidad más usadas, 
considerando sus propiedades algebraicas y por ser los parámetros de la distribución 
normal, la más importante en la estadística paramétrica. Se calculan mediante las 
expresiones: 

 
Para la varianza 

�� � ∑ �� ;�̅�¡¢ £�\;� , 

 
y para la desviación estándar: 

� � 7∑ �� ;�̅�¡¢ £�\;� . 

 
La Desviación media DM es una medida de variabilidad que aunque poco usada, indica 

la desviación respecto a la media del grupo, como una distancia euclidiana, se define 
como: 

�¤ � ∑ |� ;�̅|¢ £�\ . 

 
El Coeficiente de variación CV, el cual representa un valor porcentual de la relación 

entre la media y la desviación estándar: 
 

¥¦ � �̅
§ 1 100. 

 
Listaremos a continuación, sin más detalles, en aras de ser sucintos, algunos otros 

coeficientes, los cuales son objeto de estudio en el campo de la Estadística: 
 
Coeficiente de Rango CR: 
 

¥¨ � ©ª\«¬
�®�\�®ª��/�. 

 
Coeficiente de Desviación Media CDM: 
 

¥�¤ � ¯°
�̅ . 

 
Coeficiente de Desviación Mediana CDMd: 
 

¥�¤± � ¯°²
°² . 
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Coeficiente de Variación Cuartilica CVQ: 
 

¥¦� � ��;���������/�. 
 

Estas medidas especifican la manera en que las observaciones tienden a agruparse 
alrededor de un valor determinado, así como el grado de oscilación o inestabilidad 
alrededor de una medida de centralización. 
 

DESARROLLO DEL TEMA 
Aspectos metodológicos 

Se hizo un estudio de tipo descriptivo, con el propósito de averiguar por la 
interpretación de las medidas de variabilidad, que tienen los profesores de matemáticas 
en ejercicio. Se aplicó un cuestionario de cuatro preguntas abiertas en una muestra 
intencional de nueve instituciones educativas públicas de la ciudad de Ibagué con 
participación voluntaria de 22 profesores. 
 
Desarrollo de la propuesta 

La intención es conocer qué concepto de variabilidad tienen los profesores de 
matemáticas en ejercicio de las instituciones educativas oficiales de Ibagué (Tolima), 
mediante un cuestionario de preguntas abiertas. Las cuatro preguntas abiertas son: 
 

1. ¿Qué entiende por Medida de Variabilidad?  
2. ¿Cuáles Medidas de Variabilidad conoce?  
3. ¿Cuál es la Medida de Variabilidad más conocida, cómo la interpreta y en qué 

curso la dicta?  
4. ¿En qué situaciones considera importante hacer uso de esta Medida de 

Variabilidad? 
 

Con ellas se pretende explorar a manera de diagnóstico, el concepto de variabilidad, 
realizando el análisis textual de las respuestas que se encontraron a través de las siguientes 
categorías: 
 
¿Qué entiende por Medida de Variabilidad? 

Entienden la 
variabilidad 

como 

Ideas 
Diversas 

Comportamiento de 
variables 

Medida de 
cambio 

Dispersión 
respecto a un 

valor 

Rango de 
Variación y 

respecto a un 
valor 

13.65% 13.65% 13.65% 49.96% 9.09% 

 
Aproximadamente el 50% de los encuestados, consideraron que es una medida 

respecto a un valor central, en igual proporción se encuentran las demás categorías. Esto 
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permite entender la manera operativa de interpretar la variabilidad, que tienen los 
docentes en ejercicio. 
 
¿Cuáles Medidas de Variabilidad conoce? 

Medidas de 
Variabilidad 
que conoce 

Ideas 
Diversas 

Medidas de 
Centralización 

Medidas de 
Centralización 

y de 
Dispersión 

Varianza y 
Distribución 

Estándar 

Rango, 
Desviación 
Estándar y 
Varianza 

5.62 % 5.62 % 31.68 % 25.40 % 31.68 % 

 
Se observa un grado de confusión frente a esta pregunta, es decir, no distinguen las 

medidas de posición de las medidas de dispersión. 
 
¿Cuál es la Medida de Variabilidad más conocida y cómo la interpreta? 

la Medida de 
Variabilidad 

más 
conocida 

Ideas 
Diversas 

Medidas de 
Centralización 

Varianza o 
Desviación 
Estándar sin 
descripción 

Varianza y 
Distribución 

Estándar 
respecto a la 

Media 

Rango, 
Desviación 
Estándar y 
Varianza 

10.52 % 36.84 % 29.60 % 17.78 % 5.26 % 

 
Se observa que la medida más mencionada es la desviación estándar, como la medida 

de variabilidad más común, sin embargo, casi la mitad de los participantes, describen 
otras medidas estadísticas u otros conceptos, los cuales generan real confusión.  
 
¿En qué situaciones considera importante hacer uso de las Medidas de Variabilidad? 

Situaciones en 
las que se usan 
las Medidas de 
Variabilidad. 

Ideas Diversas 
En diversos temas 

Estadísticos 

Teoría del Error 
(Física) y Datos 

Inusuales 

Específicamente en 
la Homogeneidad y 

Normalización 
9.09 % 68.18 % 13.64 % 9.09 % 

 
En esta pregunta, sobre las situaciones en las que se considera importante hacer uso de 

las Medidas de Variabilidad, el 68.18% opina diversos temas estadísticos que no se 
relacionan con tema de estudio y tan solo el 9% de manera asertiva asocia la variabilidad 
con la Homogeneidad y Normalización de la información. 
 
 

CONCLUSIONES 
A pesar de la importancia de la variabilidad en el desarrollo del pensamiento 

estadístico, los profesores de matemáticas en ejercicio participantes en la indagación, no 
tienen apropiado el concepto, lo que permite prever que en el desarrollo curricular, estos 
conceptos no son abordados de manera adecuada. 

 
Visto este panorama, es visible un reto y una invitación a seguir investigando y 

reflexionando para proponer acciones didácticas que contribuyan a mejorar la 
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construcción del pensamiento estadístico a través de la comprensión y naturaleza de la 
variabilidad en procesos estocásticos. 
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Asunto: Recursos Didácticos o Tecnológicos 
Temática: Probabilidad 
 

RESUMEN 
El uso de la tecnología dentro del aula se hace necesario como una estrategia 
para agilizar algoritmos y como un medio para hacer más claros procesos 
de abstracción para procedimientos infinitos, es por esto por lo que se 
presenta un recurso diseñado en GeoGebra que permitirá a los estudiantes 
comprender la probabilidad frecuencial. 
 

PALABRAS CLAVE 
Concepciones de Probabilidad, Probabilidad Frecuentista, GeoGebra. 
 

INTRODUCCIÓN 
El Instituto GeoGebra Bogotá trabaja de la mano con la Universidad Pedagógica 

Nacional (Colombia) para impulsar el uso de GeoGebra, puesto que al ser un software 
con potencial pedagógico es deber de los docentes difundirlo en la comunidad académica, 
enriqueciendo la educación matemática. En este caso, se presenta un recurso educativo 
digital que permite a los estudiantes comprender que la probabilidad frecuencial puede 
llegar a aproximarse a la probabilidad clásica, puesto que es importante que los 
estudiantes comprendan la relación entre tales concepciones (Sánchez & Valdez, 2018). 

 

MARCO DE REFERENCIA 
Muchos investigadores han centrado sus estudios en proponer una definición absoluta 

de probabilidad, pero siempre se limitan a una de las problemáticas que dicho concepto 
abarca en el mundo real, lo anterior ha promovido que diferentes definiciones se hayan 
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formalizado, claro está, todas teniendo en cuenta la axiomática establecida por 
Kolmogorov (López & Morera, 2012). 
 

Aunque existen otras definiciones, destacamos aquí las dos que se trabajarán por su 
carácter histórico y conceptual: 
 

• Probabilidad clásica. Si el experimento que estamos realizando da lugar a un 
espacio muestral j que es finito y cuyos resultados son conocidos de antemano y 
equiprobables o simétricos, entonces, la probabilidad del suceso � perteneciente 
a j se define como el cociente de los resultados favorables a	� respecto del total 
de resultados posibles (Sánchez, 2004, p. 7). 

• Probabilidad frecuencial. Se define como la probabilidad de un suceso � se define 
como el límite de una frecuencia relativa, cuando el experimento se realiza un 
número infinito de veces (Batanero, 2005, p. 8). 

 
Para mostrar una manera de afrontar estas concepciones sobre la probabilidad, se 

trabajará con la distribución binomial, la cual fue desarrollada por Jakob Bernoulli (Suiza, 
1654‐1705) y es la principal distribución de probabilidad discreta para variables que sólo 
pueden tomar dos posibles resultados. Consiste en realizar un experimento aleatorio una 
sola vez y observar si cierto suceso ocurre o no, siendo ³ la probabilidad de que ocurra 
(éxito) y ´ � 1‐ ³ de que no ocurra (fracaso), por lo que la variable sólo puede tomar dos 
posibles valores, el 1 si ocurre y el 0 sino sucede. 

 
La notación que se utiliza para designar una distribución binomial de parámetros a y ³ es T	~	�	�a, ³� y está definida por: 

 

F�X � x� � ·nx¸ ∗ pº ∗ �1 c p��;º 

 

Donde a debe ser un entero positivo y ³ debe pertenecer al intervalo 0	 » 	³	 » 	1, por 
ser una proporción. 

 
Es importante resaltar que esta temática se desarrolla para afrontar el obstáculo 

didáctico que Sánchez y Valdez (2018) refieren como “confianza injustificada en las 
muestras pequeñas” (p. 39), puesto que los estudiantes se sesgan a hallar probabilidades 
frecuenciales creyendo que esta, con pocos intentos es la absoluta. 

 
El medio para realizar el trabajo será un recurso en GeoGebra, puesto que: 
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El diseño del software GeoGebra permite que el usuario sea partícipe en la 
construcción de su propio conocimiento al interactuar con las diferentes 
componentes y representaciones; además, un análisis de las componentes del 
software nos permite visualizar en ellas diversas funciones. Es posible enlazar 
dinámicamente gráficas, fórmulas algebraicas, hoja de cálculo y cálculos de 
probabilidades en forma simultánea y ser visibles sobre una misma pantalla. En el 
caso particular de la probabilidad, cobran relevancia la hoja de cálculo, las vistas 
gráficas y los contadores (Inzunza, 2014, p. 4). 
 

DESARROLLO DEL TEMA 
Durante el desarrollo de la comunicación breve se afronta la necesidad de realizar 

numerosos intentos para aceptar un cálculo probabilístico que permita construir la 
concepción frecuencial de la probabilidad. 
 
Aspectos metodológicos 

Inicialmente se identifican errores y obstáculos que cometían estudiantes con respecto 
a la concepción frecuentista de la probabilidad. Posteriormente, se diseña el recurso 
educativo digital bajo el software GeoGebra con el que se busca superar dichos obstáculos 
a través de un ejemplo de la distribución binomial; en otras palabras, con dicho recurso 
se pretende que los estudiantes se puedan dar cuenta de que la probabilidad frecuencial 
puede llegar a ser confiable cuando esta es fruto de un amplio número de repeticiones del 
experimento, a través de un ejemplo de la distribución binomial. 
 
Desarrollo de la propuesta 

Se presenta el problema de “cuál es la probabilidad que un círculo se coloree de blanco, 
si esto sucede cuando el valor que se le asigna de manera aleatoria, entre 1 y 6, es igual o 
mayor al límite establecido, el cual es fijado aleatoriamente cada vez que se reinicia la 
ejecución del recurso educativo digital”. Posteriormente se presenta el recurso educativo 
digital, explicando cada una de las vistas de GeoGebra que intervienen y lo que se 
encuentra en ellas. Así, en la Imagen 1 se visualizan, a través de una de la vista gráfica 1, 
los círculos que intervienen en la simulación de la distribución binomial (en este caso 
cinco círculos, uno de ellos ya coloreado de blanco), el valor del límite y el valor de la 
probabilidad clásica, además se interactúa con los múltiples intentos a realizar. 
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Imagen 1. Vista gráfica 1. Elementos de la simulación 

Fuente. Construcción propia 

 
En la Imagen 2 se encuentra la vista gráfica 2 en la que se muestra el gráfico que 

representa la probabilidad frecuencial, después de haber realizado 5 intentos (simulación 
representada en la Imagen 1). Dicha gráfica se actualiza cada vez que se cambia el número  
de intentos del experimento. 
 

 

Imagen 2. Vista gráfica 2. Probabilidad frecuencial para 5 
intentos, con límite 5. 

Fuente. Construcción propia 

 
En la Imagen 3 se muestra la ventana “Cálculos de probabilidad” en la que se observa 

el gráfico de la distribución binomial de probabilidad, teniendo en cuenta la probabilidad 
de que se coloree k cantidad de círculos de un total n (para el ejemplo n=5), siendo 
necesario registrar manualmente la probabilidad p generada en la primera vista gráfica 
(para este caso p=2/6 = 0.333). Esta gráfica se mantiene fija ya que corresponde a la 
probabilidad clásica y no depende de la cantidad de intentos que se lleven a cabo.  
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Imagen 3. Cálculo de probabilidad binomial, para 5 círculos, límite 5 y p=2/6  

Fuente. Construcción propia 

 
Después de realizar un recorrido por las diferentes vistas que intervienen en la 

ejecución del recurso educativo digital, se reinicia el recurso educativo digital 
modificando la cantidad de intentos a 1 y se identifica el límite -2-, como se muestra en 
la Imagen 4. Se observa que con un solo intento, la probabilidad frecuencial no es 
confiable, puesto que arroja que 4 de los 5 círculos siempre serán blancos. 

 

 
Imagen 4. Vistas gráficas y Cálculo de probabilidad para un intento con límite 2. 

Fuente. Construcción propia 

 
En seguida se plantea el mismo ejercicio (igual valor para el límite) pero con dos 

intentos con los resultados expuestos en la Imagen 5. Se repite el experimento en varias 
ocasiones cambiando el número de intentos entre 5, 10 y 15. La Imagen 6 presenta los 
resultados para 15 intentos. 
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Imagen 5. Vistas gráficas y Cálculo de probabilidad para dos intentos con límite 2 

Fuente. Construcción propia 

 
 

 
Imagen 6. Vistas gráficas y Cálculo de probabilidad para 15 intentos con límite 2 

Fuente. Construcción propia 

 
Con lo anterior se muestra lo dispendioso que es realizar el experimento aumentando 

uno a uno los intentos, puesto que en una cantidad tan mínima no se puede llegar a un 
resultado probabilístico confiable, lo cual se intuye comparando la información reportada 
en las Imágenes 4, 5 y 6, generando la necesidad de realizar una gran cantidad de intentos 
para llegar a confiar en la probabilidad frecuencial que reporta el recurso educativo. 

