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Resumen 
Es indispensable desarrollar coherentemente el pensamiento probabilístico en futuros 

profesores de matemáticas para la Educación Secundaria, ya que contribuye en el 

desarrollo del pensamiento crítico y reflexivo tan necesario para el planteamiento de 

alternativas y la toma de decisiones. En este reporte de investigación cualitativa se 

diseñaron actividades de aprendizaje que fueron proporcionadas en hojas de control 

(impresas) a los participantes con la finalidad de recopilar datos, describirlos e 

interpretarlos conforme a los referentes teóricos utilizados. Los hallazgos obtenidos 

muestran la activación de esquemas de razonamiento determinista que fueron 

disminuyendo con la intervención de la enseñanza; sin embargo, se requiere de su 

tratamiento desde niveles educativos previos y sobre todo demanda la reformulación 

de programas de estudio para este tipo de temas tan necesarios para el desarrollo del 

pensamiento matemático integral. 

Palabras clave: probabilidad, razonamiento, determinista, estocásticos. 

 

Abstract 

It is essential to develop probabilistic thinking coherently in future math teachers for 

secondary education because it contributes in the development of critical and 

reflective thinking as necessary for the alternative approach and decision-making. In 

this qualitative research report designed learning activities that were provided in 

control leaves (printed) to participants in order to gather data, describe and interpret 

them according to the theoretical framework used. Findings showed activation of 

deterministic reasoning schemes were decreasing with the intervention of teaching, 

however, treatment is required from previous educational levels and especially 
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demand reformulating curricula for such topics as needed for comprehensive 

development of mathematical thinking 

Key words: probability, reasoning, deterministic, stochastic. 

 

Introducción 

Este reporte de investigación cualitativa corresponde a un proyecto más amplio que llevado a cabo con 

un grupo de dieciséis estudiantes normalistas quienes se encontraban cursando la Licenciatura en 

Educación Secundaria con Especialidad en Matemáticas, en la Escuela Normal Superior de México 

(Turno Vespertino), con el cual se pretendía caracterizar la concepción de los participantes respecto a 

fenómenos aleatorios relacionados con la Matemática Educativa e identificar dificultades de 

comprensión sobre ideas fundamentales de estocásticos (conjugación de las disciplinas de probabilidad 

y estadística). 

La formación docente inicial de futuros profesores de Matemáticas para la Educación Secundaria debe 

incluir a la Probabilidad, ya que representa una rama privilegiada porque permite una amplia gama de 

aplicaciones en el desarrollo del pensamiento matemático en general y de otras disciplinas científicas, 

ya sean del tipo exactas o bien del tipo social; además, contribuye en el desarrollo del pensamiento 

crítico y reflexivo tan necesario para el planteamiento de alternativas y toma de decisiones al resolver 

problemas diversos en cuyo proceso no sólo se debe considerar una base científica y racional sino sobre 

todo una fundamentación ética. 

A modo de ejemplo, se presentan hallazgos obtenidos con dos sesiones de enseñanza relacionadas con 

los fenómenos aleatorios siguientes: planeación de una pareja de recién casados para procrear tres hijos 

(simulación del fenómeno aleatorio mediante volados) y el control de calidad en fábricas (simulación 

de piezas defectuosas mediante la extracción de canicas de botellas o urnas).La interpretación y análisis 

de los datos recopilados se basaron en referentes teóricos de dos tipos: epistemológico y cognitivo. 

Un primer referente teórico utilizado corresponde a la propuesta epistemológica para el diseño 

coherente de currícula de estocásticos (conjugación de las disciplinas de probabilidad y estadística) 

planteada por Heitele (1975) quien sugiere una lista de diez ideas fundamentales que se deben 

interrelacionar entre sí de forma gradual y sistemática, a saber: medida de probabilidad, espacio 

muestra, regla de la adición, regla del producto e independencia, equidistribución y simetría, 

combinatoria, modelo de urna y simulación, variable estocástica, ley de los grandes números y muestra. 

Estas ideas deben proporcionar al individuo modelos explicativos en cada etapa de su desarrollo, tan 

eficientes como sea posible y  se deben distinguir en los distintos niveles cognoscitivos por su forma 

lingüística y por sus niveles de elaboración.  
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El segundo referente teórico, incorpora la postura unificadora de Frawley (1975), este autor considera 

al ser humano como máquina (mente computacional) y como persona (mente social); asimismo, 

enfatiza que nada es completamente individualista ni exclusivamente social; de este modo, caracteriza 

tres tipos de subjetividad: el procesamiento no consciente refleja la experiencia personal; la conciencia 

utiliza de forma simple modelos simbólicos, interpreta e informa cualidades de la experiencia y la 

metaconciencia, que se caracteriza por la toma de conciencia del yo y la organización deliberada de la 

experiencia. 

Organización y método 

Los materiales utilizados para las sesiones de enseñanza fueron hojas de control, las cuales consistieron 

en actividades de aprendizaje impresas que fueron proporcionadas a los participantes con la finalidad 

de recabar datos y someterlos a la interpretación y al análisis respectivo. Se utilizó la videograbación en 

cinta de audio y video con la finalidad de seleccionar los pasajes que dieron respuesta a las preguntas 

de investigación planteadas inicialmente. 

