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Resumen.ElTallerActividadesdeAprendizajedeProbabilidadyEstadísticaconTecnologías
de la Información y la Comunicación (APETIC) tiene como uno de sus objetivos de largo
alcance del la conformación de una Comunidad para la realización de innovación e
investigaciónenEducaciónEstadísticaquetomeencuentalosestadosdelconocimientodela
disciplina. En el taller se presenta una propuesta para la planeación de actividades de
aprendizaje para el curso de Probabilidad y estadística que integren Tecnologías de la
InformaciónylaComunicación,particularmentedecalculadores,editoresdedatosysoftware
de estadística dinámica. Se sigue como aspecto metodológico la idea de ‘historiar los
problemas’comounaactividadcolectivadelaComunidad.
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Introducción
El diseño del Taller ‘Actividades de Probabilidad y Estadística con Tecnologías de la
Información y de la Comunicación’ está basado en la caracterización que se hace de las
actividades de aprendizaje (AA) que integran las redes y secuencias de aprendizaje del
‘Paquete Didáctico del Curso de Probabilidad y Estadística’ del Bachillerato del Instituto
Politécnico Nacional (IPN) de México. Para este paquete se toma de referencia para el
diseño de las AA‘Un Marco para la elección de Problemas’ (Alarcón, 1995) y el
reconocimientodelconocimientodidácticosobrecadaunodeloscontenidosdelcurrículo
dematemáticas(Rico,1998).
En el diseño del taller se consideran los resultados de la investigación en Educación
Estadística (Batanero, 2001), particularmente los relativos al uso de la modelación de
problemas de probabilidad por medio de simulaciones para confrontar y superar las
intuicionesprimariasenalgunosconceptosyteoremasimportantes,comolaprobabilidad
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condicional y el teorema del límite central. Por ello se han seleccionado AA que tratan
conceptos, tanto de probabilidad como de estadística, que pueden simularse utilizando
diversas herramientas tecnológicas, en particular Fathom, programa de Estadística
Dinámica. Se eligió el programa porque permite representar y manipular objetos
matemáticos, así como sus relaciones, utilizando animaciones, que son herramientas
propias del programa, las cuales ayudan a la mejor comprensión de los conceptos y
procesosinvolucrados.Peroestosoftwarenoesindispensableparaeltaller,tambiénse
puedeutilizarunomenosespecializadopero másaccesiblecomoes Excel(enlaversión
quesetrabajóenlaRELME21seutilizóExcelysemostróunejemploconFathom).Enel
tallersediscutenalgunosresultadosdeinvestigaciónenEducaciónEstadística,asociados
aunareddeactividadesparaquelosprofesoresparticipantes,apartirlarealizacióndelas
AAcomodiscentesydesureflexióncomodocentes,diseñen,organiceneinstrumenten
actividades y planes de clase en los que utilicen las TIC, formando comunidades de
aprendizaje que integren adecuadamente estas tecnologías en su práctica docente para
mejorarlacomprensiónyelusodelasideasdelaprobabilidadylaestadística.Laversión
deltallerAPETICquesepresentóenlaRELME21esunamuestradeloquesetrabajaenel
diseño original en donde se cuenta con no menos de 40 horas presenciales y cuyos
destinatariossonprofesoresenactivodematemáticasdelIPN.

RedesdeActividadesdeAprendizajeparaEstadísticayProbabilidad
EldiseñodeestetalleraprovechalaexperienciadeprofesoresenactivodelNivelMedio
SuperiordelIPNyreconoceelesfuerzodequienessehanformadocomoespecialistasen
educación matemática. Ya que se busca fomentar la formación de especialistas en las
áreasqueconstituyenlossaberespropiosdeladocenciaprofesionalenMatemáticas,la
tareadeloscoordinadoresdeltallervamásalládelperiododestinadoalmismo,puesdan
seguimientoalusodelasactividadesenlasclasesyenproyectosdeinvestigaciónsobre
EducaciónEstadística.