 
Debido a que el objetivo del recurso es que se evidencie como al aumentar la cantidad 

de intentos, la gráfica de la probabilidad frecuencial (vista gráfica 2) se asemeja a la 
gráfica de la probabilidad clásica (gráfica en la ventana Cálculo de probabilidad), el paso 
a seguir es activar la animación (variar desde 1 hasta 200 los intentos) para que la gráfica 
de la probabilidad frecuencial, llegando a los resultados que se muestran en la Imagen 7. 
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Imagen 7. Vistas gráficas y Cálculo de probabilidad para 200 intentos con límite 2 

Fuente. Construcción propia 

 
 

CONCLUSIONES 
Mediante este recurso educativo digital es posible mostrar la confiabilidad de la 

concepción frecuencial de la probabilidad relacionándola con la cantidad de intentos 
realizados, para esto se cuenta con la ayuda de diferentes herramientas que GeoGebra 
posee y que permiten agilizar procesos experimentales que tomarían mucho tiempo en su 
ejecución dentro del aula a través de material concreto. En este caso el recurso digital 
diseñado pretende que el estudiante logre determinar en qué casos es confiable la 
concepción frecuencial de la probabilidad para un evento determinado. 
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Asunto: Proyecto de Investigación  
Temática: Muestreo 
 

RESUMEN 
En esta ponencia se presentan características del significado que, para 
estudiantes universitarios de fin de carrera, tiene el concepto de muestreo 
estadístico (Riascos, 2010). Utilizando el marco teórico del enfoque 
ontosemiótico desarrollado por Godino (1991; 1993; 2000) alrededor del 
significado de los objetos matemáticos, se describen algunos errores y 
dificultades que estos universitarios evidencian al utilizar conceptos como 
población objetivo, muestra representativa y muestreo probabilístico, entre 
otros. Se presentan aportes a la comprensión de esta problemática desde la 
Didáctica de la Estadística (Batanero, 2000), y se resalta el hecho de 
reconocer en la metodología estadística un instrumento adecuado para 
abordar muchos problemas de investigación, pero su desconocimiento 
conduce, muchas veces, al fracaso en el intento por alcanzar los objetivos 
propuestos en los estudios. 

 

PALABRAS CLAVES 
Muestreo Estadístico, Didáctica de la Estadística, Enfoque Otosemiótico, Pensamiento 
Matemático Avanzado. 
 

INTRODUCCIÓN 
El inicio de nuestra experiencia en investigación científica resulta ser la etapa final en 

el proceso de formación de la educación superior. Tal inicio, que regularmente se 
materializa en el trabajo de grado de pregrado, evidencia y refleja su calidad en los 
resultados, teóricos y/o prácticos, que suscite; por ello, es necesario presentar, a través de 
la descripción del proceso que generó esos resultados, las capacidades adquiridas como 
profesionales y que han sido puestas en escena en un área específica del conocimiento. 
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En la Universidad del Cauca, como en la mayoría de las entidades educativa de nivel 
superior, los ejercicios propuestos en este proceso buscan, además de identificar, 
solucionar o mejorar situaciones reales o de carácter teórico, dotar al estudiante de un 
conocimiento complementario al adquirido durante su proceso de formación, que implica 
el ingreso al campo de la investigación científica y el reconocimiento de los métodos y 
procedimientos que esta comunidad ha elaborado para desarrollar este tipo de acciones. 
 

MARCO DE REFERENCIA 
 
Problema, Población Objetivo y Muestra  

Los estudiantes universitarios cuando deben realizar trabajos investigativos de carácter 
experimental, estudian y analizan diferentes características en una población de interés, 
en la cual el análisis de la información empírica obtenida resulta ser un paso fundamental 
para alcanzar los objetivos propuestos; por tal razón y en virtud de su necesidad, recurren 
a la utilización de métodos estadísticos como medio de validación y generalización de los 
resultados obtenidos. 

 
En particular se requiere del uso de los métodos de muestreo probabilísticos como son 

el muestreo aleatorio simple [MAS], el muestreo aleatorio estratificado [MAE], el 
muestreo aleatorio sistemático [MS] y el muestro por conglomerados [MC] o de racimo, 
así como posibles combinaciones entre ellos o de métodos de muestreo no probabilísticos, 
dependiendo de las características y alcance de la población de interés, para determinar 
el diseño de la muestra (Cochran,1985; Azorin & Sánchez-Crespo, 1986; Lohr, 2000). 

 
El significado y la comprensión de estos objetos constituyen el problema de 

investigación que abordamos en este trabajo, observando a través de los documentos de 
informe final de investigación ¿cuáles son los elementos de esas prácticas que permiten 
caracterizar estos objetos? (Garfield, 1995; Gardfiel & Gal, 1999). 

 
Partiendo del hecho que en los diseños curriculares de los cursos de estadística que 

aparecen en los pensum de los programas de pregrado de la Facultad de Ciencias 
Naturales, Exactas y de la Educación [FACNED] de la Universidad del Cauca, no se 
abordan en detalle los métodos de la teoría del muestreo que, muchas veces, son 
requeridos por los estudiantes al momento de desarrollar sus trabajos de investigación, y 
considerando la importancia que tiene el conocimiento del muestreo estadístico y sus 
aplicaciones para el desarrollo del cualquier trabajo de carácter fáctico, la pregunta que 
guió este trabajo se planteó de la siguiente forma: ¿cuáles son las características del 
significado del concepto de muestreo estadístico que se evidencian en las prácticas de 
investigación de los estudiantes de la FACNED y que se encuentran en los documentos 
de informe final, resultado de su práctica de investigación? 
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La población objeto de estudio estuvo conformada por todos los informes de 

investigación que los estudiantes, del nivel de pregrado, entregan al culminar estudios 
universitarios en la Universidad del Cauca; mientras que la población fuente la 
constituyeron todos los informes de los estudiantes de la FACED que culminaron estudios 
durante el quinquenio 1999 a 2003. El marco (o listado) de muestreo de dichos trabajos, 
fue construido dirigiéndose en primera instancia a los registros en la biblioteca José María 
Serrano, ubicada en la FACNED, donde se encontraron y corrigieron algunas 
inconsistencias como por ejemplo: el que un sólo código fuera asignado a dos trabajos de 
grado distintos o que uno de estos trabajos no existiera físicamente, entre otros; así se 
construyó un marco confiable, cuyos trabajos de grado estaban distribuidos de la siguiente 
manera: Biología 47, Química 40, Ingeniería Física 14 y Educación Física 46, para un 
total de 147 trabajos. 

 
La muestra estuvo diseñada a través de un muestreo estratificado con asignación 

proporcional, un nivel de confianza del 90% y una proporción aproximada de 0.75 de 
trabajos que presentaran algún indicio de implementación de técnicas de muestreo, con 
lo que se obtuvo un tamaño de muestra de 34 informes de investigación distribuidos así: 
11 del programa de Biología, 11 del programa de Educación Física, 9 del programa de 
Química y 3 del programa de Ingeniería Física. 
 
Método 

Ottaviani (2002), sugiere que el énfasis de los trabajos presentados en el ICOTS2 
(Conferencia Internacional sobre Enseñanza de la Estadística) ha variado a lo largo del 
periodo 1982-2002, ya que mientras en las primeras ediciones del congreso el centro de 
interés eran los problemas de enseñanza y de aprendizaje, ahora se ha desplazado a la 
comprensión y competencias de los estudiantes. En este sentido, para este trabajo se 
vuelve importante conocer el nivel de comprensión que los estudiantes de final de carrera 
universitaria alcanzan del concepto de muestreo estadístico, a partir de la construcción 
del diseño de la muestra desde lo observado en sus informes de trabajo de grado (Fávero, 
2005). 

 
El diseño utilizado en esta investigación se denomina “estudio de caso múltiple” 

(Rodríguez-Gómez, Gil-Flórez, & García-Jiménez, 1996, p. 97) el cual permite “estudiar 
una realidad que se desea explorar, describir, explicar, evaluar, o modificar” (p. 97) y, 
entendiendo cada programa de pregrado como un caso, las fases de la propuesta se pueden 
observar en la Figura 1. 
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Paralelamente al diseño, se establece que el punto de partida de una investigación 
científica sobre el significado de objetos abstractos, es la caracterización del uso que se 
hace de ellos en una institución determinada. Como señalan Godino y Batanero (1994): 

 
La noción de significado, utilizada con frecuencia de modo informal en 
los estudios didácticos, es un tema central controvertido en filosofía, 
lógica, semiótica y demás ciencias y tecnologías interesadas en la 
cognición humana. El análisis de esta noción desde un punto de vista 
didáctico puede ayudar a comprender las relaciones entre las distintas 
formulaciones teóricas en esta disciplina (p. 1). 

 
                                            DISEÑO           -            RECOGIDA Y ANÁLISIS DE DATOS - ANÁLISIS CRUZADO 

 
Figura 1. Esquema del diseño de la investigación 

Fuente. Rodríguez-Gómez, Gil-Florez y García-Jiménez, 1996, p. 97 

 

Atendiendo al enfoque teórico y al método propuesto, se establecieron criterios 
cualitativos que permitieron desde la lectura de cada trabajo, analizarlos y clasificarlos, 
para cada programa de pregrado. Se utilizó una selección bajo criterios de entidades 
primarias o categorías de objetos como son: 1. Lenguaje (términos, notaciones, gráficos). 
2. Situaciones (problemas, aplicaciones). 3. Acciones (operaciones, algoritmos, técnicas 
de cálculo). 4. Conceptos (definiciones, descripciones). 5. Propiedades o atributos de los 
objetos y 6. Argumentaciones que se utilizan para validar y explicar las proposiciones. 
 

DESARROLLO DEL TEMA 
De acuerdo con la propuesta teórica (Godino & Batanero, 1994) se identificaron 6 

tipos de prácticas que se denominaron: 1. Medición del efecto de un modelo en una 
población; 2. Determinación de características de una población; 3. Investigación 
cualitativa en una comunidad; 4. Diseño experimental; 5. Diseño, fabricación e 
implementación de materiales, y 6. Validación de una técnica. En el Gráfico 1 se presenta 
la distribución de los trabajos de grado de los programas de pregrado evaluados según los 
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tipos de prácticas identificadas, permitiendo evidenciar relaciones entre los programas 
académicos y el tipo de práctica. 

 

 
Gráfica 1. Clasificación de los trabajos de grado en los tipos de prácticas identificadas 

Fuente: Riascos (2010) 

 
En relación con los elementos actuativos, se encontró confusión en lo que a la 

definición de población y muestra se refiere, debido a que se expresaban afirmaciones de 
un colectivo reducido como si se tratase de un conjunto universal. Así como el no 
reconocimiento de lo que se define como una muestra probabilística, en el sentido de 
reconocer la aleatoriedad intrínseca en el proceso de selección de la muestra. 

 
Como elementos ostensivos se encontraron los gráficos, la inclusión y el manejo de 

fotos, dibujos, histogramas, curvas de valoración y cuadros descriptivos de los parámetros 
estudiados. Para los elementos intensivos no se encontraron características que hicieran 
referencia al significado del concepto, más allá de establecer verbalizaciones, que 
involucraron el manejo de fórmulas alusivas al cálculo del tamaño de la muestra y al uso 
de paquetes estadísticos para el procesamiento de la información. También se observaron 
relaciones de tipo representativo para explicar los comportamientos de parámetros a 
través del uso de histogramas (Behar, 1997; Behar & Yepes, 2007). Por último, en cuanto 
a los elementos validativos, que se refieren al uso de intervalos de confianza, prueba de 
hipótesis o diseño de experimentos, argumentos que permiten ir de la muestra a la 
población, se encontraron igualmente evidencias que dan cuenta de errores, manifiestos 
en los documentos, del significado de los conceptos estadísticos asociados al diseño de la 
muestra. 

 

CONCLUSIONES 
Desde un punto de vista disciplinar, podrían aproximarse algunas respuestas a la 

pregunta de investigación en el sentido de la rigurosidad de la técnica a utilizar, por 
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ejemplo, al hablar de la representatividad de la muestra, se debe entender que ésta 
determina las características del proceso de selección de los elementos que la conforman, 
llamados unidades, y que presentan las peculiaridades básicas de la población objeto de 
estudio, garantizando la validez externa del proceso investigativo; pues al escogerla de 
forma adecuada se estará minimizando la probabilidad de llegar, a partir de los resultados, 
a conclusiones erradas; se obtendrá información con mayor precisión e igualmente se 
optimizarán recursos, asegurando la calidad y acreditación de los resultados (Neyman, 
1934; Lohr, 2000; Azorin & Sánchez-Crespo, 1986); en otro caso se estaría arriesgando 
a que el trabajo no alcance los objetivos propuestos. Pero teniendo en cuenta que la 
formación de estos profesionales no apunta en esa dirección, y que su requerimiento de 
conocimiento en este sentido se basa en la necesidad de solucionar un problema, es el 
análisis didáctico de la cuestión el punto clave desde el cual se aborda el trabajo 
(Batanero, Godino, Holmes & Vallecillos, 1993). 

 
Por lo anterior, y partiendo del supuesto de que para nuestra población objetivo, los 

estudiantes de los programas de pregrado de la FACNED, de la Universidad del Cauca, 
no es importante estudiar en detalle la teoría del muestreo, encontrando que algunos 
acuden a diferentes fuentes de información con el fin de asesorarse en sus trabajos, 
mientras que otros, improvisan o mal utilizan los conceptos básicos sobre dicha teoría, en 
cualquier caso, se pudo recabar evidencia en los documentos acerca del significado que 
las técnicas de muestreo tienen para estos estudiantes, y manifestarlas identificando los 
elementos del significado que proponen Godino y Batanero (1994). 

 
De igual forma, considerando la importancia que tiene el conocimiento del método 

científico para el desarrollo de cualquier trabajo de carácter fáctico, así como la similitud 
que mantiene con el método estadístico, se pudo encontrar que en los documentos donde 
más evidencias se encuentran del uso del método estadístico, mejores conclusiones acerca 
de los objetivos trazados y mayores argumentos sobre los elementos del significado del 
concepto se presentan, fueron los del programa de Biología, lo que permitió evidenciar 
que en algunos trabajos existe buena utilización de las técnicas estadísticas 
implementadas en las prácticas investigativas de los trabajos de investigación que se 
desarrollan en programas de pregrado de la FACNED de la Universidad del Cauca. 
Igualmente, este trabajo permitió desarrollar seminarios al interior del grupo de 
profesores del Departamento de Matemáticas que orientan el área de Estadística y 
Probabilidad, para la modificación de contenidos y planteamientos metodológicos de los 
cursos de estadísticas que se encuentran en el currículo de los programas de FACNED. 
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RESUMEN 
La presente investigación, surge a partir de la preocupación por la ausencia 
de la estadística en el aula de matemáticas, situación que ha hecho que los 
estudiantes tengan un conocimiento mínimo sobre esta área que tanta 
importancia debería tener en la actualidad tanto académicamente como para 
la formación de ciudadanos críticos. Se aplicó un instrumento de evaluación 
con 9 preguntas, a 148 estudiantes de grado 11°, para evaluar la 
comprensión conceptual y procedimental de la resolución de problemas que 
involucraran la media aritmética y su idea de promedio. Las respuestas 
analizadas informan que los estudiantes tienen dificultades para conceptuar 
sobre la media aritmética e interpretar un promedio. 