Para esta investigación de corte cualitativa se asumió como enfoque a la etnografía educativa y en 

consecuencia, el método fue el de observación participante. En términos de Martínez (2009: 228) 

conocer es siempre aprehender un dato en una determinada función, bajo una cierta relación, en tanto 

significa algo por dentro de una determinada estructura; además, puntualiza que los datos recopilados 

dependen de las categorías interpretativas del observador, e inevitablemente la teoría previa influye en 

la observación y la experiencia y, así, incide en la construcción de los hechos; en general, no hay 

observador completamente vacío de hipótesis ni puede excluir sus preconceptos ni tampoco puede 

evidenciar un discurso neutro ni mucho menos se puede desconocer la cultura misma en que está 

inmerso el intérprete. 

Interpretación y análisis de los hallazgos 

La primera sesión sometida a discusión pretendía establecer relaciones entre el enfoque clásico y el 

enfoque frecuencial de la probabilidad. De este modo, las ideas fundamentales de estocásticos 

implicadas en las actividades de las hojas de control fueron: medida de probabilidad, espacio muestra, 

regla de la adición, regla del producto e independencia, combinatoria, equidistribución y simetría, 

modelo de urna y simulación, variable aleatoria, muestra y ley de los grandes números. Esta sesión 

comenzó con el planteamiento de la situación siguiente: 

Una pareja de recién casados planea procrear dos hombres y una mujer. Sin importar el orden en que 

nazcan, ¿cuál es la probabilidad de que ocurra este evento? 
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Primero, los estudiantes debían expresar la probabilidad para los eventos de uno y dos nacimientos. 

Una respuesta muy común se caracterizó por expresar la probabilidad de los tres eventos en términos 

de porcentaje (ver figura 1), lo cual es inapropiado para el enfoque clásico de la probabilidad, ya que 

este pone en relación el número de casos favorables respecto al número total de casos posible, por lo 

que de modo pertinente se debe expresar en fracción o en decimal, ya que los resultados corresponden a 

situaciones ideales. Por el contrario, el uso de porcentajes debe ser utilizado cuando la situación se 

refiera al enfoque frecuencial de la probabilidad porque implica la realización dinámica o estática de un 

número suficiente de repeticiones del fenómeno aleatorio en cuestión; de hecho, el concepto de 

frecuencia relativa que alude a este tipo de enfoque se define como el cociente del número de veces que 

se repite un evento entre el número total de repeticiones del fenómeno aleatorio y cuyo resultado 

también se puede expresar en forma de porcentaje, previa conversión. 

 

Figura 1. Respuesta que expresa inapropiadamente la probabilidad en términos de porcentajes. 

(Hojas de control 3, Estudiante 16, 23/11/2011). 

De manera similar, hubo un estudiante que expresó la probabilidad para un nacimiento como cuatro 

octavos; fundamentó su argumento en que el número de posibilidades para tres nacimientos era de ocho 

y, además, en el hecho de que la enseñanza había señalado en una sesión previa que resultaba 

inconveniente simplificar las probabilidades de los eventos, pues podía causar dificultades de 

comprensión para la idea de espacio muestra. En este sentido, se solicitó la participación de los demás 

estudiantes y hubo quienes precisaron que la probabilidad para el primer nacimiento era de un medio, 

por lo que esta expresión numérica no podía ser simplificada ni expresada de otra forma, y que la 
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inadecuada simplificación de probabilidades debía ser considerada en expresiones numéricas que 

pudieran dar pauta a este tipo de concepciones. 

Si bien no se dispone de la evidencia correspondiente, debido a que el alumno rectificó su respuesta en 

el momento de la discusión, resulta conveniente enunciarla, porque permite tener una idea aproximada 

sobre la interacción que se da entre el docente y los alumnos, cuya comunicación a veces no se da en 

los mejores términos y, por lo tanto, el proceso educativo resulta más complejo de lo que se puede 

suponer. A este respecto, Steinbring (2005), señala que los acontecimientos en el aula para el 

tratamiento de temas relacionados con la probabilidad y la estadística implica el reconocimiento de tres 

elementos que se deben interrelacionar entre sí de forma imprescindible: el concepto, el objeto y el 

signo. 

Una pregunta que derivó del tratamiento del enfoque frecuencial refirió a la diferenciación y 

ejemplificación de un evento seguro y un evento imposible; en este sentido, hubo la concepción en 

términos numéricos que fue proporcionada de forma correcta, aunque para la esencia de la pregunta no 

otorgó los ejemplos solicitados (ver figura 2). 

 

Figura 2. Concepción numérica de eventos: seguro e imposible. 

(Hojas de control 3, Estudiante 15, 23/11/2011). 

Otro caso similar es el uso indiscriminado del término combinaciones (ver figura 3);la razón podría 

deberse al tratamiento que se le dio en la enseñanza que recibieron en el bachillerato o niveles básicos, 

o bien a la interacción que mantuvieron con algunos de los profesores titulares de los grupos de las 

escuelas secundarias con quienes realizaron sus jornadas de prácticas durante el ciclo escolar 2011-

2012, pues así lo manifestaron los propios participantes. 

 

 

 

 

Figura 3. Respuesta en la que se hace uso indiscriminado del término combinaciones. 
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(Hojas de control 3, Estudiante 7, 23/11/2011). 