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Paraqueelprofesorestéencondicionesdeestableceruncompromisoconsutrabajoen
el taller es indispensable que haga suya la compleja problemática del desarrollo de la
cultura matemática de los estudiantes en el nivel medio superior y que advierta las
diversas dimensiones que comprende. Los participantes son corresponsables del diseño
de los planes de seguimiento y evaluación del programa y su paquete didáctico para
aprovecharsuexperienciaydarle,así,viabilidadalaplaneación.
La participación activa es indispensable para que el intercambio sea fructífero. Como la
perspectivaquesetieneesladelprofesordematemáticasquetrabajaconlosgrupos,en
las sesiones del taller se pone en juego la dialéctica discente y docente, alternando los
papeles de estudiante y profesor. Primero se vive la experiencia del aprendizaje en las
modalidades que se le proponen al estudiante y después se considera la perspectiva
didáctica, en la que se discuten la planeación, la instrumentación y la evaluación de las
actividadesydeloscursos.
Los documentos centrales que se toman en cuenta en el diseño de este taller son el
programa,laversiónpreliminardelpaquetedidácticoylosartículosdeinvestigaciónen
EducaciónEstadística.EnelLibroparaelEstudiantedelpaquetesepresentansecuencias
de aprendizaje que incluyen el conjunto de actividades de aprendizaje (problema,
problemas guiados, proyecto, ejercicios, lecturas y autoevaluaciones) para desarrollar
cada una de las unidades del curso de Probabilidad y Estadística. Además se incluyen
algunos materiales auxiliares para la organización del aprendizaje. En el Libro para el
Profesor se presenta además la justificación de las secuencias de actividades, así como
ejemplos de historias de actividades, que son documentos útiles para su trabajo
(contienensolucióndelasactividades,clasificacióndelasactividadessegúnunmarcoque
considera diez características y un comentario global de los objetivos de aprendizaje de
dichasactividades).
EneltallertambiénsetrabajaconFathom,queesunsoftwaredeEstadísticaDinámicay
otros materiales digitales, ya que estos apoyos tecnológicos se conciben como una
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herramienta más para la comprensión de las matemáticas. Uno de los productos
principalesdeltallereslahistoriadeunproblemaconsiderandosucaracterizaciónsegún
el marco, las evidencias del trabajo de los estudiantes, en reportes y video, y la
experiencia de los participantes en problemas de estructura similar. El trabajo a
profundidad con una actividad permite pasar después a la construcción de redes de
problemas y secuencias de actividades aprovechando las historias desarrolladas por el
conjuntodeparticipantes.

Lacaracterizacióndelasactividades
Para conformar y caracterizar la red de actividades que comprende el paquete, se
definierondiezcaracterísticas:01.Experienciadeaprendizaje,02.Modalidaddetrabajo,
03. Lugar de realización, 04. Herramientas tecnológicas, 05. Tiempo, 06.Producto,
07.Referenciascurriculares,08.Representaciones,09.Estrategias,10.Evaluación.
Con esta caracterización de las actividades de aprendizaje, se puede establecer
explícitamente la vinculación que hay entre ellas desde perspectivas diferentes que se
deben articular para organizar una sesión de clase. En el rubro de ‘Referencias
curriculares’seconsideraron,ademásdeloscontenidosquemarcaelprograma,algunos
contenidos procedimentales y actitudinales, las competencias básicas del estudiante de
bachillerato y los estándares 9Ͳ12 del NCTM. La complejidad del diseño y de la
instrumentación de las actividades no se riñe con una consideración del tiempo
disponible,quedebesersuficienteparaquelosestudiantespuedanrealizarrealmentelas
actividades,ydeotrosfactoresimportantescomoelniveldedesarrollocognitivodelos
estudiantes, sus ideas previas, sus expectativas y la pertinencia de los contenidos, que
suelenvariarparacadagrupodeestudiantesenparticular.Porelcontrario,sielprofesor
disponedemásinformaciónseesperaquelauseparaarmonizaruntrabajoqueconduzca
aunaprendizajeverdaderamentesignificativoparaelestudiante.