 

PALABRAS CLAVE 
Promedio, Media aritmética, Significado, Comprensión. 
 

INTRODUCCIÓN 
Los Lineamientos Curriculares de Matemáticas, los Estándares Básicos de 

Competencias en Matemáticas, y los Derechos Básicos de Aprendizaje en Matemáticas, 
todos emitidos por el Ministerio de Educación Nacional, tienen incluida a la estadística, 
a través del pensamiento aleatorio, como conocimiento básico que debe ser enseñado y 
desarrollado. Un claro ejemplo, de un concepto básico pero fundamental en la enseñanza 
de esta área de conocimiento, es el uso de la palabra promedio, término que aparece en 
dichas orientaciones curriculares, en el conjunto grados desde cuarto y quinto, y su uso 
es constante hasta el conjunto de grados décimo y undécimo.  
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Interesados en darle el reconocimiento curricular, académico y cultural que se merece 
la Estadística como ciencia, se toma la escuela como punto de partida, ya que, desde ahí, 
es donde se puede orientar a las sociedades sobre la importancia y relevancia de la 
Estadística en la cultura y la sociedad. Asimismo, se deben generar importantes cambios 
en los diferentes documentos institucionales, donde se priorice la enseñanza de la 
estadística, para lograr un impacto mayor en todos los miembros de la comunidad escolar. 

 
Aunque a través del pensamiento aleatorio se propone enseñar las competencias 

básicas de la estadística para básica primaria, secundaria y media, no se alcanzan las 
mínimas competencias para desarrollar pensamiento estadístico, situación que preocupa 
en el sentido de no poder responder académicamente ni culturalmente a las necesidades 
de este conocimiento. Por esta razón, se debe promover la enseñanza de la estadística, a 
los maestros en formación y en ejercicio. 

 
En este trabajo, nos interesa indagar por el conocimiento que tienen los estudiantes 

para calcular e interpretar la media aritmética como un promedio y las representaciones 
que usan para ello, porque es un concepto netamente estadístico, pero toma aspectos de 
las matemáticas para su uso. 
 

MARCO DE REFERENCIA 
El proyecto de investigación tiene en su marco de referencia, tres categorías. 

 
Significado personal e institucional 

El significado, es una palabra que, aunque común en nuestro lenguaje, presenta un 
carácter complejo en su definición, por esta razón, es un tema central controvertido en 
filosofía, lógica, semiótica y demás ciencias y tecnologías interesadas en la cognición 
humana (Godino & Batanero, 1994). El significado surge de acuerdo al uso que cada 
persona hace de las palabras, tal como lo afirman Ogden y Richards (1984), “sólo cuando 
un sujeto pensante hace uso de ellas, representan algo, o en un sentido, tienen significado” 
(p. 35). El contexto juega un papel fundamental en el significado de las palabras u 
oraciones, porque la influencia del entorno afecta directamente lo que expresamos, en 
este sentido, Frazer (1909) citado en Ogden y Richards (1984) afirma: 
 

Si pudiéramos abrir las cabezas y leer los pensamientos de dos hombres 
de la misma generación y del mismo país, pero ubicados en extremos 
opuestos de la escala intelectual, encontraríamos probablemente que 
sus mentes son tan diferentes como si pertenecieran a diferentes 
especies (p. 50). 
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El contexto juega un papel fundamental en el desarrollo de los pensamientos de una 
persona, por eso en el aula, se debe priorizar la enseñanza a través de situaciones, para 
encontrar la aplicabilidad de los contenidos temáticos que se presentan en ella; sin 
embargo, a pesar de las dificultades que presenta el no contextualizar la enseñanza, las 
matemáticas dejan la ventaja de poderse representar a través de distintos lenguajes. Desde 
las matemáticas, estas situaciones se representan desde distintos sistemas, lo que puede 
ayudar en la compresión de los objetos matemáticos, como se puede ver en Oviedo, 
Kanashiro, Bnzaquen y Gorrochategui (2012): 
 

En la matemática encontramos distintos sistemas de escritura para los 
números, notaciones simbólicas para los objetos, escrituras algebraicas, 
lógicas, funcionales que se tornan en lenguajes paralelos al lenguaje 
natural para expresar relaciones y operaciones, figuras geométricas, 
gráficos cartesianos, redes, diagramas de barra, diagramas de torta, etc. 
(p. 30). 

 
Por lo anterior, la didáctica de las matemáticas debe asumir la responsabilidad de 

elaborar y sistematizar los conocimientos útiles para describir, diseñar, implementar y 
valorar procesos de enseñanza y aprendizaje de las matemáticas (Godino, Font, & 
Whilhelmi, 2008).  
 
Promedios 

Los promedios, se han convertido en parte de nuestra cotidianidad como ciudadanos, 
por escaso que sea nuestro conocimiento de la aritmética, todos hemos escuchado alguna 
vez mencionar por ejemplo, las estadísticas del fútbol, etc. (Moroney, 1968), porque es 
un dato que resume la información de un conjunto de datos y la hace más atractiva para 
la comunidad, en una generación, donde la información está presente en todos los medios 
de comunicación, los cuales utilizan la estadística y sus herramientas para hacerla 
atractiva visualmente y sintética en su contenido, de tal manera que le interese al lector 
(Méndez, Vargas, Rendón y Esteban, 2013). El uso de esta palabra en nuestra cultura, 
muchas veces no es el apropiado, ya que no existe otra palabra más ambigua en estadística 
(Ángel, 1995), esto se debe a que es un término usado en contextos equivocados, lo que 
ha llevado a una confusión generalizada; esta es una razón de que sea uno de los conceptos 
que más interés ha suscitado dentro de la investigación en estadística (Cobo, 2003). 

 
La palabra “promedio” es tan antigua como el principio de contar (Ángel, 1995), es 

decir; ha estado inmersa en nuestra sociedad desde tiempos inmemorables, siendo un 
término muy utilizado por todos, aunque indeterminado. Se dice generalmente que un 
valor promedio, intenta representar o resumir las características de un conjunto de valores 
(Bencardino, 2012), otra definición de promedio es la utilizada por Ángel (1995): 
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“cuando nos referimos a él, estamos tratando de dar un valor típico o representativo que 
identifique a todos los datos provenientes de una muestra o de una población” (p. 77). 

 
El promedio, es calculado a través de las medidas de tendencia central, desde Mayén 

(2009) se propone una definición de estas medidas, muy similar a las de promedio 
propuestas anteriormente, “las medidas que describen un valor típico en un grupo de 
observaciones suelen llamarse medidas de tendencia central” (p. 13). Estas medidas de 
tendencia central (o promedios), son un objeto estadístico importante desde la propuesta 
del MEN, en sus documentos curriculares oficiales, desde la educación básica primaria, 
sin embargo, la formación que tienen muchos profesores de matemáticas en primaria, no 
garantiza el conocimiento de la estadística, situación que nos invita a repensar la forma 
como se enseña y se aprende en el aula de matemáticas. 

 
El promedio aritmético, es el eje fundamental de la presente investigación, aunque en 

la investigación definimos todos los promedios, en este caso sólo hablaremos sobre esta 
medida de tendencia central por la relevancia que tiene en el proyecto, además, porque la 
media tiene muchas aplicaciones en cuestiones prácticas de la vida diaria (Rodríguez & 
Cabrera, 2010, p. 39). 

 
Promedio Aritmético. 
Es la medida de posición o promedio más conocida, la más utilizada y entendida por 

todos, por su gran estabilidad es la preferida en el muestreo, sus fórmulas admiten 
tratamiento algebraico (Bencardino, 2012). No obstante, cuenta con ventajas y 
desventajas desde la propuesta de Bencardino (2012). 
 

Ventajas 

• El promedio aritmético (o media aritmética), es, en sí, la medida más entendida y 
la más utilizada. Es un valor tal, que si se calculara para un grupo en el cual todos 
los elementos fueran iguales, cada uno de ellos sería igual a su promedio 
aritmético, por lo cual podemos deducir que el promedio de n elementos, es un 
nuevo elemento formado, correspondiente a una parte 1/n de cada uno de los 
elementos originales.  

• Esta medida se define mediante una ecuación matemática muy fácil de entender 
y algunas veces se puede obtener cuando no es posible calcular otros tipos de 
medidas de tendencia central o de posición y, aún en el caso de no conocerse los 
valores individuales de la serie, por ejemplo: si 10 familias consumen 20 litros de 
leche, el promedio aritmético será de 2 litros por familia. 

• El promedio aritmético es extraordinariamente estable en el muestreo.  

• Es altamente sensible a cualquier cambio en los datos de la distribución.  
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• Es excepcionalmente adaptable cuando se trata de hacer cálculos matemáticos 
posteriores con él (p. 93). 

 
Desventajas 

• Es muy sensible a valores muy pequeños o grandes, especialmente cuando estos 
últimos se encuentren incluidos en la distribución que se está estudiando, puede 
resultar en un promedio que no represente lo típico para el total del grupo. 

• Cuando la distribución es marcadamente asimétrica, de tal forma que el promedio 
aritmético, la mediana y la moda difieran de forma apreciable, debe considerarse 
siempre la posibilidad de que el promedio aritmético pueda no ser el valor único 
representativo de la serie. 

• Cuando la distribución tiene la forma de U, es decir, parabólica; éste corresponde 
a los valores menos comunes en la serie y, por tanto, puede darnos una idea irreal 
de la distribución (pp. 93-94). 
 

Errores y Dificultades 
Con estas herramientas, al estudiar el error, se observa que existen errores que 

se repiten, o que producen regularidades, y asociaciones con variables propias de 
las tareas propuestas, de los sujetos o de las circunstancias presentes o pasadas 
(Batanero, 2001). Al estudiar el error, se pueden analizar patrones que puedan 
influir significativamente en el proceso enseñanza-aprendizaje de la estadística. 

 
La Estadística es un área del conocimiento que cada día tiene más influencia 

en la sociedad. Ha hecho parte de la historia desde las primeras civilizaciones, ya 
que se han encontrado pruebas de recogida de datos sobre población, bienes y 
producción en civilizaciones como la china (aproximadamente 1000 años a. c.), 
sumeria y egipcia (Rodríguez, 2006). Pero es en la actualidad donde más se ha 
notado su aplicabilidad en la vida cotidiana de los seres humanos, gracias a la 
necesidad de tener todo bajo control y satisfacer necesidades generales, ya que al 
proporcionar herramientas metodológicas generales para analizar la variabilidad, 
determinar relaciones entre variables, diseñar en forma óptima estudios y 
experimentos y mejorar las predicciones y toma de decisiones en situaciones de 
incertidumbre (Batanero, 2004). 
 

DESARROLLO DEL TEMA 
Aspectos metodológicos 

La propuesta se llevó a cabo en una Institución Educativa pública de Ibagué, con 148 
estudiantes de 11° grado, quienes fueron evaluados a través de un cuestionario validado 
por Cobo en 2003, de allí, solo se tuvieron en cuenta las preguntas que indagaban por el 
promedio aritmético, es decir, 9 preguntas abiertas, que en realidad sugerían situaciones 
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problémicas contextualizadas (algunas más complejas que otras). Para la investigación, 
se seleccionaron intencionalmente 40 cuestionarios con el criterio de que fueran de los 
estudiantes que lo hayan respondido todo. 

 
Para abordar el significado de la media aritmética como promedio, se tuvieron en 

cuenta elementos como las definiciones, los conceptos, algoritmos y propiedades. Sobre 
estas categorías se realiza un estudio cualitativo, apoyados en técnicas de la estadística 
descriptiva. 
  
Desarrollo de la propuesta 

Para el desarrollo del presente proyecto, nos interesan conocer elementos previos de 
los estudiantes participantes, pero al mismo tiempo, los conflictos semióticos que se 
presentan sobre el objeto estadístico “media aritmética”. Los aspectos que nos compete 
analizar, son los tipos de objetos matemáticos (también conocidos como entidades 
primarias) propuestos en D'Amore y Godino (2007): 
 

• Lenguaje (términos, expresiones, notaciones o gráficos) en sus diversos registros 
(escrito, oral, gestual, entre otros). 

• Situaciones (problemas, aplicaciones extra-matemática, ejercicios). 

• Procedimientos (operaciones, algoritmos, técnicas de cálculo, procedimientos). 

• Conceptos (que son introducidos mediante definiciones o descripciones, como 
recta, punto, número, media o función). 

• Propiedad o atributo de los objetos (como los enunciados sobre conceptos). 

• Argumentos (por ejemplo, los que se usan para validar o explicar los enunciados 
por deducción o de otro tipo). 

 
El interés por analizar estos aspectos (Imagen 1), es porque son las distintas formas de 

comprender un objeto matemático, es decir, adquirir un significado. 
  

 

Imagen 1. Tipos de objetos matemáticos 
Fuente. Godino, Font y Whilhelmi (2008) 
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Como se puede observar, aquí se nota bien cómo el punto de vista ontosemiótico se 
fija más en la cuestión del aprendizaje individual (D'Amore & Godino, 2007), donde se 
podrá indagar de manera preliminar sobre el significado institucional. 

 
Los ítems que se presentan a continuación, han sido tomados del cuestionario validado 

de Cobo (2003) (a excepción del ítem 9, que fue tomado de Ministerio de Educación 
Nacional (2017), y fueron aplicados a los estudiantes, para indagar por el significado de 
la media aritmética como promedio: 
 

• Ítem 1. Si alguien le dice que está en el promedio de la clase, ¿qué significa para 
usted estar en el promedio de la clase? 

• Ítem 2. Un periódico dice que el número promedio de hijos por familia en Ibagué 
es 1.2 hijos por familia. Explíquenos, qué significa para usted esta frase. 

• Ítem 2.1. Se han elegido 10 familias ibaguereñas y el número promedio de hijos 
entre las 10 familias es 1.2 hijos por cada familia. Los García tienen 4 hijos y los 
Pérez tienen 1 hijo, ¿cuántos hijos podrían tener las otras 8 familias para que el 
promedio de hijos en las diez familias sea 1.2? 

• Ítem 3. Cuatro amigos se reúnen para preparar una cena. Cada uno de ellos trajo 
harina para hacer la masa de las pizzas. Como querían hacer cuatro pizzas del 
mismo tamaño, los que habían traído más harina regalaron a los que llevaban 
menos. ¿La cantidad de harina regalada por los que habían traído mucha fue 
mayor, menor o igual a la recibida por los que habían traído poca? ¿Por qué piensa 
eso? 