Si bien es cierto que de forma previa se identificaron los ocho casos posibles que pueden presentarse en 

este fenómeno aleatorio, por otro lado, la enseñanza debió orientar a los estudiantes de forma explícita 

hacia el establecimiento de la relación entre los eventos elementales y los eventos compuestos, es decir, 

que nazca sólo un hombre o que nazcan sólo dos hombres. En los pasajes siguientes, se utiliza I para 

denotar al investigador y E la participación de un (a) estudiante y T cuando intervenían dos o más 

estudiantes de forma simultánea; así, algunos de los estudiantes manifestaron dificultades para 

establecer la relación antes citada (E4 y E8), pues ponían de relevancia el orden de los nacimientos 

cuando la situación planteada no restringía este aspecto; no obstante, hubo quien logró diferenciar este 

aspecto (E2). 

E4: Nosotros elegimos tres monedas de diferente denominación para no confundirnos: cincuenta 

centavos, un peso y diez centavos. La de cincuenta centavos que iba a marcar el primer 

nacimiento; la de un peso, el segundo nacimiento, y la de diez centavos, el tercer 

nacimiento. 

I: ¿Y los registros? Un ejemplo que nos puedan poner. 

E4: Por ejemplo, si la de cincuenta centavos cayó águila, es hombre, mujer, hombre. 

E8: Yo no entiendo. 

E4: En el registro las seguimos poniendo en orden: la de cincuenta centavos va primero, la de un 

peso va después y, luego, la de diez centavos. Y si tú tienes tres monedas de un peso, no 

vas a saber cuál es cuál. 

I: ¿Qué pones de relevancia cuando haces la distinción entre una y otra? 

E4: Llevar un orden y no confundirnos porque, por ejemplo, si son de la misma denominación. 

E2: Pero no importa el orden, porque nada más nos pregunta ningún hombre, entonces las tres 

monedas son soles y si es un hombre, entonces dos soles y un águila. 

I: ¿Y lo que hacen afecta los resultados en general? 

E4: No, porque saldrían los mismos. 

Los estudiantes también tuvieron nula familiaridad con el concepto de frecuencia esperada (E5, y E6), 

cuyos argumentos confundían con el concepto de frecuencia absoluta. 

I: Otro dato que necesito saber es el número total de repeticiones que están haciendo por 

equipo; ¿cuántos son? 

E6: Ochenta. 
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I: De esas ochenta, en forma proporcional a esta probabilidad (se refiere a un octavo), ¿cuántas 

le van a corresponder? 

E8: Diez de ochenta. 

E6: ¿Las que salieron?  

E5: Sí, las que salieron. 

I: ¿Esa es la frecuencia esperada? Entonces, ¿qué anotaron en la frecuencia absoluta? 

E9: No, el número de veces que se repitió. 

I: Ah, entonces la frecuencia absoluta es el número de veces que se repitió cada evento. Pero, en 

la frecuencia esperada lo que vamos a anotar es otra cosa… 

Otra dificultad relacionada con el concepto de frecuencia esperada es la confusión con su probabilidad 

(E15 y E16), lo cual también se presentó en los pasajes anteriores (E8). Por otro lado, si bien es cierto 

que algunos estudiantes establecieron la relación de proporcionalidad del número total de repeticiones 

del fenómeno aleatorio respecto a la probabilidad correspondiente (E9), se ratificó el argumento 

proporcionado y, luego, explicó el procedimiento; por los resultados mostrados en el segundo 

cuestionario de exploración, la comprensión del concepto de frecuencia esperada no fue el idóneo; 

parece que era necesario poner de relevancia la proporcionalidad, sin dejar de poner en primer plano la 

idea de azar. 

I: Luego viene la frecuencia esperada, el caso del evento que nazcan sólo tres hombres. En total 

quedamos que son ochenta repeticiones, ¿qué proporción, conforme a su probabilidad, le 

corresponde a cada caso? 

E9: Diez. 

E16: Diez de ochenta. 

E15: Diez de ochenta. 

I: ¿Diez de ochenta? Pero es una frecuencia. 

E9: Diez. 

E4: Ah, sí es cierto. 

I: Diez. ¿Cómo obtuvieron el diez en particular? 

E9: Dice que un octavo es la probabilidad y tenemos que ochenta son los datos en total; 

entonces, ochenta entre ocho es diez. 

I: Entonces lo que hacemos, fíjense; la frecuencia esperada es igual a la probabilidad del evento 

por el número total de repeticiones. 

También hubo estudiantes que no lograron identificar la idea de la ley de los grandes números que se 

había establecido como un propósito central de esta actividad (E4); a pesar de que esta dificultad se 
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manifestó de forma anticipada al orden en que se habían diseñado las actividades correspondientes, se 

deja entrever la necesidad de reflexionar sobre su escasa comprensión. 

E4: Sigo sin entender. 

I: ¿Qué no entiendes? 

E4: ¿Qué vamos a hacer con estas cantidades? (se refiere a las frecuencias esperadas de las 

cuatrocientas repeticiones realizadas por todo el grupo). 

I: Esta columna va a ser la misma tanto para una como para la otra tabla, porque estamos 

hablando de la misma probabilidad. 

E4: Entonces, ¿por qué hicimos los volados? 

I: Porque los volados, en primer lugar, son para que lo hagan práctico. ¿Qué hacíamos la clase 

pasada? En equipo, ustedes realizaron sus repeticiones y luego, ¿qué hicimos? ¿A qué 

conclusión llego tu equipo? cuando les preguntaba: ¿en qué grafica podemos encontrar 

mayor regularidad? (No contesta) Me acuerdo que incluso alguien de ustedes dijo que hay 

un mayor repunte. Ahora tratamos de hacer lo mismo: si eso que se afirmó la sesión pasada, 

si al hacer un mayor número de repeticiones proporciona una mayor regularidad. 