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ActividadesdeAprendizajeparaEstadísticayProbabilidad
Enelpaqueteseincluyenalgunosejemplosdelosdocumentosqueseconsideranútiles
paraeltrabajodelprofesor.Sepresentaeldesarrollodelasoluciónquepodemosesperar
queproduzcanlosestudiantesdelnivelmediosuperioryquesellama‘dereferencia’,sin
dejardeladolasvariantesposibles.Tambiénseincluyeuncomentariodelaactividadque
se detiene en las distintas vías que puede seguir un estudiante, con la aplicación de las
estrategias correspondientes, para avanzar en la solución de la actividad y describe la
articulacióndelasrepresentaciones.Apuntaalgunassugerenciasparalainteraccióncon
losestudiantes,enformaindividualoenequipo,durantelarealizacióndelaactividady
paraladiscusióndelassolucionesquesehacecontodoelgrupo.Elcomentarioconcluye
conunafichaqueresumelosaspectosmásimportantes.Asísevanconformandohistorias
de problemas, en particular, y deactividades, en general, que se robustecerán cada vez
quesetrabajanenclase.Estashistoriassonmásdetalladasyútilesenlamedidaenquese
puedan elaborar los documentos que la constituyen. Para esta labor se pueden
aprovechar las comunidades de aprendizaje y una red de interacción académica en
Internet.

UnejemplodeReddeActividades:elmétododesimulacióncomoestrategiadidáctica
ParaeltallerAPETICyasetieneenparticularunaredsobreelmétododesimulacióncomo
estrategia didáctica. Esta red tiene como objetivo el uso de la simulación para resolver
problemas y para la comprensión de conceptos de estadística descriptiva (las tablas de
frecuencia, el histograma, medidas de centralización y dispersión), de probabilidad (la
aleatoriedadylaprobabilidadcondicional)yllegaralacomparacióndeunadistribución
empíricaconunateórica.
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Esta red consta de una lectura (Montecarlo), tres problemas (El basquetbolista, los
amantesdelmetroPinoSuárezyelvaroncito)yunproblemaguiado(Rachadecinco).Se
inicia con Montecarlo, que es una lectura breve en el que se explica la simulación. La
actividadtienetresmomentos:trabajoenequipo,discusióngrupalydiscusiónvirtual.Las
dosprimerassedesarrollanenelsalóndeclase,unaseguidadelaotra,ylatercerasedaa
lolargodeldesarrollodelareddeactividades.Estadiscusiónsedaenunblogenelquese
puedehaceralusiónacualquieradelasactividadesdelaredyarealizadaenelmomento
de la participación. Hay dos ejes principales adesarrollar: la simulación como estrategia
pararesolverproblemasyelusodemodelosmatemáticos.
Alfinaldelalecturasetienenpreguntasqueserespondenenunreporteporescritoque
entregacadaequipoyquelesirveparaexponersutrabajo,siesnecesario,anteelresto
de los equipos. En sus respuestas los alumnos muestran que hay una aparente
comprensióninmediatadelosdosejesyamencionados.Paralasegundaetapasepasana
equipos elegidos por el profesor para presentar ante los demás lo que se discutió y las
conclusionesalasquellegaron,estopermiteestablecerunadiscusiónsobreelsignificado
ysentidodelasimulación,seproponenejemplosyseilustraconmonedas,dadosyalgún
otro objeto o dispositivo. Aquí se plantean preguntas que serán retomadas en otras
actividades de la red y se reconoce la dificultad de la lectura. En la discusión virtual se
continúaladiscusión;aquísetratanlosconflictosalrededordelconceptodeprobabilidad
yseponderanventajasydesventajasdeunmodelomatemático.
LesigueRachadecinco,unproblemaguiadoalgomenoscomplicadoqueelpropuestoen
la lectura Montecarlo y que permite al alumno familiarizarse con un software de
estadística dinámica (Fhatom o si no es posible éste, Excel) en el que se pueden hacer
simulaciones para resolverlo. Cuando se tiene el trabajo en equipo los alumnos reciben
orientaciónyciertaayudaparalaformulacióndeunmodelomatemático.Seobservaen
ellos una resistencia a dejar de hacer una simulación con objetos y se manifiestan los
primerosproblemasconceptualesalosqueseenfrentan.Paraladiscusióngrupalsetiene
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laoportunidaddecompararlasimulaciónconobjetosyconalgúnsoftwareyobservarla
relación entre una tabla de datos y la de frecuencias. Entre las dificultades que se
identificaenlosalumnosestálaconfusiónentrelatabladefrecuenciaconladelosdatos,
la no vinculación de los datos con el problema y dificultad en la interpretación de los
parámetroscalculados.