• Ítem 4. Tenemos seis números y el más grande es el 5. Sumamos estos números 
y dividimos la suma por seis. El resultado es 4. ¿Te parece posible? ¿Por qué? 

• Ítem 5. El peso en kilos de 9 niños es 15, 25, 17, 19, 16, 26, 18, 19, 24. ¿Cuál es 
el peso del niño mediano?  

• Ítem 6. Lucía, Juan y Pablo van a una fiesta. Cada uno lleva un cierto número de 
caramelos. Entre todos llevan en promedio 11 caramelos por persona. ¿Cuántos 
caramelos ha llevado cada uno? 

 Lucía ______________ Juan ________________ Pablo________________  
¿Es la única posibilidad? Explica cómo has obtenido tus resultados. Un cuarto 
chico llega a la fiesta y no lleva ningún caramelo. ¿Cuál es ahora el promedio 
de caramelos por chico? Explica tu resultado. 
En este caso, ¿sería la media aritmética un buen representante de los 10 datos? 
Razona la respuesta. 

• Ítem 7. Observa este diagrama de barras que muestra las ventas de bocadillos de 
la empresa Bocatta durante los primeros 6 meses del presente año. 
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Calcule un valor aproximado del número promedio de bocadillos que se venden 
al mes. 

• Ítem 8. El siguiente conjunto de datos muestra las edades en que contrajeron 
matrimonio las mujeres en una muestra de 100 mujeres. 

¿Cuál es la edad promedio de estas mujeres? 

 

• Ítem 9. Una campaña emprendida por el Ministerio de Salud y Protección Social 
para prevenir el aumento en los índices de obesidad y diabetes infantil y juvenil, 
sugiere que en promedio cada persona debe realizar 30 minutos diarios de una 
actividad física aeróbica de intensidad moderada (caminar, trotar, correr, nadar, 
montar en bicicleta, etc.), para evitar el sobrepeso. Se afirma que, para cumplir 
con la campaña, cada persona debe hacer exactamente 30 minutos de ejercicio 
diarios. Argumenta la validez de esta afirmación. 

 
Las respuestas de los estudiantes frente a estas situaciones evidenciaron: 

• Solo el 50% logra identificar la media aritmética cuando los datos se presentan de 
manera explícita, y lo asocian con la suma y posterior división del total de los 
datos. 

• El 50% de los estudiantes realiza bien al algoritmo para calcular la media 
aritmética, los demás no están seguros de qué operación realizar. 

• El 30% de los estudiantes encuestados asocian el valor calculado de la media 
aritmética con un porcentaje. 

• El 40% de los estudiantes describe a la media aritmética como un valor medio 
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CONCLUSIONES 
Respecto a la interpretación de la media como concepto  

• Uno de los conceptos que más interés ha producido dentro de la investigación en 
educación estadística, son los promedios, sobre cuya comprensión y cálculo se 
han realizado diversas investigaciones que describen errores y dificultades. 

• En la sociedad actual, cualquier ciudadano se encontrará con información en los 
medios de comunicación, entre ellos el concepto de promedio. 

• Hay variedad de conceptos sobre un mismo término, en este caso nos estamos 
refiriendo al promedio, que podría estar influenciado por los libros de texto y la 
manera como el profesor administra el currículo en matemáticas en particular para 
la enseñanza del pensamiento aleatorio. 

• El significado del término promedio, estaría muy relacionado con la capacidad de 
relacionar las proposiciones del enunciado en relación a los contextos, de lo 
contrario los estudiantes tienden a asumirlo como un cálculo más en matemáticas. 

• Por mucho tiempo ha sido utilizado el cálculo de la media aritmética, para 
solucionar otros problemas de las matemáticas, interesados más por su algoritmo 
y para estimaciones, y no por su concepto o su significado, esto se pudo evidenciar 
en las respuestas de los encuestados. 

• La comprensión de un concepto no puede reducirse a conocer las definiciones y 
propiedades, sino a reconocer los problemas donde debe emplearse, las notaciones 
y palabras con que lo denotamos y en general todas sus representaciones, 
habilidad en los diferentes algoritmos y procedimientos relacionados con el 
concepto y capacidad de argumentar y justificar propiedades, relaciones y 
soluciones de problemas. 

• Igual que afirma Batanero, Godino y Navas (1997) que la comprensión de los 
estudiantes frente al concepto de media aritmética, está más orientada por el 
algoritmo, influenciado esto por la manera en que aparecen en los textos usados 
por el profesor, se pudo ver en este trabajo. 

• La conclusión a la que llegan Batanero y otros (1997) (citados por Cobo, 2003, p. 
72), es que la aproximación al estudio de los estadísticos de posición central 
basada en la definición algorítmica y el cálculo en colecciones de datos 
descontextualizados no permite que los alumnos lleguen a una comprensión 
integral del concepto de promedio. 

• El análisis cualitativo de los elementos de significado usados por los alumnos en 
sus respuestas abiertas permite analizar con detalle la comprensión y dificultades 
particulares de cada una de las situaciones problémicas planteadas y los elementos 
de significado requeridos para su resolución. 

• No se puede esperar que, enseñando, por ejemplo, a los estudiantes a calcular los 
promedios puedan deducir y comprender por sí mismos sus diversas propiedades 
o adquieran la competencia suficiente para usar correctamente el promedio en 
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situaciones problemáticas sencillas. Es asimismo necesario que los estudiantes 
adquieran capacidad de expresión simbólica y gráfica y de argumentación, si 
queremos ayudarles a que sean personas estadísticamente competentes (Cobo, 
2003). 

• El significado del concepto de promedio, se puede ver favorecido en la medida 
que se enseñe a través de situaciones problémicas, de tal manera que puedan 
reconocer los datos de manera más explícita en un contexto. 

• Poder identificar la comprensión de los estudiantes sobre el término promedio, 
nos permite encontrar posibles dificultades frente a un significado de referencia. 

• Los conceptos encontrados en las respuestas de los estudiantes, permiten 
identificar un elemento del significado de promedio. 

 
Este trabajo ha centrado la evaluación de los significados personales de los estudiantes, 

en las dificultades evidenciadas a partir de los problemas propuestos en el cuestionario. 
Los resultados revelan la aparición de índices de dificultad en su comprensión, 
interpretación y significado. 
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Temática: Estadística Matemática 
Asunto: Formación de profesores u otros profesionales 
 

RESUMEN 
La teoría de respuesta al ítem TRI es una técnica estadística que permite 
modelar las interacciones entre las respuestas de los examinados y las 
características de los ítems de una prueba, formalmente se busca especificar 
una función matemática que relaciona la probabilidad de una respuesta de 
un examinado en un ítem de una prueba para una habilidad subyacente 
(Baker, 2017; Van der Linden & Hambleton, 1997). El propósito central del 
presente trabajo es mostrar cómo seleccionar el “mejor” modelo 
multidimensional TRI de clase latente para describir el instrumento de 
evaluación docente de la Fundación Universitaria Los Libertadores aplicado 
a los estudiantes, utilizando las funciones del paquete MultiLCIRT del 
software estadístico R (Bartolucci, Bacci & Gnaldi, 2017).  

 

PALABRAS CLAVE 
Teoría de respuesta al ítem, Modelos TRI, Modelos de respuesta gradual, Modelos de 
crédito parcial. 
 

INTRODUCCIÓN 
Este trabajo se enfoca principalmente en mostrar cómo aplicar la teoría de respuesta al 

ítem [TRI] para generar un modelo que permita describir y validar el instrumento de 
evaluación del desempeño docente que se aplica semestralmente a los estudiantes de 
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pregrado de la sede Bogotá de la Fundación Universitaria Los Libertadores. Esta teoría 
permite evaluar las percepciones que tienen los estudiantes sobre los indicadores de la 
calidad docente definidos por la Institución y categorizados en cuatro dimensiones: 
actitudinal, pedagógica-didáctica, motivacional y disciplinar (Fundación Universitaria 
Los Libertadores, 2017). 

 
Los modelos de TRI se pueden aplicar para modelar la interacción que hay entre las 

percepciones de los estudiantes sobre las dimensiones de la calidad docente y las 
características de los ítems que conforman el cuestionario de evaluación docente, con el 
fin de hacer juicios de valor no sólo sobre la percepción de los estudiantes sobre la calidad 
docente sino sobre las características psicométricas de la prueba, tales como su validez y 
confiabilidad. Un aplicación similar de la TRI fue realizado por Navarro, Expósito, López 
y Thoilliez (2014) quienes en su trabajo validaron el instrumento Escala de Percepción 
de Indicadores del Bienestar Infantil [EPIBI]; el cual permite analizar los determinantes 
del bienestar infantil que los futuros profesionales de la educación reconocen, así como 
el grado de importancia que otorgan a cada uno de ellos; probando cuatro modelos 
politómicos de los cuales resultó que el modelo con mejor ajuste es el multidimensional 
de crédito parcial (Reckase, 2009). 

 
El instrumento de evaluación está conformado por 12 ítems agrupados en 4 conjuntos 

de preguntas que pretenden medir las percepciones de los estudiantes sobre el desempeño 
actitudinal (preguntas 1 a 3), desempeño pedagógico (preguntas 4 a 6), el desempeño 
motivacional (preguntas 7 a 9) y el desempeño disciplinar (preguntas 10 a 12) de sus 
docentes, como indicadores de la calidad de los mismos. Las respuestas a los ítems están 
en escala tipo Likert con 5 categorías de respuesta donde 1 representa la calificación más 
baja y 5 representa el nivel más alto de calificación. De esta manera, existen cuatro rasgos 
latentes que se evalúan en cada uno de los examinados los cuales son sus percepciones 
sobre el desempeño de sus docentes en los aspectos de evaluación ya mencionados. 

 
El cuestionario electrónico de evaluación docente es aplicado a 28.022 estudiantes los 

cuales evaluaron a sus profesores en el periodo académico 2017-2. Esta base de datos es 
el insumo principal para construir un modelo TRI con el fin de estudiar estadísticamente 
las propiedades de los ítems (localización, discriminación y dificultad), y su interacción 
con el vector cuadridimensional de percepciones de los estudiantes sobre la calidad 
docente en la Institución. 

 
El primer paso en este tipo de análisis es verificar la validez del supuesto de 

multidimensionalidad o unidimensionalidad esencial. Para ello se puede calcular el 
estadístico denominado DETECT (Jang & Roussos, 2007; Zhang 2007) que se clasifica 
e interpreta de acuerdo al esquema propuesto en la Tabla 1. 
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Multidimensionalidad fuerte DETECT > 1.0 
Multidimensionalidad moderada .40 < DETECT < 1.0 
Multidimensionalidad débil  .20 < DETECT < .40 
Unidimensionalidad esencial DETECT < .20 

Tabla 1. Niveles de Multidimensionalidad 
Fuente. Zhang, 2007 

 
El estadístico DETECT se calcula utilizando la función conf.detect del paquete ‘sirt’ 

del software estadístico R (Robitzsch, 2019). A continuación se presentan las líneas de 
código que permiten obtener los resultados buscados. 
 

Datos <- as.matrix(Datos) 
score <- qnorm( ( rowMeans(Datos)+.5 ) / ( 13 ) ) 
itemcluster <- substring( colnames(Datos) , 1 , 1 ) 
detect1 <- sirt::conf.detect( data = Base_Prof , score = score , itemcluster = 
itemcluster ) 
 

Al correr estas líneas de código se obtiene un valor del estadístico DETECT=1.077, el 
cuál índica que hay fuerte evidencia de multidimensionalidad en la prueba. 

 
Ahora vamos buscar un modelo de TRI multidimensional con respuesta politómica 

que permita describir los ítems del instrumento de evaluación docente y estimar sus 
características principales (Reckase, 2009). Dentro de estos modelos se tienen los 
modelos de clase latente [LC] (Bartolucci, Bacci & Gnaldi 2014) donde se consideran 
simultáneamente varios rasgos latentes, y cada ítem está relacionado con uno de ellos y 
estos rasgos están representados por una distribución discreta común a todos. 

 

MARCO DE REFERENCIA 
Se describen matemáticamente los modelos TRI de clase latente tratando con 

diferentes funciones de enlace y restricciones sobre los parámetros de los ítems. Sea T� 
denota la variable respuesta para el �-ésimo ítem del cuestionario con � � 1,2, … , ¼. Se 

asume que cada ítem � tiene ½� respuestas categóricas, denotadas por ^ � 0, 1, … , ½�-1. Sea Θ � �Θ�, … , Θ§�′	el vector de variables latentes correspondientes a los ` rasgos latentes 
medidos por los ítems, y sea ¿ � �¿�, … , ¿§�i una de sus posibles realizaciones. Se asume 
que el vector aleatorio Θ tiene una distribución discreta con � puntos de apoyo, denotados 

por À�, … , À� y probabilidades correspondientes Á�, … , Á�, es decir, Á� � Ρ�T� � ^|Θ �À��. Además, sea Ã�² una variable dummy que asume el valor 1 si el ítem � mide el rasgo 

latente de tipo ± y el valor 0 en otro caso, con � � 1,… , ¼ y ± � 1,… , `. 
 



 

 

413 

La probabilidad de respuesta condicional de que un sujeto con niveles de rasgos 
latentes (o habilidades) dados por ¿ responda con la categoría ^ al ítem � esta dada por la 
expresión: Ρ�T� � ^ÄΘ � θ� � Æ���¿�, ^ � 0,… , ½� c 1 

 
y sea 

Æ��¿� � �Æ�M�¿�, … , Æ�,ÇÈ;��¿��′ tal que, ∑ Æ���¿�ÉÈ;��yM � 1. 

 
Los modelos TRI de interés para el modelo de evaluación que se pretende hallar se 

pueden representar en forma general así: 
 

Ê�ËÆ��¿�Ì � Í� |�Ã�²¿² c g��
§

²y�
~ , � � 1,… , ¼, ^ � 1, … , ½� c 1, 

 
donde Ê��. � es una función de enlace específica de la categoría ^ y Í�  y g�� son 

parámetros de los ítems, conocidos como índices de discriminación y dificultad sobre los 
que se imponen restricciones adecuadas. 
 

La especificación de algún modelo de esta clase depende del tipo de función de enlace, 
las restricciones sobre los parámetros de discriminación y la formulación de los 
parámetros de dificultad de los ítems. De acuerdo, a la función de enlace los modelos TRI 
de clase latente se pueden clasificar en: 
 

1. Modelos de respuesta gradual [MRG] basados en logits globales donde la función 
de enlace está definida como: 
 

Ê�ËÆ��¿�Ì � ½ÎÊ Æ���¿� d ⋯d Æ�,ÉÈ;��¿�Æ�M�¿� d ⋯d Æ�,�;��¿� � ½ÎÊ Ρ�T� > ^Äθ�
Ρ�T� A ^Äθ� , ^ � 1,… , ½� c 1 

 
Esta compara la probabilidad de que la respuesta del elemento esté en la categoría ^ o más alta con la probabilidad de que esté en una categoría inferior.  
 