Otra dificultad que pudo derivar en los resultados obtenidos en el segundo cuestionario de exploración 

se refirió a la caracterización de un evento seguro y de uno imposible. Si bien es cierto que los 

estudiantes proporcionaron ejemplos relacionados con situaciones de su vida diaria (E2 y E8), se les 

complicó la ejemplificación respecto al fenómeno aleatorio en cuestión; en este mismo sentido, hubo 

quienes ejemplificaban con base en cantidades (E5), algunas de las cuales evidenciaban razonamientos 

aritméticos y desconocimiento de la idea de medida de probabilidad (E13). Con la intervención de la 

enseñanza se pudieron clarificar las confusiones manifestadas por los alumnos y así, hubo quien 

proporcionó un ejemplo de evento imposible (E8). 

I: Enuncia dos eventos: uno que sea imposible y otro que sea seguro.  

E2: Un evento imposible es que mañana sea domingo. 

I: Bueno, sí. Hoy es miércoles, mañana no puede ser domingo, pero respecto al fenómeno 

aleatorio que estamos trabajando, ¿cuál podría ser imposible? 

E13: Nueve de ocho  

I: ¿Nueve de ocho? ¿Cuál es el evento? 

E5: Uno de un millón. 

I: Aquí el evento es que nazca ningún hombre, otro evento es que nazca sólo un hombre. 

E8: Que nazca ninguno… Que nazcan cuatro hombres. 
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I: Que nazcan cuatro hombres; si nos estamos refiriendo a tres nacimientos, entonces es 

imposible que nazcan cuatro hombres. 

A pesar de lo enunciado, los referentes informativos de algunos estudiantes dejaron entrever otro tipo 

de concepciones que otorgaban a este fenómeno aleatorio (E9); sin embargo, fue necesario diferenciar 

entre nacimientos y embarazos, cuyo objeto es el primero y no el segundo. 

E9: Sí pueden nacer trillizos. 

I: Ah, bueno, pero… (se escuchan risas). Pero, ¿estamos hablando de nacimientos o de 

embarazos? En un embarazo puede haber tres nacimientos, eso es innegable, pero nos 

interesan los nacimientos no los embarazos. 

E9: Ah, ya entendí. 

Las mayores dificultades de comprensión que se presentaron fueron respecto al caso de evento seguro. 

A este respecto, una respuesta fue influida por la forma en cómo se presentaron los eventos compuestos 

(ningún hombre, sólo un hombre, etcétera), pues, como se muestra en los pasajes siguientes, uno de los 

participantes afirmaba que al menos un hombre podía nacer (E8). De forma seguida, nuevamente se 

presentó como ejemplo el hecho de la sucesión de los días de la semana (E8); no obstante, la 

interacción entre el docente y los estudiantes permitió la aportación de ejemplos congruentes con lo 

solicitado (E2 y E6). 

E8: Un seguro es que nazca mínimo un hombre. 

I: ¿Un seguro es que nazca mínimo un hombre? 

E8: Como podemos ver en la tabla un octavo, tres octavos; por lo que puede nacer mínimo un 

hombre. Es lo más seguro, ¿no? 

I: Pero, entonces, ¿qué es lo seguro?  

E8: Es más probable que nazca al menos un hombre. 

I: ¿Será lo mismo seguro que más probable? ¿Qué diferencia hay entre seguro y más probable? 

E2: Seguro es que va a ocurrir. 

I: Seguro es que va a ocurrir, ¿cuál sería un ejemplo de evento seguro? 

E8: Seguro es que mañana sea jueves. 

I: A ver, es imposible que mañana sea domingo, como él decía, pero es seguro que mañana sea 

jueves. ¿Y, respecto a este fenómeno aleatorio? 

E6: Seguro es que no importa lo que nazca, pero de que nace, nace. 

E2: Que nazca una mujer o un hombre por cada nacimiento. 
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Los estudiantes debían reconocer la esencia de la ley de los grandes números, y al pedirles a los 

estudiantes sus argumentos por los cuales las frecuencias absolutas sólo se aproximaban a las 

frecuencias esperadas, manifestaron razonamientos deterministas (E8 y E5). 

I: Me interesa que veamos los valores numéricos que están aquí y que los podamos relacionar 

con su gráfica. Miren, para el evento que nazca ningún hombre esperábamos cincuenta 

repeticiones y, ¿cuántas veces en realidad obtuvimos? 

T: Treinta y ocho. 

I: Treinta y ocho. ¿De cuánto es la diferencia? ¿Qué opinan? … ¿A qué se debe? … ¿Por qué? 

Mientras aquí le faltó, acá se pasó (se refiere al evento que nazcan tres hombres). 

E8: A que es más probable que nazcan tres mujeres. 

I: Es más probable que nazcan tres mujeres, ¿están de acuerdo? 

E5: No, es más probable que nazcan tres hombres. 

I: ¿Es más probable que nazcan tres hombres? 

E8: Es más probable que nazcan tres hombres y es menos probable que nazcan tres mujeres. 

Derivado de lo anterior, fue necesaria la intervención de la enseñanza para reorientar las respuestas 

proporcionadas por algunos estudiantes, lo cual coadyuvó para que algunos de ellos reflexionaran la 

pregunta planteada (E2 y E6) e incluso aquí también se otorgó como referente familiar un ejemplo 

relacionado con las encuestas electorales de nuestro país (E16). 

I: A ver, ¿cuál de estos eventos corresponde a que nazcan tres hombres? 

T: El D. 