LaterceraactividadesElbasquetbolista,situaciónplanteadaenlalecturaMontecarlo.Ya
familiarizadosconelsoftwarelosalumnospuedenconcentrarseenlascaracterísticasdel
problemayestablecerunmodelomedianteelcualpuedanresolverlo.Enestaactividadel
profesor busca orientar a los alumnos en la interpretación de los parámetros y en el
diseñodeunmodelomatemáticopertinente.
Losalumnosmuestrandificultadesparadefinirlavariabledelmodeloynodistinguenla
diferencia entre frecuencia relativa y probabilidad. En la discusión grupal se tiene la
oportunidaddeagruparlosdatosdetodoelgrupo,deevaluarlaaleatoriedadeiniciarla
discusión de las características de un modelo teórico y de uno práctico. Los alumnos se
preguntancuandolafrecuenciaseconvierteenprobabilidad,lalegitimidaddelosdatosy
hacenunaautoevaluacióndesusintuiciones.
Losotrosdosproblemaspermitenconfirmarlosaprendizajeslogradosparaaprovecharla
simulación en la solución de problemas, así como refutar intuiciones en torno a la
probabilidadcomoeslafalaciadeljugador.

Conclusiones
El taller APETIC fue diseñado como parte de la difusión entre profesores del paquete
didácticodeprobabilidadyestadística.Comoproductodeélsetienenevidenciasdelos
alumnos, experiencia de profesores, enriquecimiento de la historia de problemas y
diseñosderedesdeproblemas.
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Laeleccióndeactividadesdemodelaciónysimulaciónconherramientastecnológicasse
ha realizado por la potencia que proporcionan para representar y manipular objetos
matemáticos, así como sus relaciones, utilizando animaciones, que son herramientas
propiasdeunsoftwaredeestadísticadinámica,lascualesayudanalamejorcomprensión
de los conceptos y procesos involucrados. Se reconoce el grado de dificultad que existe
para comprender conceptos como, muestreo, variable aleatoria, probabilidad, funciones
probabilísticas y se opta por estas actividades que permiten la exploración y el
descubrimiento de conceptos y principios, que de otro modo serían mucho más
abstractos.
En el taller se discuten algunos resultados de investigación en Educación Estadística,
asociados a una red de actividades para que los profesores participantes, a partir la
realización de las actividades de aprendizaje como discentes y de su reflexión como
docentes, diseñen, organicen e instrumenten actividades y planes de clase en los que
utilicenlasTecnologíadelaInformaciónylaComunicación,enparticularunsoftwarede
estadística dinámica, formando comunidades de aprendizaje que integren
adecuadamenteestastecnologíasensuprácticadocenteparamejorarlacomprensiónyel
usodelasideasdelaprobabilidadylaestadística.
Lareddeactividades‘Elmétododesimulacióncomounaestrategiadidáctica’surgedela
lectura ‘Montecarlo’. A partir de los registros y análisis que se hicieron de las primeras
puestasenprácticaconlosalumnossefueformandoyrobusteciendoestared.Loantes
descritoespartedelahistoriadelasactividadesydescribeneltrabajodelprofesorysus
estudiantesalrealizaréstasenunaclasedeestadística.
Historiarlasactividadesesunaformaderecapitularyaprovecharlaexperienciadocente.
Constituye un ejemplo de cómo una comunidad de profesionistas apoya y potencia el
trabajodelindividuo.
LanecesidaddeldesarrollodeunaculturaestadísticayelusodelasTICenlasclasesde
estadísticahacepertinentequeseorganicentallerescomoeldescrito.
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