2. Modelos de crédito parcial [MCP] basados en logits locales donde la función de 
enlace está definida como: 
 

Ê�ËÆ��¿�Ì � ½ÎÊ Æ���¿�Æ�,�;��¿� � ½ÎÊ Ρ�T� � ^Äθ�
Ρ�T� � ^ c 1Äθ� , ^ � 1,… , ½� c 1 
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La cual compara la probabilidad de cada categoría ^ con la probabilidad de la 
categoría anterior ^ c 1. 

 
Por otra parte, cada uno de los modelos anteriores puede ser restringido o libre respecto 

a los parámetros de discriminación y dificultad de los ítems. Se puede asumir que todos 
los ítem discriminan de manera diferente de los demás o que discriminan de la misma 
forma haciendo Í� � 1, � � 1,… , ¼. Además, se puede considerar que los parámetros de 

dificultad de los ítems son libres o que están restringidos de una forma aditiva mediante 
la ecuación g�� � g� d Ð�, � � 1,… , ¼, ^ � 0,… , ½ c 1, donde g� indica la dificultad del 

ítem � y Ð� es la dificultad de la categoría de respuesta ^ para todo �. 
 
Estos modelos se pueden estimar por máxima verosimilitud mediante un algoritmo de 

maximización de esperanzas, que se implementa en el paquete MultiLCIRT del software 
estadístico R (Bartolucci, Bacci & Gnaldi, 2014). 
 

MARCO CONCEPTUAL 
La evaluación del desempeño de los docentes de la FULL tiene como principal 

objetivo valorar a los docentes para fortalecer los procesos académicos de los estudiantes 
y del cuerpo de profesores de la Institución. El desempeño docente es el conjunto de 
actividades educativas que realiza el docente para facilitar el aprendizaje (Zabalza & 
Beraza, 2003). La FULL evalúa cuatro desempeños según lo define Tejada-Fernández 
(2009): 
 

• Desempeño actitudinal: es la capacidad docente de emplear diferentes estrategias 
de comunicación, para motivar asertivamente la relación enseñanza-aprendizaje 
con el objetivo de logras que le estudiante se apropie de sus conocimientos. 

• Desempeño pedagógico-didáctico: es el grado de dominio del docente con la 
teoría para formular, desarrollar y evaluar procesos de enseñanza y aprendizaje. 

• Desempeño motivacional: es la valorización del compromiso del docente para 
desarrollar ambientes donde el estudiante se apropie de su conocimiento y logre 
alcanzar sus objetivos. 

• Desempeño disciplinar: es el dominio del docente en su disciplina o área 
conocimiento, el cual presenta la capacidad de transmitir sus conocimientos a 
situaciones reales a sus estudiantes (p. 4-6). 

 
Se aplicó el instrumento (Anexo A) de evaluación docente de la FULL, para una 

muestra representativa de 729 docentes de tiempo completo y de catedra, de 23 
programas, los cuales se encuentran en dos jornadas (diurna y nocturna). El rango de edad 
de los docentes entre hombres y mujeres oscila entre los 25 y 55 años. 
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DESARROLLO DEL TEMA 
Selección del modelo 

Para formular un modelo TRI multidimensional de clase latente que describa 
apropiadamente la interacción entre las percepciones de los evaluados sobre la calidad 
docente e ítems del instrumento de evaluación docente de la FULL, se debe establecer el 
número de clases latentes �, elegir una función de enlace Ê��. � del modelo, las 

restricciones en los parámetros de los ítems Í� y g�� y el número de dimensiones latentes ` y la correspondiente asignación de ítems dentro de cada dimensión. 
 
En vista de que la selección de un modelo para la evaluación docente implica una serie 

de elecciones de los aspectos mencionados anteriormente, se usará la prueba de razón de 
máxima verosimilitud [RM] para comparar modelos y el criterio de información 
Bayesiana [CIB] para comparar modelos no anidados. La prueba RM también se puede 
usar para probar la hipótesis nula de que dos grupos de ítems relacionados con dos rasgos 
latentes supuestamente distintos miden el mismo rasgo latente 

 
En este contexto, las clases latentes se pueden interpretar como conglomerados de 

estudiantes con percepciones muy similares sobre las características del docente 
evaluado, la función de enlace Ê��. � proporciona una conexión entre las probabilidades 
de responder determinadas categorías un ítem en la prueba. Por otra parte, los parámetros Í�  y g�� representan las características de discriminación y dificultad del ítem, 

respectivamente. El parámetro Í�  es muy útil para separar estudiantes examinados en 

diferentes niveles de percepción de las dimensiones de la calidad docente y el parámetro g�� es un punto en la escala de percepción de los estudiantes donde la probabilidad de 

una respuesta correcta es 0,5 (Hambleton, Swaminathan & Rogers, 1991). 
 
Selección del modelo para el cuestionario de evaluación docente de la FULL 

Se describe el procedimiento utilizado para seleccionar y estimar un modelo TRI de 
clase latente multidimensional politómico ordinal, usando datos concernientes a una 
muestra de 28.022 estudiantes que completaron el cuestionario electrónico sobre su 
percepción del desempeño docente en el periodo académico 2017-2. 

 
Para seleccionar un modelo óptimo es necesario determinar el número óptimo de clases 

latentes �Ñ. Para ello, se adopta el modelo estándar de clase latente y se aplica la función 
est_multi_poly del paquete MultiLCIRT del software estadístico R para hacer 
comparaciones entre diferentes modelos que difieren en el número de clases latentes para 
valores crecientes de �. Al comparar dos a dos todos los modelos estándar latente para � 

variando de 1 a 12, se obtiene que el número óptimo de clases latentes es �Ñ � 11, 
basándonos en los resultados expuestos en la Tabla 2. 



 

 

416 

Modelos 
comparados 

Criterio de Información 
Bayesiana (CIB) 

Modelos 
comparados 

Criterio de Información 
Bayesiana (CIB) 

(1, 11) 
449988.1 
131188.7 

(7, 11) 
142836.4 
131188.7 

(2, 11) 
240212.0 
131188.7 

(8, 11) 
132327.6 
131188.7 

(3, 11) 
178110.4 
131188.7 

(9, 11) 
131498.2 
131188.7 

(4, 11) 
162750.8 
131188.7 

(10, 11) 
131244.9 
131188.7 

(5, 11) 
144808.4 
131188.7 

(12, 11) 
131538.3 
131188.7 

(6, 11) 
144313.2 
131188.7 

  

Tabla 2. Comparación de Modelos usando CIB 
Fuente. Construcción propia 

 

No obstante, se elige es �Ñ � 5 con el fin de evitar la obtención de una matriz cercana 
a singularidad al resolver sistemas de ecuaciones lineales relacionadas con la estimación 
de los parámetros de los modelos bajo consideración. 

 
El siguiente paso en la selección del modelo óptimo está relacionado con la elección 

de la mejor función de enlace logit y para cumplir este propósito se realiza una 
comparación entre un modelo con enlace logit global y un modelo con enlace logit local 

que se lleva a cabo con base al criterio de información Bayesiana y suponiendo �Ñ � 5 
clases latentes, parámetros de discriminación y dificultad de ítems libres, y una estructura 
multidimensional completamente general para los datos (es decir, 12 dimensiones, una 
para cada ítem). 

 
Usando la función est_multi_poly, del paquete MultiLCIRT del software estadístico 

R, se genera un modelo 4-dimensional de respuesta graduada basado en logits globales 
(link=1) y un modelo 4-dimensional de crédito parcial basado en logits locales (link=2), 
cada uno de 5 clases latentes, mediante las siguientes instrucciones: 

 
Modelo1 <- est_multi_poly(S,yv,k=5,start=0,link=1,disc=1,difl=0) 
Modelo2 <- est_multi_poly(S,yv,k=6,start=0,link=2,disc=1,difl=0) 

 
¿Cuál de los modelos anteriores es el “mejor” modelo? Aplicando la función 

compare_models se puede determinar cuál es mejor modelo comparando los criterios de 
información Bayesiana de ambos modelos, se considera que el modelo que tenga el menor 
CIB es el mejor. 
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Los resultados muestran que el modelo 4-dimensional de respuesta graduada basado 
en logits globales (con ¥S� � 146408.5) es mejor que el modelo de crédito parcial (con ¥S� � 148415.9). 
 

CONCLUSIONES 
En este trabajo se mostró la aplicación de una metodología estadística para seleccionar 

un modelo de respuesta al ítem multidimensional politómico de respuesta latente óptimo 
basado el criterio de información bayesiana [CIB] mediante el uso de avanzadas 
herramientas computacionales, con el fin de describir las interacciones entre las 
percepciones de los estudiantes sobre las habilidades de sus docentes y los 12 ítems del 
instrumento de evaluación docente de la Fundación Universitaria Los Libertadores. Como 
resultado principal del trabajo, se descubrió que estas interacciones pueden ser descritas 
a través de un modelo de respuesta graduada 4-dimensional con parámetros de 
discriminación y dificultad libres. 

 
El modelo encontrado permitirá hacer estimaciones y predicciones de las percepciones 

de los estudiantes respecto a cualquiera de los cuatro indicadores de la calidad docente 
definidos institucionalmente y encontrar la probabilidad de obtener determinada categoría 
de respuesta en un ítem, dependiendo de ciertos niveles de la percepción del estudiante 
sobre los aspectos del desempeño docente bajo consideración. 

 
Este modelo es un insumo importante para caracterizar el instrumento de evaluación 

docente de la Fundación Universitaria Los Libertadores. Usando este modelo en un 
trabajo posterior, se pueden describir los diferentes ítems de la prueba y estimar sus 
propiedades de dificultad y discriminación, lo que permite evaluar la pertinencia de cada 
ítem en el instrumento de evaluación docente. Además, permite estimar la validez y la 
confiabilidad de la prueba, que son características psicométricas determinantes para 
tomar decisiones respecto a la continuidad o intervención del instrumento utilizado. 
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Asunto: Estadística y probabilidad como disciplinas 
Temática: Probabilidad 
 

RESUMEN 
Los problemas clásicos de probabilidad siguen estando vigentes en el siglo 
XXI. Vistos cronológicamente, esta colección de enunciados permiten 
establecer los hitos históricos que han marcado el desarrollo de la teoría de 
probabilidad, desde las sociedades del siglo XVI hasta nuestros días. Aunque 
la colección denominada como problemas clásicos suele estar conformada 
por cerca de 20 enunciados formulados entre 1564 y 1975, una revisión 
bibliográfica permitió complementar dicho listado con problemas 
formulados o que han sido resueltos posterior a estas fechas. En este trabajo 
se presentan tres de estos problemas: El coleccionista de cupones, La 
paradoja de Parrondo y Las malas compañías, además de describirlos se 
presentan elementos claves de sus solución analítica o simulada.  

 

PALABRAS CLAVE 
Problemas clásicos de probabilidad, Didáctica de la probabilidad, Simulación de 
problemas de probabilidad. 
 

INTRODUCCIÓN 
Los problemas clásicos de probabilidad suscitan un efecto interesante en el resolutor, 

al menos así lo hemos comprobado en nuestra experiencia personal a nivel de educación 
superior. Su éxito como recurso didáctico podría radicar en que en su solución se mezclan 
factores como su complejidad teórica, un contexto histórico y en algunos de ellos su 
carácter contraintuitivo. Bajo la denominación de problemas clásicos de probabilidad se 
ubica una colección de cerca de 20 problemas que han sido formulados a través de un 
período de la historia (1564-1975), los más conocidos son presentados cronológicamente 
en la siguiente línea de tiempo (Gorroochurn, 2016). 
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Diagrama 1. Línea de tiempo que permite ubicar la fecha (año-siglo) en que la historia registra la 
formulación de los problemas clásicos de probabilidad 

Fuente. Creación propia 
 

Hoy día, la solución analítica a estos problemas no es tarea complicada dado que se 
cuenta con diversos elementos teóricos necesarios para abordarlos en forma eficiente. La 
revisión bibliográfica permitió confirmar que los problemas clásicos de probabilidad 
cuentan con una cantidad importante de trabajos donde se aborda su solución desde una 
perspectiva analítica, de hecho, hacer un seguimiento a las diferentes soluciones es muy 
interesante pues es recorrer la historia de la teoría de probabilidad. No obstante, dadas las 
condiciones del momento, la incorporación de un enfoque de simulación para este tipo de 
problemas es incipiente según Huerta (2015 a). 

 
De otro lado, los problemas clásicos de probabilidad han sido analizados también 

como recurso didáctico por parte de algunos autores entre ellos Batanero, Contreras, Díaz 
y Arteaga, (2011), Huerta (2015b), Batanero, Contreras y Díaz (2011), quienes orientan 
sus investigaciones en consolidar el conocimiento pedagógico del futuro profesor. Este 
trabajo propone algunos problemas de probabilidad que catalogamos de modernos o 
contemporáneos y muestra la solución analítica o experimental con el fin de seguir 
incentivando su estudio y resaltar las posibilidades que cada uno de estos enunciados 
ofrece a los profesores de probabilidad.  
 

MARCO DE REFERENCIA 
La solución de problemas de probabilidad ha sido ampliamente investigado desde 

diferentes perspectivas, en nuestro caso tomamos a Cerdán y Huerta (2007) citados por 
Huerta (2015) quienes postulan dos categorías en cuanto a tipos de problemas en 
probabilidad, la primera considera el tipo de datos y la relación entre ellos, allí ubican a 
los problemas ternarios de probabilidad condicional, de otro lado según la actitud del 
resolutor definen tres categorías: 
 

a) Problemas resolubles por asignación: asigna probabilidades a partir de la 
información disponible y responde la pregunta.  
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b) Problemas resolubles por cálculo de probabilidades: parte de las probabilidades 
conocidas para hallar las desconocidas, utiliza relaciones de tipo aditivo y 
multiplicativo. 

c) Problemas resolubles por simulación: debido a que no se cuenta con un modelo 
teórico casi siempre porque los cálculos involucrados son complejos o porque no 
se tiene experiencia para interactuar con ese tipo de situación.  

 
También, se advierte sobre la posibilidad de que los problemas de probabilidad se 

puedan resolver de diferentes maneras acorde al nivel de interpretación, experiencia y 
formación en el tema.  
  
Resolución de problemas de probabilidad vía simulación 

El término hace referencia a la solución de un enunciado sin usar una deducción basada 
en teoría de probabilidad sino aquella que se observa por remplazar el experimento 
aleatorio en estudio por otro equivalente, probabilísticamente hablando, en el cual el 
resultado a cada realización del experimento equivalente se halla mediante el uso de un 
generador de números aleatorios que sigue la distribución de probabilidades de los 
resultados del experimento en estudio; por ejemplo, el estudio usual del género para un 
grupo de recién nacidos puede abordarse vía simulación a través del lanzamiento sucesivo 
de una moneda balanceada donde cara puede asociarse con el resultado femenino y sello 
para el complemento, o podría usarse un dado balanceado y asociar la mitad de sus 
resultados con femenino y el resto a masculino. 