I: El D. Que nazcan sólo tres hombres, ¿cuál es su probabilidad? 

T: Un octavo. 

I: ¿Cuál de estos eventos corresponde a que nazcan exactamente tres mujeres? 

T: El A. 

I: El A. Que nazca ningún hombre, ¿cuál es su probabilidad? 

T: Un octavo. 

I: Entonces, ¿podemos decir que este evento (se refiere al A) tiene mayor probabilidad que éste 

(se refiere al D)? 

T : No. 

I: Ustedes me estaban diciendo que uno era más probable que otro. Entonces, vuelvo a la 

pregunta: ¿a qué se deben esas diferencias, ya sea por defecto o por exceso, según 

corresponda, es decir, lo que nos faltaba o lo que nos sobraba? 
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E6: ¿A qué se debe que es distinta la frecuencia esperada de la absoluta? ¿Es lo que nos 

preguntaba? 

I: Sí. 

E6: La frecuencia esperada es el número de veces que creíamos que iba a caer y la absoluta es lo 

que realmente pasó; o sea, es distinto a decir que yo esperaba algo. 

E2: La esperada es como una proyección que no necesariamente se va a cumplir al pie de la 

letra. 

I: ¿Se entendió lo que están aportando los compañeros? 

T: Sí.  

I: Algo más que quieran aportar. 

E16: ¿Es como una encuesta?, ¿no? 

I: ¿Qué pasa con la encuesta? 

E16: Por ejemplo, escuché en las noticias que en algunas encuestas el PRI es el que lleva la 

ventaja, pero en otras el PAN también tiene la mayoría, y si comparamos los eventos, 

entonces puede ser que lleven la misma. 

Por otro lado, como se indicó al principio, la segunda sesión refería a una situación relacionada con el 

control de calidad en fábricas, para lo cual se tuvo que simular el fenómeno aleatorio mediante la 

extracción de canicas de botellas que fueron utilizadas como urnas. Las ideas fundamentales de 

estocásticos implicadas fueron: medida de probabilidad, espacio muestra, regla de la adición, regla del 

producto e independencia, combinatoria, modelo de urna y simulación, variable estocástica, muestra y 

ley de los grandes números. 

Esencialmente, en las hojas de control se propusieron dos actividades. Para realizar la primera, se les 

entregó una botella no transparente y se les indicó que había treinta canicas en el interior, y sólo se 

especificaban los tres colores: rojo, blanco y negro; de forma seguida, se había señalado que para tener 

una idea aproximada de cuántas canicas hay de cada color por botella, en equipos de tres personas 

debían realizar cuatro series de sesenta extracciones, sin ver al interior de cada botella; luego de extraer 

una canica la tenían que regresar; a continuación, debían completar una tabla para las frecuencias 

absolutas y luego las frecuencias esperadas. 

Con base en las frecuencias absolutas obtenidas por equipo, los estudiantes debían estimar el número 

de canicas por cada color que había en el interior de las botellas; sólo un equipo recurrió a la regla de 

tres para tomar la decisión respectiva. Se les tuvo que especificar que lo más apropiado es expresarlo 

como una proporción sin que el pensamiento probabilístico pase a segundo término. En la figura4, se 
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muestra el procedimiento conforme a la regla de tres, y a un lado aparece una nota en la cual se hace la 

aclaración señalada en los renglones previos. 

 

Figura 4. Procedimiento matemático mediante la regla de tres. 

(Hojas de control 5, Estudiante 16, 20/02/2012). 

Una vez que todos los equipos habían terminado de realizar las repeticiones, se debían conjuntar las 

frecuencias absolutas obtenidas por todo el grupo. Los resultados se muestran en la figura 5. 

 

Figura 5. Ejemplo de tabla completada con resultados grupales. 

(Hojas de control 5, Estudiante 16, 20/02/2012). 

Con base en lo anterior, los estudiantes establecieron las proporciones para la estimación del número de 

canicas de cada color que había en el interior de cada botella, lo cual se pudo corroborar, por lo que se 

procedió a expresar la probabilidad de los eventos: extraer una canica roja, extraer una canica blanca y 

extraer una canica negra y, posteriormente, estimar las frecuencias esperadas correspondientes tanto 

para los ensayos realizados en equipo como en grupo. Para finalizar la primera actividad, se les planteó 

la interrogante: ¿en cuál caso obtuvieron mayor aproximación al número de canicas que hay de cada 

color: equipo o grupo? Así, algunas respuestas dejaron entrever un razonamiento determinista, aun 

cuando se había especificado el tratamiento de los datos poniendo de relevancia la idea de azar; por 

ejemplo: 

Las cifras fueron exactas.(Hojas de control 5, Estudiante 8, 20/02/2012). 
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No obstante, hubo quienes reconocieron que de forma implícita estaban presentes las ideas de muestra 

y la ley de los grandes números: 

Hay mayor número de datos y se llega a un número exacto del total de canicas que son. 

(Hojas de control 5, Estudiante 12, 20/02/2012). 

La segunda actividad tenía como propósito retroalimentar la comprensión de la idea de modelo de urna 

y simulación; se plantearon dos problemas: 

a) En una fábrica de trofeos, los encargados del control de calidad revisan una muestra aleatoria de 

25 trofeos y encuentran que cuatro tienen algún defecto.  

¿Cuál es la probabilidad de que una pieza presente ningún defecto?  