 
En cuanto a la enseñanza de la resolución de problemas de probabilidad vía 

simulación, Huerta (2015c) menciona dos metodologías, la primera, formulada por 
Shaughnessy (1983) y la otra es la de Bryan (1986). Particularmente nos identificamos 
más con la primera cuyo objetivo es que los estudiantes transiten desde la conjetura al 
modelo pasando por la experimentación y la simulación, proceso que involucra los 
siguientes pasos: 
 

1. Modelar el experimento con elementos para los cuales las probabilidades son 
conocidas: monedas, dados, pirinolas, generador de números aleatorios, etc.  

2. Repetir el experimento un número suficiente de veces. 
3. Recolectar, organizar y analizar los datos 
4. Calcular probabilidades u otros resultados experimentales (Ejemplo: las 

frecuencias).  
5. Concluir a la luz de los resultados experimentales.  

 
Finalmente llama la atención que Huertas (2015) denomina a estos métodos como de 

lápiz y papel y es entendible dado que su formulación no hace mención explícita a la 
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necesidad de contar con software para implementar las simulaciones. Consideramos que 
este enfoque manual puede funcionar en los primeros niveles del sistema escolar pero 
resultaría inadmisible no incluir tecnología en etapas posteriores.  
 

DESARROLLO DEL TEMA 
Aspectos metodológicos 

Los resultados a mostrar fueron recolectados a través de una revisión bibliográfica que 
incluyó tanto textos escritos, como páginas web. La consulta tuvo como propósito ampliar 
la colección de problemas clásicos de probabilidad, más allá del famoso problema de 
Monty Hall (1975). Aunque no hay un listado consolidado, nosotros hemos seleccionado 
dos ampliamente referenciados (El coleccionista de cupones y la Paradoja de Parrondo) 
y un tercero que representa una clase de problemas más modernos basados en casos 
judiciales reales. 
 
Desarrollo de la propuesta 

A continuación presentamos tres problemas de probabilidad que han sido formulados 
recientemente o que dado el interés que suscitan aún siguen siendo estudiados. 
 
Coleccionista de cupones 

La versión original y más común del problema está planteada en términos de 
coleccionar cupones, sin embargo utilizaremos aquí la figura de premio. Suponga que hay 
uno de seis premios en cada caja de su cereal favorito. Si usted compra de a una caja a la 
vez, ¿cuántas cajas de cereal se espera sean necesarias para tener la colección completa 
de premios? 
 
Solución analítica 

Un primer camino podría ser definir la variable aleatoria Y: # de cajas que se deben 
comprar hasta tener la colección completa, la cual asume valores y=6, 7, 8,…. De esta 
forma la deducción de la distribución de probabilidad para Y supondría hallar: 
 

P(Y=6) = P(Se obtiene la colección completa y no hay ningún premio repetido) 
P(Y=7) = P(Se obtiene la colección completa pero hay un premio repetido) 
P(Y=8) = p(Se obtiene la colección completa pero hay uno o dos premios repetidos) 
: 
: 

 
El cálculo de probabilidades podría hacerse adoptando un enfoque de problemas de 

ocupación y utilizando un modelo multinomial de la siguiente manera: 
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La estrategia conduce a encontrarse con sumas que cada vez tienen más términos, pues 
se deben considerar las diferentes variantes en cuanto a premio repetido, de esta forma se 
hace difícil encontrar una expresión general en términos de la variable Y y el número de 
premios repetidos. Por lo anterior basaremos nuestra solución en el planteamiento de 
Mostellar citado por Wilkins (1999), solución que nos atrevemos a catalogar como la más 
sencilla. El punto de partida es concebir el experimento como una secuencia de etapas o 
partes y usar la distribución geométrica en cada una de ellas de la siguiente forma: 
 

Sean P1, P2, P3, P4, P5 y P6 los premios de la colección, y Ni el número esperado de 
cajas para tener un premio diferente en la i-ésima compra.  
 
Parte I:  

Dadas las condiciones del experimento, en la primera compra siempre se obtiene un 

premio, es decir que N1� �
�. 

Parte II: 
Supongamos que en la primera compra se obtuvo uno de los premios podría ser el P3 

(el subíndice no tiene nada que ver podría ser cualquier otro), nos preguntamos cuántas 
cajas de cereal habrá que comprar para conseguir un premio diferente, que también podría 
ser cualquiera, usemos en este caso P1, es decir que estamos pensando en los resultados: 
 

P3P1 P3P3P1 P3P3P3 P1… P3P3P3…P3P1 
 

Definamos la variable, N2: # de cajas que hay que comprar para obtener un premio 
diferente al primer premio obtenido. Es evidente que bajo las condiciones del problema, 
N1 puede asumirse como variable geométrica con parámetro p=5/6 y entonces se tiene 

que su valor esperado es: E[N2] = 
�� �Ò  = 

�
� 

Parte III 
Partiendo ahora de que ya se tienen dos premios diferentes, P3 y P1, nos preguntamos 

cuántas cajas de cereal habrá que comprar para conseguir un premio diferente a los dos 
que ya se tienen, el nuevo premio podría ser P5, es decir que los resultados a considerar 
ahora serían:  

 
Definamos ahora la variable, N3: # de cajas que hay que comprar para obtener un 

premio diferente al segundo premio obtenido. Nuevamente consideramos a N3 como 
variable geométrica pero ahora con parámetro p=4/6, su valor esperado es: 

 

E[N3] = 
�� �Ò  = 

�
� 
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Lo anterior muestra que la solución al problema estaría dada por la expresión: 
 

E[# De cajas que hay comprar para tener la colección completa] = N1 + N2 + N3 + N4 

+ N5+ N6 = 
�
�d �

� d �
�d �

�d �
�d �

� � 14.7 

 
Se debe aclarar que aunque el origen del problema data de 1708, el reto de resolverlo 

no ha perdido vigencia y en las diferentes soluciones dadas se han ido incorporando los 
elementos teóricos del momento, entre las más recientes el uso de la teoría de valores 
extremos de una distribución (Holst, 2001;), la convergencia a una Poisson (Moriarty & 
Neal, 2008) y el uso de cadenas de Markov (Ferrante & Saltalamacchia, 2014). 
 
Solución vía simulación 

La solución requiere solo de un generador de números aleatorios que siga un modelo 
uniforme entre 1 y el número de premios de la colección, en este caso 6. En Excel, la 
función ALEATORIO.ENTRE (1;6) permite simular la compra de cajas hasta tener la 
colección completa con sólo repetir esta instrucción hasta que se tengan todos los 
premios, así en la primera simulación (Imagen 1), tras comprar 17 cajas se obtuvieron los 
premios 6, 1, 5, 3, 2, 4, es decir, se completó la colección. 

 

 
Imagen 1. Solución vía simulación en Excel, al problema del coleccionista de cupones. 

En cada línea aparece en rojo cada premio diferente obtenido y los espacios en blanco indican que el 
experimento terminó dado que ya se obtuvo la colección completa 

Fuente. Creación propia 

 
Después de hacer varias simulaciones se calcula el número de cajas compradas en cada 

una de estas y luego se promedia dividiendo entre el número de simulaciones realizadas. 
El ejemplo a continuación, muestra que tras hacer 10 simulaciones concluiríamos que en 
promedio, 13 cajas de cereal deben ser compradas para tener la colección completa. 
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Obviamente 10 no es el número ideal de repeticiones del experimento para lograr ver la 
aproximación al valor esperado teórico.  
 
La paradoja de Parrondo: Perder+Perder=Ganar 

Parrondo (2014) propone considere dos juegos en los cuales se juega contra la banca, 
sean estos A y B cuyo funcionamiento es como se muestra en la Imagen 2, cada vez que 
lanzamos una moneda desbalanceada y cae cara, ganamos. En el Imagen 3 se describe el 
comportamiento de la ganancia media de los dos juegos tanto para realizaciones 
independientes de los juegos (A corresponde a la línea verde y B a la línea roja), la 
estrategia aleatoria (línea azul claro) o el uso de rachas combinadas (línea amarilla oscuro) 
que representa a la secuencia AAABB. De los resultados obtenidos vía simulación 
estadística se observa que jugar usando las estrategias A y B por separado es una pésima 
decisión, pero usar una estrategia combinada, es decir alternarlas, conduce a observar una 
alta ganancia.  
 

 

Imagen 2. Descripción de los dos juegos base de la paradoja 
Fuente. http://nadaesgratis.es/anxo-sanchez/ganar-perdiendo-la-

paradoja-de-parrondo-y-sus-aplicaciones 

 

 

Imagen 3. Resultados vía simulación para la ganancia media obtenida al 
usar diferentes estrategias, en este caso [3,2] indica que se jugó AAABB 

Fuente. http://nadaesgratis.es/anxo-sanchez/ganar-perdiendo-la-paradoja-
de-parrondo-y-sus-aplicaciones 
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La idea de estudiar el efecto de combinar dos estrategias perdedoras nació de la simple 
curiosidad del autor, no obstante cuenta hoy con varias aplicaciones en el sector 
financiero y en biología para el estudio de bacterias y virus. 
 
Las malas compañías 

El pueblo contra Collins. 
En 1964 una mujer mayor, que caminaba de regreso a su casa por la 
zona de San Pedro en Los Ángeles, fue asaltada por detrás por una joven 
rubia con cola de caballo que le robó el bolso. La joven salió huyendo 
y fue vista poco después subiendo a un coche amarillo conducido por 
un hombre negro con barba y bigote. Las investigaciones de la policía 
condujeron a la detención como sospechosa de una tal Janet Collins, 
que era rubia, peinaba cola de caballo y se le relacionaba con un varón 
negro con barba y bigote, que era poseedor de un coche amarillo 
(Corberán & Montes, 2000, p.207). 

 
El problema plantea cómo cada una de las partes involucradas en un juicio utilizó 

estamentos probabilísticos para favorecer su posición en relación con la culpabilidad de 
la sospechosa capturada. 
 
Posición del fiscal: 

Dado que no tenía evidencias físicas ni testigos confiables en contra de la sospechosa, 
éste presentó al juicio la Tabla 1 y a partir de ella él cálculo un estamento probabilístico 
así: 

Asumiendo independencia: 
 

P(AA	∩ 	Ó� ∩ 	¤¥¥ ∩ 	¤¨ ∩ 	¦Ô�	 ∩ �S¥� � ³ � 1/12.000.000 
 
Ante este pequeño valor concluyó que ante la baja posibilidad de encontrar una pareja 

que cumpliera con todas las características, el tener una de esas parejas capturadas implica 
que ellos son culpables.  
 

Característica/Notación Probabilidad 
Automóvil amarillo (AA) 1/10 
Varón con bigote (HB) 1/4 
Mujer con cola de caballo (MCC) 1/10 
Mujer rubia (MR) 1/3 
Varón negro con barba (VNB) 1/10 
Pareja interracial en coche (PIC) 1/1000 
Tabla 1. Incidencia en la ciudad de los Ángeles de las características de los sospechosos 

Fuente. No se referencia la fuente de los datos. 
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Posición del abogado defensor de la pareja capturada: 
La apelación presentada ante la corte de California afirmaba que el razonamiento 

probabilístico utilizado en el juicio era incorrecto y engañosos, por ello se procedió a usar 
los datos de la Tabla 1 con miras a cimentar una duda razonable sobre la culpabilidad de 
sus clientes: 
 

Se asume que en la localidad hay n parejas y entre estas la probabilidad de que una 
pareja comparta todas las características que los inculpan es p=1/12.000.000. A partir de 
esta información definió unos eventos y calculó otras probabilidades como se indica: 
 

A = {Entre las n parejas existen al menos dos con iguales características}  
B = {Entre las n parejas existe al menos una con iguales características}  
C = {Una sola pareja posee las características} 
D = {Entre las n parejas no existe ninguna con iguales características} 

 
Como �⊂B, P(A ∩ B) ≤ P(A), y así el cociente que compara las probabilidades de 

ocurrencia de A y B quedaría expresado como: 
 �������� � ��� ∩ ������ � ���|�� 
 

Esta última expresión, será la evidencia clave para la defensa ya que en este contexto, 
ésta representa la probabilidad de que existan al menos dos parejas con iguales 
características dado que hay una, los inculpados.  
 

Luego, el cálculo de P(D) = (1-p)n, de ahí se halla la probabilidad del complemento, 
 

P(B) = 1 - P(D) = 1 – (1-P)n 
 

Luego, para hallar P(A) utiliza el hecho que � � � ∪ ¥ y en consecuencia 
 

P(A) = P(B) – P(C) 
 

de donde despeja y halla que P(C ) = p(1-p)n -1 pero según el experimento, cualquiera 
de las n parejas podría ser, entonces: 
 

P(C ) = n [p (1-p)n -1] 
 

Finalmente halla las probabilidades 
P(A) = P(B) – P(C) = 1 – (1-P)n – n[p (1-p)n -1] 
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y tabula P(A|B) para diferentes valores de n: 

 
n P(A|B) 

1.000.000 0.040 
2.000.000 0.078 
5.000.000 0.187 

10.000.000 0.347 
Tabla 2. Cálculo de la probabilidad que haya otra pareja con las características 

dado que ya se tiene capturada una de estas según diferentes tamaños de población. 
Fuente. http://gaceta.rsme.es/abrir.php?id=257  

 
El defensor terminó mostrando cómo entre más población haya habrán más parejas y 

así la probabilidad de que hubiese otra pareja con las características similares a Janet 
Collins y su amigo también aumenta (Tabla 2). De esta forma, el abogado defensor 
consiguió su objetivo y la pareja salió libre tras haber sustentado la base de una duda 
razonable. 

 
De esta forma se muestra cómo la evidencia estadística es considerada en un juicio, es 

este uno de los escenarios de donde pueden salir los problemas clásicos de probabilidad 
de estos tiempos. Cabe advertir que de la implementación mostrada surgen varios 
interrogantes relacionados con la confiabilidad de los datos utilizados, por citar dos casos, 
¿Cómo se hallaron los valores de probabilidad de la Tabla 1, en especial los que no 
parecen tener un registro oficial, ejemplo probabilidad de observar un varón con bigote?, 
de otro lado revisando el histórico de población encontramos que para 1965 se 
pronosticaba una población de 7.048.000 habitantes para la ciudad de Los Ángeles, surge 
entonces la duda, ¿cómo estimar n, es decir cuántas parejas heterosexuales podrían haber 
en ese momento en esta ciudad?, Montes (2003) discute además los supuestos de 
independencia asumidos entre llevar barba y bigote y una posible distracción del jurado 
ante la forma en que el fiscal presentó la información. 
 
 

CONCLUSIONES 
Los problemas clásicos de probabilidad siguen siendo una herramienta importante a la 

hora de enseñar probabilidad. Para los más antiguos, su solución hoy día es trivial pero 
en los demás casos, resolverlos sigue siendo todo un reto. Dentro de la categoría que 
proponemos, es decir problemas clásicos contemporáneos se pueden ubicar varios 
problemas que han sido formulados recientemente o siendo antiguos se siguen planteando 
soluciones a la luz de la teoría de probabilidad moderna. De otro lado en relación con el 
uso de la simulación para resolver problemas de probabilidad, la sencillez en la 
implementación contrasta con la complejidad de las soluciones analíticas, su escasa 
utilización sorprende, pues en cualquier que sea el enfoque del curso que se imparte, 
controvertir las intuiciones iniciales e irse aproximando a una respuesta conforme se 
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aumenta el número de simulaciones debe explotarse como recurso didáctico. Finalmente, 
la alternativa analítica es importante porque requiere explorar dentro de los elementos 
teóricos en probabilidad disponibles, a diferencia de los problemas de libro de texto, en 
los problemas clásicos la estrategia no se limita a usar los valores dados en la ecuación 
apropiada, incluso en los más modernos hay múltiples abordajes con diversos niveles de 
sofisticación pero igualmente válidos. 
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Asunto: Uso de recursos didácticos o tecnológicos 
Temática: Combinatoria 
 

RESUMEN 
El trabajo describe tres recursos para la enseñanza de técnicas de conteo que 
se pueden concebir como novedosos dado que se salen del formato 
tradicional de los recursos propuestos en libros de texto. El análisis realizado 
desde nuestra perspectiva como futuros profesores de matemáticas permite 
recomendar su uso ya que encontramos que no sólo apoyan el desarrollo del 
razonamiento combinatorio sino también la incorporación del pensamiento 
algorítmico que agrupa habilidades como: especificar y delimitar un 
problema, sistemáticamente considerar todos los casos posibles, identificar 
la secuencia de acciones que implementadas recursivamente determinan el 
algoritmo solución, incorporar las técnicas de conteo para generalizar y 
comunicar la solución usando un lenguaje apropiado. 

 

PALABRAS CLAVES 
Pensamiento combinatorio, Pensamiento algorítmico, Didáctica de la probabilidad. 
 

INTRODUCCIÓN 
Desde su origen, la probabilidad ha estado ligada al juego. Así, la primera referencia 

que se encuentra sobre Teoría de probabilidad se remonta a 1654 cuando el Caballero de 
Meré se intriga por estudiar la ocurrencia del doble seis al lanzar 24 veces un par de dados, 
preocupación que le transfiere a Pascal. Desde entonces, los temas de probabilidad han 
estado ligados a este tipo de contextos, por esto no es sorprendente hallazgos como los de 
Batanero (2000) quien encontró que la mayoría de las aplicaciones mostradas en el 
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estudio de la probabilidad se refieren al campo de los juegos de azar. Pero más allá de ser 
coherentes con su origen histórico, el uso de los juegos de azar para enseñar temas de 
probabilidad se explica por las posibilidades que ofrecen para abordar desde una actividad 
concreta, ideas claves bajo un ambiente lúdico que resulta altamente motivador para los 
estudiantes de todas las edades, incluyendo el nivel superior. 

 
No obstante, la principal razón del estudio de la probabilidad es que la inmensa 

mayoría de fenómenos de nuestro entorno son de tipo aleatorio y sin excepción 
deberíamos estar preparados para interactuar con ellos. Para lograrlo, los juegos de azar 
se han constituido en el laboratorio ideal donde entrenamos a nuestros estudiantes para 
luego si abordar el análisis de situaciones reales. En este sentido, por ejemplo siguen 
siendo los juegos de azar el recurso que nos permiten ejemplificar de manera sencilla, 
condiciones difíciles de validar en nuestro entorno como la simetría que supone la 
equiprobabilidad. 

 
De otro lado, en el sistema escolar colombiano la preparación para hacer cálculo de 

probabilidades se inicia desde el primer conjunto de grados de básica primaria (1° a 3°) 
para los cuales se sugiere iniciar el estudio de eventos cotidianos desde un enfoque 
probabilístico, pero medidos en una escala cualitativa; más adelante se retoma en 8°-9° 
grado, etapa donde se hace explicita la actividad de cálculo de probabilidades para 
eventos simples usando diferentes recursos como listados, diagramas de árbol y técnicas 
de conteo. 

 
Con el interés de cualificar la enseñanza de las ideas básicas en probabilidad 

proponemos tres actividades no tradicionales que pueden ser utilizadas para introducir las 
técnicas de conteo y su aplicación en un proceso de toma de decisiones al jugar.  
  

MARCO DE REFERENCIA 
 
Pensamiento probabilístico 

En la literatura es más común encontrar trabajos que dan cuenta de la importancia del 
pensamiento o razonamiento probabilístico y de sus sesgos que de una caracterización del 
mismo. En este sentido, León y Gualteros (2016) citan a Landín y Sánchez (2010) y 
Sánchez y Valdez (2013) como autores que han avanzado en el tema y han propuesto una 
clasificación con cuatro niveles para caracterizar las formas de razonamiento, ilustrando 
su uso en dos escenarios particulares como son, la distribución binomial y el uso de los 
tres enfoques de probabilidad. También se encuentran trabajos que abordan otros casos 
particulares como es el razonamiento probabilístico condicional. En cuanto a la 
investigación sobre razonamiento probabilístico general, Serrano, Batanero, Ortiz y 
Cañizares (1998) indican que éste ha sido tema de investigación entre los psicólogos 
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quienes han intentado describir y explicar las diferencias a la hora de tomar decisiones 
bajo ambientes de incertidumbre, en personas con o sin formación en temas de 
probabilidad, para ello utilizan enfoques de la teoría cognitiva y procesamiento de la 
información. 

 
La relevancia de desarrollar pensamiento probabilístico se ubica en gran medida en 

superar el efecto que las intuiciones ejercen en esta forma de razonamiento. Por ejemplo, 
Hernández, Yumi y Silva (2010) afirman que la importancia de la enseñanza de la 
probabilidad y el desarrollo del razonamiento probabilístico se explican por la necesidad 
que tenemos de enfrentar el azar en la vida cotidiana y mejorar las intuiciones de los 
estudiantes, su investigación les permitió concluir sobre el uso de juegos para crear 
conciencia en los participantes de la necesidad de ir más allá de la observación y la 
intuición a la hora de interactuar con probabilidad. También, Serrano, et al. (1998) 
investigaron la presencia de razonamientos incorrectos en probabilidad, ocupándose de 
los tres que a su juicio son los más importantes: la heurística de la representatividad, el 
sesgo de equiprobabilidad y el enfoque en el resultado aislado, particularmente es en este 
último caso cuando se menciona la ausencia de pensamiento combinatorio como causa 
de este error.  
 
Pensamiento combinatorio 

En matemáticas discreta, combinatoria se refiere al conjunto de técnicas para estudiar 
los posibles arreglos o subconjuntos seleccionados a partir de un conjunto dado que 
satisfacen ciertos criterios de tipo y de tamaño. Aunque en el sistema escolar estos temas 
están en relación exclusiva con la clase de probabilidad en la cual se abordan las fórmulas 
de combinación y permutación, progresivamente tendrán más aplicación en otras áreas 
dentro y fuera de las matemáticas. 

 
Cuando se habla de pensamiento combinatorio, este puede ser considerado como una 

dimensión del pensamiento probabilístico y a este respecto, Piaget y Inhelder (1951) 
citados por Navarro, Batanero, Godino (1996), afirman que si el sujeto no posee 
capacidad combinatoria, no es capaz de usar la idea de probabilidad salvo en casos de 
experimentos aleatorios elementales. 
 
Pensamiento algorítmico 

La matemática discreta es una rama de las matemáticas que tiene como objeto de 
estudio las estructuras matemáticas no continuas, su estudio incluye temas de lógica, 
teoría de conjuntos, combinatoria, probabilidad, teoría de gráficas y en los últimos años 
se han incluido los algoritmos computacionales. En su forma más simple, un algoritmo 
hace referencia a un conjunto de instrucciones que indican el paso a paso para resolver 
un problema iterativamente. No obstante, en ciencias de la computación el concepto ha 
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evolucionado y además de hacer cálculos hoy día se incluye el procesamiento de datos y 
el razonamiento automático. 

 
De otro lado, los investigadores en enseñanza de matemáticas discretas han 

introducido el término pensamiento computacional para referirse a las habilidades que 
debe poseer un científico de la computación (Liu & Wang, 2010), y como una dimensión 
de éste, ubican el pensamiento algorítmico; en particular, Futschek (2006) caracteriza este 
pensamiento por el uso de habilidades como: construir y entender algoritmos, analizar 
problemas, especificar un problema en forma precisa, identificar las acciones básicas que 
son adecuadas ante un problema dado, pensar en todos los casos posibles tanto normales 
como especiales para un problema dado, mejorar la eficiencia de un algoritmo y construir 
nuevos algoritmos que resuelvan un problema ojalá en forma creativa. 

 
Sin lugar a dudas, un ciudadano de este siglo debe poseer todas estas habilidades como 

parte de su cultura, no en vano la sociedad del siglo XXI empieza a vislumbrar el impacto 
que tendrá la inteligencia artificial en las próximas décadas y en el entorno académico 
internacional, vemos una tendencia a optar por programas en ciencias de los datos que 
integran elementos de estadística y computación. 
 

DESARROLLO DEL TEMA 
 
Aspectos metodológicos 

Este trabajo se fundamenta en la revisión del material bibliográfico para enseñar temas 
de probabilidad, disponible en nuestro entorno de práctica como estudiantes de 
Licenciatura en Matemáticas. La actividad se realizó en el marco del curso de Didáctica 
de la Probabilidad e incluyó dos etapas, la primera etapa fue de revisión del material 
utilizado y la segunda de búsqueda de nuevos recursos de enseñanza en el sentido que 
éstos se apartarán de los contextos típicos usados en los libros de texto. 

 
La primera revisión nos llevó a la misma conclusión de Serradó, Azcárate y Cardeñoso 

(2006) acerca de los libros de texto y materiales curriculares que son usados como soporte 
para el profesor, éstos son insuficientes y en algunos la visión de los conceptos es parcial, 
por ejemplo, en nuestro medio se limitan al enfoque clásico de probabilidad y actividades 
tradicionales con monedas, dados, ruletas, balotas o cartas. 
 
Desarrollo de la propuesta 

A continuación, se describen tres recursos que proponemos para ser utilizados en el 
abordaje de varias ideas básicas en probabilidad, sin embargo, aquí nos enfocamos en su 
uso en relación con las técnicas de conteo.  
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Recurso 1. Rompecabezas de aritmética verbal 
Descripción del juego 
Este juego consiste en asignar valores a las letras para hacer que la suma sea correcta 

(Imagen 1). 
 

 
Imagen 1. Cryptarithm  

Fuente. Pleacher (2018). Recuperado de 
https://www.pleacher.com/mp/puzzles/mathpuz/cryp8.html 

 
Análisis de posibilidades didácticas 

En la búsqueda de la solución deben surgir ideas claves como: 
 

• La restricción entre los valores de R y O teniendo en cuenta los sumandos y la 
suma debajo de ellos. 

• El carácter impar de N. 

• Sabiendo que N es un número impar se debe analizar la paridad de U y V. 

• Una vez se hallan los valores sujetos a restricciones, se deben considerar las 
permutaciones entre los números restantes. 

• La solución esperada al problema es que puedan concluir que hay 72 variaciones, 
pero de estas sólo 36 son resultados diferentes pues los demás sólo difieren en las 
permutaciones entre U y V.  

• Como se puede observar llegar a esta solución general no solo requiere del uso de 
permutaciones, se requiere vincular algunas propiedades de los números enteros.  

 
Se sugiere acompañar la actividad incluyendo preguntas como ¿Cuál es la estrategia 

para tener éxito con este tipo de problemas, por dónde empezar?, ¿La solución a este tipo 
de problemas es única?, ¿Podemos hacer que este problema tenga solución única? 
 
Recurso 2. CLUE - ¿Quién es el culpable? 

Descripción del juego 
Este es un juego de mesa poco popular en nuestro país Colombia, aunque se encuentra 

disponible en el mercado. El objetivo del juego es encontrar al culpable del asesinato del 
dueño de la mansión en la que concurrían 6 invitados quienes parecen tener alguna 
motivación para cometer el crimen. El ganador será aquel jugador que acierte el nombre 
del asesino, el lugar y el arma utilizada. La base del juego son 29 cartas tal como se 
presentan en la Imagen 2.  
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El juego inicia escogiendo al azar una carta de cada tipo, excepto dentro de la categoría 

de pistas, las tres se guardan dentro de un sobre y esta será la respuesta al misterio. Luego 
las demás cartas son repartidas entre los jugadores quienes irán avanzando por un tablero 
según sea el puntaje sacado al lanzar un dado, en el dado, una de sus caras es la que 
posibilita pedir una pista. Hay algunas reglas que acompañan el juego que omitiremos 
pues no influyen en el análisis estadístico a mostrar.  

 

 

Imagen 2. Cartas del juego CLUE en su 
versión comercial, el acertijo se arma a 

partir de considerar 6 sospechosos, 6 armas 
y 9 lugares 

Fuente. Creación propia 

Imagen 3. Ejemplo de análisis que se espera haga el 
jugador para lograr reducir el espacio muestral del 

problema y avanzar en la solución al misterio 
Fuente. Creación propia 

 
Análisis de posibilidades didácticas 

El juego permite ilustrar además del concepto de espacio muestral, todas las reglas de 
conteo básico: regla del producto, combinaciones y permutaciones, adicional a que 
permite abordar un contexto de toma de decisiones a fin de adoptar una estrategia de 
juego, dadas las cartas que el azar le haya otorgado. Se sugiere acompañar la actividad 
con preguntas tales como ¿Cuántas soluciones hay para el misterio que propone el juego?, 
¿Qué características tiene la mejor terna posible asignada a un jugador? (Imagen 3), Dada 
una terna en particular, ejemplo 2 nombres y un lugar, en el momento que pueda pedir 
una pista, ¿Cuál sería la pregunta más adecuada? 
 