¿Cuántas piezas se espera tengan algún defecto en una producción de 3000 trofeos? 

b) Una cristalería fabrica envases de vidrio para perfumes, de los cuales 70 % se produce en una 

máquina A y el restante 30 % en una máquina B. Si 5 % de los artículos producidos por la 

máquina A y 7 % de los producidos por la máquina B resultan con algún defecto, ¿cuál es la 

probabilidad de que un envase producido en la cristalería resulte defectuoso? Decidan cómo 

simular el fenómeno anterior. 

La solución propuesta por los estudiantes para el primer problema, ponía de relevancia el concepto de 

proporción, a partir de la probabilidad que de forma previa había sido expresada (ver figura 5). 

La solución más común entre los estudiantes para el segundo problema se presenta en la figura 6, en la 

cual se ponía de relevancia el concepto de proporcionalidad, y se pasaban a segundo plano las ideas 

fundamentales de estocásticos implicadas. 

 

Figura 5. Ejemplo de respuesta que pone de relevancia el concepto de proporción. 

(Hojas de control 5, Estudiante 9, 20/02/2012). 
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Figura 6. Ejemplo de respuesta común sin advertencia de ideas fundamentales de estocásticos. 

(Hojas de control 5, Estudiante 15, 20/02/2012). 

Un estudiante resolvió el problema utilizando un diagrama de árbol para describir todos los casos 

posibles (figura 7) y, así, reconoció ideas fundamentales de estocásticos implicadas. 

 

Figura 7. Elaboración de diagrama de árbol para resolver el segundo problema. 

(Hojas de control 5, Estudiante 2, 20/02/2012). 

Posteriormente, los estudiantes debían simular el fenómeno aleatorio respectivo; sólo en uno de los 

equipos propusieron la solución correcta, la cual es mostrada en la figura 8.No obstante, las 

proporciones que establecieron no satisfacían la condición de que todo número racional de la forma ; 

“a”, “b” pertenece a los números enteros y, en particular, “b” debe ser distinto de cero. 
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Figura 8. Propuesta de solución (correcta) para la simulación del fenómeno aleatorio. 

(Hojas de control 5, Estudiante 11, 20/02/2012). 

En la figura 9, se muestra otra solución incorrecta, en la cual no tomaron en cuenta que la 

proporcionalidad se correspondía con las probabilidades de ocurrencia de los eventos que en este caso 

fueron expresadas en términos de porcentajes, dado que referían al enfoque frecuencial. 

 

Figura 9. Propuesta de solución incorrecta para la simulación del fenómeno aleatorio. 

(Hojas de control 5, Estudiante 4, 20/02/2012). 

Al término de estas actividades, los estudiantes debían comentar sobre la falta de comprensión de algún 

concepto o procedimiento, lo cual implicaba una crítica no sólo hacia el diseño de la actividad, sino 

también para la enseñanza. En la figura 10, se manifestaron dudas relacionadas con la idea de medida 

de probabilidad, pues hasta ese momento no tenía claro por qué la suma de las probabilidades de todos 
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los eventos posibles de un fenómeno aleatorio da como resultado la unidad, e incluso tiene dificultades 

para expresar la probabilidad de un evento; aunado a lo anterior, tampoco diferencia entre una 

proporción y la regla de tres. 

 

Figura10. Dificultades de comprensión con ideas fundamentales o conceptos matemáticos. 

(Hojas de control 5, Estudiante 5, 20/02/2012). 

En la figura 11, se muestran dos comentarios sobre la falta de comprensión de la idea de modelo de 

urna y simulación y la incidencia de la enseñanza para remontar otras dificultades. 

 

Figura 11. Comentarios que aluden a las dificultades para comprender la idea de simulación. 

(Hojas de control 5, Estudiante 3, 20/02/2012). 

La impresión de los estudiantes sobre las actividades propuestas permite relacionar sus comentarios 

con el desarrollo de la competencia didáctica como uno de los cinco rasgos del perfil de egreso 

conforme al Plan de Estudios para la LESEM (SEP, 1999). En la figura 12, se presenta otro comentario 

en el mismo sentido. 
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Figura 12. Comentario que puede dar cuenta del desarrollo de la competencia didáctica. 

(Hojas de control 5, Estudiante 9, 20/02/2012). 

Finalmente, un comentario proporcionado por uno de los estudiantes aludió al significado que para él 

representó el uso de los procesos matemáticos para aprovechar la ignorancia de las personas; aunque en 

el texto escribió sobre la metafísica, durante la sesión se refirió a los adivinos o gurús; fue por eso que 

se le pidió el comentario por escrito (figura 13). 

 

Figura 13. Comentario relacionado con supuestas cuestiones de la metafísica. 

(Hojas de control 5, Estudiante 2, 20/02/2012). 

La habilidad de estimación y la idea de azar fueron dos aspectos considerados como centrales en el 

desarrollo de las actividades propuestas; los estudiantes normalistas no lograron relacionar ambos 

aspectos (I) y sólo proponían estrategias de resolución aisladas que no reconocían la naturaleza del azar 

de forma explícita (E10 y E14). 

I: Vamos a regresar a la primera hoja, en la cual el inciso “a” pide que, una vez que realizamos 

las repeticiones en el grupo, estimen el número de canicas que hay de cada color. Equipo 

uno, ¿cuántas estimó? y ¿por qué? 
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E10: Negras salieron más veces, luego las rojas y al último las blancas. Por eso las pusimos en 

orden, negras pusimos doce, luego las rojas diez, y blancas ocho para que nos dieran las 

treinta. 

I: ¿Algún criterio para decidir el número? (No contestan.) Como las negras salieron más, 

después las rojas y luego las blancas, ése fue su primer criterio, pero ¿por qué precisamente 

esos números? 

E10: Porque salen menos veces blancas. Nosotros hicimos una aproximación; se suponía que 

fueron ocho porque tenían menos probabilidad de salir, y las que tienen más probabilidad de 

salir son las negras.  

E14: Nosotros fuimos a nuestras frecuencias absolutas y ahí vimos que cómo salían más canicas, 

negras, pues decidimos que había más canicas negras. 

I: Sí, bueno, a mí ya me quedo claro eso. Pero, insisto, ¿por qué precisamente esos números? 

¿Por qué diez y no once? 

E10: Por lo mismo, dijimos doce y ocho son veinte, entonces el otro debe ser diez porque aquí 

dice que son treinta. 

En uno de los equipos, recurrieron a la regla de tres para estimar el número de canicas que había de 

cada color (E16) y, al final, también redondearon los valores obtenidos (E7). Si bien es cierto que el 

procedimiento es correcto, el concepto de proporcionalidad pasó a segundo término, pero la idea de 

azar permaneció en primer plano (E16). 

I: Equipo dos, ¿cuáles fueron sus estimaciones? 

E7: Nos salieron más negras, después rojas y luego blancas. Fueron siete blancas, trece negras y 

diez rojas. 

E10: ¿Por qué? 

E16: Pusimos en relación, si doscientas cuarenta equivale a treinta canicas… Bueno, en total 

fueron doscientas cuarenta extracciones, eso de treinta canicas que en total tenemos dentro 

de la urna; para esto pusimos en relación cuántas extracciones fueron de color rojo: fueron 

ochenta y cuatro en nuestro caso; entonces, a cuánto equivale de canicas posibles que 

pudieron haber estado allí; únicamente la regla de tres: ochenta y cuatro por treinta entre 

doscientos cuarenta; así lo hicimos en los demás casos. 

E7: Como salieron menos rojas, bajamos a diez, y como salieron más negras, le subimos. 

I: ¿Ese fue el criterio, a las negras le subieron y a las rojas le bajaron? 

E16: Sí, porque había más probabilidad. 
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E5: Es lógico, maestro.  

A pesar del procedimiento que se mostró en los pasajes anteriores, otro equipo se refirió a la estimación 

del número de canicas que había de cada color, sin tomar en cuenta la proporcionalidad que se podía 

establecer entre las treinta canicas que había en el interior de cada botella, las doscientas cuarenta 

extracciones que habían realizado y las frecuencias absolutas obtenidas para cada color de canicas, 

según fuera el caso. Su procedimiento simplemente consideró el color de canica que había registrado la 

mayor frecuencia hasta la de menor frecuencia (E9) y, a partir de esos valores numéricos, dividieron las 

treinta canicas entre dos, sin proporcionar un argumento matemático (E15). 

I: Otro equipo que nos diga sus estimaciones. 

E15: Son diez rojas, cinco blancas y quince negras 

I: ¿Por qué? 

E15: Nosotros nada más al ver también que salían más negras hicimos una proporción por 

decirlo así; dijimos: la mitad de treinta es quince y se lo asignamos a las negras; después 

dejamos cinco blancas y diez rojas. 

I: ¿Alguna pregunta de lo que acaba de comentarnos E15? ¿No? El otro equipo. 

E9: Primero, como nos salieron más negras, también dividimos treinta a la mitad, entonces eso 

nos dio quince negras; luego, como salieron más rojas que blancas, volvimos a dividir quince 

entre dos y nos dio siete punto cinco; como eran más rojas, dijimos: son ocho rojas y siete 

blancas. Y al hacerlo también por regla de tres, nos salían los mismos valores, sólo que 

redondeamos. 

Al solicitar la estimación grupal, fue necesario preguntarles sobre el procedimiento más apropiado de 

los que habían presentado cada uno de los equipos (I); así, se presentaron respuestas que otorgaron 

mayor aceptación al procedimiento que recurrió a la regla de tres (E15), e incluso hubo quien corroboró 

su propio procedimiento con descrito (E4). 

I: ¿Qué podríamos señalar respecto a la estimación grupal? A partir de estos resultados, ¿nos 

mantenemos en nuestros resultados de equipo o qué decidimos a partir de éste, de éste y de 

este otro dato? 

E16: Pues yo digo que nos quedemos con los resultados que nos dio E16, por lo mismo de que 

ella pasó a hacer la aproximación. 

I: ¿Están de acuerdo todos? 

E4: Bueno, independientemente de los resultados de E16, ya sacando la misma regla o 

proporción, da los mismos resultados que el equipo dos. 
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Asimismo, se hizo hincapié en el procedimiento que correspondía al tratamiento del concepto de 

frecuencia esperada (I); pero, por los resultados obtenidos en el segundo cuestionario de exploración, 

también se debió haber enfatizado el papel del concepto de proporcionalidad y no simplemente 

expresarlo en su forma procedimental. Sin embargo, la participación de algunos estudiantes pusieron de 

relevancia la estimación como una aproximación al número de canicas rojas que se esperaba se 

extraerían durante la repetición del fenómeno aleatorio (E14). 