Recurso 3: Getting there from here 

Descripción del problema 
Este recurso hace parte del proyecto en Matemáticas Discreta de la Universidad de 

Colorado desarrollado por un grupo de educadores matemáticos que se reunió con el 
objetivo de integrar nuevos elementos a la enseñanza de la matemática escolar. La Imagen 
4 presenta el mapa de una ciudad hipotética en la cual se define el siguiente problema, 
“Un mensajero de bicicletas tiene que ir de una esquina a otra de una ciudad. Si el 
mensajero toma la ruta más corta y viaja sólo por las calles, ¿Cuántas rutas diferentes 
puede tomar el mensajero para ir de un lugar a otro?”. 
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Imagen 4. Mapa de la ciudad hipotética 
Fuente. Recuperado de 

https://www.colorado.edu/education/DMP/activities/counting/j
daact05.html 

 
Análisis de posibilidades didácticas 

Las ideas claves surgen a medida que se da solución a este problema. Inicialmente se 
debe determinar un punto de partida y un punto de llegada, como se puede observar en el 
mapa (Imagen 4) las avenidas y calles han sido denotadas, entonces tomaremos el punto 
ubicado en la Fibonacci Ave. Con 1st como el punto de partida y la intersección de la 
Condorcet Ave con 3rd como el punto de llegada. 

 
Luego de haber definido el punto de origen y el de llegada se procede a trazar las 

diferentes rutas que permiten llegar de un punto al otro y a determinar sus longitudes, 
entonces pueden darse casos como el descrito en la Imagen 5. 
 

 

 
 
 

 
 
 
 

Imagen 5. Trazo de una de las rutas posibles 
pero que no es la más corta 

Fuente. Creación propia 

Imagen 6. Sección del mapa  que permite hallar 
la ruta óptima 

Fuente. Creación propia 

 
Tras examinar ésta y otras rutas aún más largas debe surgir la idea que las rutas más 

cortas se enmarcan dentro de una cuadricula que contiene sólo 4 avenidas y 3 calles 
(Imagen 6). Así, el punto de análisis ahora son los posibles trayectos en la nueva 
cuadrícula dado que rutas como la que se muestra en Imagen 7 se deben descartar en la 
búsqueda de cuál o cuáles son las más cortas.  
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Del análisis anterior, se debe notar que las rutas ideales serán aquellas que crucen una 

sola vez por cada calle y una sola vez por cada avenida (Imagen 8). Se concluye que rutas 
con la característica anterior son las más cortas, entonces el problema se traslada a hallar 
cuántas rutas de este tipo se pueden trazar en esta cuadrícula. Para hacer más fácil el 
conteo y la presentación de la solución, es conveniente definir una notación para cada 
movimiento, por ejemplo, A puede representar el movimiento de una cuadra hacia la 
derecha, y B el movimiento de una cuadra hacia arriba, que son los únicos movimientos 
requeridos pues sus equivalentes en direcciones contrarias alargan la ruta. En este orden 
de ideas, la ruta de la Imagen 8 corresponde a la notación ABABB y la secuencia AABBB 
correspondería a la ruta mostrada en la Imagen 9. Finalmente, la respuesta al problema 
ha quedado reducida al uso de la fórmula para contar permutaciones con repetición a 
partir del conjunto {A, A, B, B, B}. 
 

  
Imagen 9. Ruta que describe la posición AABBB 

Fuente. Creación propia 
 

 
 

Imagen 7. Solución al problema que no es viable 
dado que no minimiza el recorrido 

Fuente. Creación propia 

Imagen 8. Ruta que pasa por cada avenida y por 
cada calle una sola vez 

Fuente. Creación propia 
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Como se observa, este es un recurso muy completo pues pone a prueba muchas 
habilidades del razonamiento matemático y permite avanzar en el pensamiento 
algorítmico. En este sentido, se recomienda conducir la actividad hasta llegar a la 
generalización de la respuesta, es decir, dados cualquier punto de partida y cualquier 
punto de llegada. Se sugiere la posibilidad de aumentar la complejidad del problema 
introduciendo variantes como restringir los movimientos que puede hacer el mensajero o 
colocar un parque en la zona central del mapa, pues esto hace que se reduzca el número 
de soluciones y podría llegarse incluso a un escenario con solución única; también podría 
ampliarse la cantidad de calles y avenidas para una posible generalización de la solución. 
 
 

CONCLUSIONES 
La búsqueda y análisis de nuevos contextos para la enseñanza de las técnicas de conteo 

llevó a encontrar recursos versátiles que además de potenciar el pensamiento 
combinatorio complementan la formación en matemáticas bajo un ambiente lúdico. De 
otro lado, examinar problemas propios de las matemáticas discretas develó la importancia 
del desarrollo de las habilidades propias del pensamiento algorítmico desde la formación 
en Matemáticas en básica primaria. A este respecto, admitiendo que según la organización 
curricular vigente este compromiso lo adquiere el profesor de Tecnología e Informática, 
vemos posible integrar esta área con temas de probabilidad, algebra y matemáticas en 
actividades como las propuestas, para así optimizar el tiempo del que se dispone. 

 
En cuanto al potencial de los recursos presentados todos permiten ilustrar el uso de 

técnicas de conteo pero demandan un proceso previo de interpretación de un contexto, la 
delimitación del problema a abordar y finalizan con una actividad de generalización de la 
solución (Cryptarithm y Getting there from here) o el diseño de una estrategia de juego 
(CLUE) por esto recomendamos su utilización. 
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UNA CARRERA DE AUTOS PARA DETECTAR SESGOS EN EL 
RAZONAMIENTO PROBABILÍSTICO DE NIÑOS DE CUARTO 
GRADO 

Adriana, Galeano Reyes 
nanisitagale@gmail.com 

Nilson, Agredo Pabón 
agredonilson@gmail.com 

Tulia Esther, Rivera 
trivera@uis.edu.co 

Universidad Industrial de Santander (Colombia) 
 

CONTEXTO 

Para la gestión de la propuesta se contó con tres niños y tres 
niñas en edades que oscilan entre los 8 y 11 años, de la Institución 
Educativa Liceo Patria de la ciudad de Bucaramanga (Santander, 
Colombia). 

OBJETIVO 
Identificar los sesgos en el razonamiento probabilístico que 

evidencian niños de cuarto grado, al tomar decisiones en un juego. 

DESARROLLO 
DE LA 

PROPUESTA 

El juego es una adaptación  a material concreto de la 
aplicación Racing Game With One Die. El juego consiste en una 
carrera de dos autos determinada por el lanzamiento de un dado. 
La longitud de la pista varía entre 1 y 32 casillas, la cual es 
consensuada por los jugadores. Cada jugador escoge un auto y 
unos de los resultados de un dado cubico balanceado. Un 
escenario puede ser que cada jugador escoja tres caras diferentes 
del dado (escenario usado en la propuesta). Se lanza el dado, según 
sea el resultado observado, avanza el auto del jugador que escogió 
dicha cara del dado, sólo avanza una casilla. Cada pareja de niños 
hicieron tres partidas, después de cada partida los jugadores 
podían cambiar de auto, longitud de pista y elección de los 
números del dado.  

MARCO 
TEÓRICO 

Batanero (2013); Serrano, Batanero, Ortíz y Cañizares 
(1998), a partir de investigaciones presentan algunos sesgos en el 
razonamiento probabilístico, entre los que se encuentran la no 
aceptación del azar y la insensibilidad al tamaño de la muestra 
(sesgos identificados en nuestra propuesta). 

RESULTADOS 

El juego suponía evaluar tres factores: auto para jugar, 
números en el dado y longitud de la pista. Para hacer dichas 
elecciones los niños se basaban en criterios no formales.  

En la elección de los números en el dado, al inicio del juego 
se evidenció el sesgo de no aceptación del azar al tomar decisiones 
subjetivas; y el sesgo de insensibilidad al tamaño de la muestra 
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cuando decidían cambiar los números de la cara del dado después 
de haber jugado. 

En conclusión los niños no reconocen la naturaleza aleatoria 
del juego y como consecuencia, no identifican que el factor a 
analizar en el juego es el número de opciones en el dado -al 
finalizar el juego, sólo una niña, concluyó que ganar no depende 
del auto ni de los números elegidos en el dado-. Los niños tomaban 
decisiones de dos maneras: atendiendo al resultado más reciente o 
eligiendo opciones según criterios subjetivos. 
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RAZONAMIENTO PROBABILÍSTICO INFORMAL Y TOMA DE 
DECISIONES: EL CASO DE LAS RIFAS SOLIDARIAS 

Lizeth Paola, Pinilla Sánchez 
lipapisa@hotmail.com 

Angie Yulieth, Gómez Julio 
angieyulieth2565@gmail.com 

Tulia Esther, Rivera 
trivera@uis.edu.co 

Universidad Industrial de Santander (Colombia) 
 

CONTEXTO 

La muestra estudiada corresponde a 30 personas que 
transitan diariamente por el campus universitario y sus 
alrededores, en particular se seleccionaron estudiantes de 
primer semestre y trabajadores formales e informales. 

OBJETIVO 
Identificar formas de razonamiento al momento de tomar 

decisiones ante una situación cotidiana que genera 
incertidumbre. 

DESARROLLO 
DE LA 

PROPUESTA 

La realización de la propuesta comprende cuatro (4) 
momentos: Diseño de la encuesta, Prueba piloto de la encuesta,  
Aplicación de la encuesta, Análisis de la información y 
Formulación de conclusiones. 

MARCO 
TEÓRICO 

El proceso de toma de decisiones contiene 4 etapas: i) 
identificación del problema o diagnóstico; ii) elaboración y 
evaluación de alternativas; iii) fase de elección; iv) 
implementación y control de la decisión. Además las 
condiciones para la toma de decisiones racionales consta de: 
disponer de información perfecta y completa y la racionalidad 
ilimitada. 

En nuestro tema de interés el pensamiento probabilístico es 
parte fundamental en la toma de decisiones en nuestra sociedad, 
dado que nos enfrentamos diariamente a situaciones aleatorias  
y determinística, con mayor frecuencia los eventos aleatorios. 

Los aspectos teóricos con los que apoyamos el sentido de 
este trabajo son: razonamiento probabilístico, eventos 
aleatorios y determinísticos y los sesgos, la ley de los números 
pequeños, los juicios de la incertidumbre y la equiprobabilidad. 

RESULTADOS 

Mediante este estudio se evidencia el escaso uso del 
razonamiento probabilístico en la toma de decisiones 
cotidianas. Los resultados muestran la tendencia a elegir un 
determinado número sin hacer uso de la racionalidad para ellos. 
Las respuestas se basan en elegir acorde a la fecha de 
cumpleaños y el número favorito. 
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En la Tabla 1, en los apartados A y B se evidencia la 
tendencia de los participantes a elegir los números que se 
encuentran en la parte central del cartón de la rifa, esto sin 
influir el orden en el que se encuentren dichos números. 
Además, se observó una relación entre el número elegido en la 
pregunta 1 y lo que respondían en la pregunta 2, dado que 
tomaban ya sea un número contiguo, uno cercano, o el doble de 
este. 

A diferencia de las preguntas 1 y 2, en la pregunta 3 se 
observó más respuestas acertadas, se asume que hubo una 
identificación clara de la equiprobabilidad entre las opciones 
dadas, sin embargo, hubo un pequeño porcentaje que no lo 
analizó de esa manera. 

Lo observado en la pregunta 4, muestra la preferencia de 
los participantes en seleccionar la opción 1, luego se hace 
evidente, sin hacer distinción por ocupación de los encuestados, 
que el razonamiento probabilístico es igual a la hora de tomar 
decisiones en presencia de incertidumbre, no hay diferencia 
entre quienes tienen formación académica o no, tal como lo 
expresa Cortada de Kohan (2008). 

Por último, el experimento presentado en este estudio tiene 
como objeto explorar la forma de razonar al tomar decisiones 
para poder, como futuras profesoras de estadística y 
probabilidad, incentivar el uso del razonamiento probabilístico 
y así tomar decisiones más racionales. 
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SECUENCIA DIDÁCTICA PARA LA ENSEÑANZA DE LA 
PROBABILIDAD FRECUENTISTA Y CLÁSICA PARA 
ESTUDIANTES DE GRADO 9° 

Michelle Alejandra, Penagos Vargas 
mapenagosv@unal.edu.co 

Universidad Nacional de Colombia (Colombia) 
 

CONTEXTO 

Este trabajo se contextualiza en: 1) La importancia de la 
educación estocástica por la utilidad que tiene en la cotidianidad y 
en el fomento de pensamiento crítico para la toma de decisiones, y 
2) En el Instituto San Ignacio de Loyola (Bogotá) ya que los 
estudiantes presentaban problemas para abordar situaciones donde 
la aleatoriedad estaba presente. Una posible causa es que, según la 
planeación curricular del colegio, las temáticas de probabilidad se 
trataban por primera vez en 9° grado. La secuencia diseñada se 
aplicó con un grupo de 30 estudiantes de dicho grado. 

OBJETIVO 

Enseñar a los estudiantes de 9° grado los conceptos básicos de 
probabilidad (interpretaciones frecuentista y clásica), usando como 
elementos pedagógicos el juego, la experimentación y la 
simulación. 

DESARROLLO 
DE LA 

PROPUESTA 

La propuesta incluye 6 actividades, trabajadas en 6 sesiones: 
• Actividad 0. Diagnostica, realizada por medio de un 

cuestionario. 
• Actividad 1. Urnas (Parte 1). Actividad experimental con el uso 

de material concreto (urnas con fichas plásticas). 
• Actividad 2. Carreras de caballos. Actividad basada en un juego 

de dados. 
• Actividad 3. Carreras de caballos (simulación). Actividad de 

simulación, basada en el mismo juego de la Actividad 2. Se 
utilizó una aplicación web que simulaba dicho juego. 

• Actividad 4. Urnas (Parte 2). Actividad experimental. 
Continuación de la primera. 

• Actividad 5. Dados Cargados. Actividad experimental, usando 
dados cargados y una simulación (aplicación web). 

MARCO 
TEÓRICO 

Se tuvieron en cuenta tres aspectos: Aspecto disciplinar, 
donde se consideraron las definiciones básicas de la teoría de la 
probabilidad;   aspecto histórico-epistemológico, donde se 
analizó el desarrollo del concepto de probabilidad trabajado desde 
los juegos de azar, pasando por la formalización del concepto y la 
axiomatización de la teoría, y aspecto didáctico,  donde se hizo 
revisión de documentos curriculares nacionales e internacionales, 
así como de investigaciones relacionadas con el uso de procesos de 
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experimentación, simulación y de juego en la enseñanza de la 
probabilidad. 

RESULTADOS 

La secuencia didáctica parece efectiva para introducir a los 
estudiantes al estudio de la teoría de la probabilidad. A pesar de no 
lograr formalización de conceptos, si da herramientas para abordar 
problemas donde la aleatoriedad esté presente, contribuyendo en la 
toma de decisiones fundamentada en argumentos no subjetivistas. 
Aunque la secuencia fue creada para solucionar un problema 
encontrado en 9° grado, esta puede ser adaptada para su aplicación 
en grados inferiores, de tal forma que pueda responder en mayor 
medida al cumplimiento de lo que plantean los Estándares Básicos 
de Competencia (MEN, 2006) para los grados de educación básica. 
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