I: Ahora vamos a terminar de completar la tabla grupal. Por ejemplo, ¿cuál será la frecuencia 

esperada para las canicas rojas en el equipo uno de las doscientas cuarenta extracciones que 

realizaron? (Nadie contesta). Cada equipo realizó doscientas cuarenta extracciones, entonces 

la probabilidad de que salga una canica roja es ésta (señala diez treintavos), ¿están de 

acuerdo? ¿Sí? Bueno, lo vamos a multiplicar por el número total de extracciones y lo que 

obtenemos es ochenta, ésa es la frecuencia esperada para el equipo uno. Esperábamos que 

fueran ochenta en el equipo uno, pero, en realidad, ¿cuántas obtuvimos? 

T: Setenta y nueve. 

I: ¿Qué opinan? 

E14: Nos aproximamos. 

I: Ah, se aproximaron, ¿se dan cuenta? Por eso estamos trabajando con esta idea de estimación. 

A pesar de esto, hubo quien aludió a la falacia del jugador (E16) que Heitele  (1975) ejemplifica en su 

propuesta epistemológica para las ideas fundamentales de estocásticos. 

I: Estábamos, entonces, con la Probabilidad y aquí está presente. Pero además y, sobre todo, 

porque estamos extrayendo, ¿yo podría asegurar que saliera roja? ¿Y luego otra vez roja? ¿Y 

luego otra vez roja? 

E16: No, pero negra sí. 

I: ¿Por qué? 

E16: Porque había más. 

La segunda parte de las actividades tenía como finalidad que los estudiantes no sólo reafirmaran y 

retroalimentaran la esencia de la idea de modelo de urna y simulación, sino que también desarrollaran 

la flexibilidad y la reversibilidad del pensamiento sin que la idea de azar dejara de estar en primer 

plano, para lo cual, entre otros, se propuso el problema siguiente: 

Una cristalería fabrica envases de vidrio para perfumes, de los cuales 70% se produce en una 

máquina A y el restante 30% en una máquina B. Si 5% de los artículos producidos por la 

máquina A y 7% de los producidos por la máquina B resultan con algún defecto. ¿Cuál es la 
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probabilidad de que un envase producido en la cristalería resulte defectuoso? Decidan cómo 

simular el fenómeno anterior. 

Con base en lo anterior, describieron la estrategia utilizada para simular el fenómeno aleatorio 

respectivo; nuevamente la inconsistencia de una de las participantes quedó en evidencia, pues sólo 

ponía en relación el valor numérico de los porcentajes (E16); bajo estas condiciones, se orientó la 

resolución del problema y así, hubo quien sugirió que debían ser dos botellas para simular tanto la 

producción de la máquina A como la producción de la máquina B (E6); así, hubo quienes mantuvieron 

razonamientos deterministas (E2 y E8) o bien no relacionaban la proporcionalidad que debía ser 

considerada para las probabilidades de las piezas que contenían algún defecto (E16). 

E16: ¿Podrían ser siete canicas negras y tres blancas? 

I: Siete canicas negras y tres blancas. ¿Por qué? 

E16: Porque las siete negras representan el 70%, y las tres blancas el 30%. 

I: ¿Y, luego, los defectos cómo los relacionan? 

E6: Sería uno en cada botella para simular el defecto, la máquina A con sus siete… No, no 

pueden ser siete deben ser más para simular, por decirlo así, setenta objetos con sus 

respectivos errores y treinta objetos con sus respectivos errores 

I: Lo que él propone es que sean dos botellas: una que represente la máquina A y otra que 

represente la máquina B. ¿Qué hay que introducir en la que representa la máquina A y qué 

hay que introducir en la que representa la máquina B? 

E6: Las canicas pueden ser del mismo color. 

I: Pero, ¿cuántas voy a introducir aquí? 

E8: Siete y tres. 

E2: Siete y cinco. 

I: No, pero, a ver, esta máquina está produciendo el setenta por ciento de la producción; esta 

máquina el treinta por ciento de la producción. ¿Estamos de acuerdo? (asienten con la 

cabeza). De lo que producen estas máquinas, ¿qué es lo que vamos a tomar en cuenta? 

E8: Los defectos. 

I: Entonces, qué debo introducir para representar lo que tiene defecto y lo que no tiene defecto y 

qué debo introducir acá para lo que tiene defecto y lo que no tiene defecto. 

E16: Si se meten veinte canicas de cada color, también hay que meter una canica de diferente 

color para que represente el cinco por ciento en una y el siete por ciento en otra (se refiere a 

los porcentajes que corresponden a las piezas que presentan defectos). 
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En general, los hallazgos presentados en este reporte de investigación reflejan la escasa contribución 

que se puede dar a los profesores en formación inicial cuando carecieron de enseñanza previa sobre 

estocásticos. Cabe señalar que antes de implementar las actividades de aprendizaje, se aplicaron 

cuestionarios y entrevistas semiestructuradas (grupal e individual) que permitieron caracterizar las 

concepciones manifestadas por los participantes y la escasa o nula comprensión sobre ideas 

fundamentales de estocásticos; en este sentido, es necesario desarrollar el pensamiento probabilístico 

desde la Educación Básica de forma gradual y sistemática hasta la Educación Superior y sobre todo en 

la Educación Normal, pues su importancia trasciende a la formación de estudiantes de Educación 

Básica. 

Asimismo, de forma posterior a las sesiones de enseñanza se les aplicó a los estudiantes otro 

cuestionario con la finalidad de valorar nuevamente la comprensión de ideas fundamentales de 

estocásticos. Si bien es cierto que hubo estudiantes que obtuvieron mejor desempeño respecto a uno de 

los primeros cuestionarios, también se debe reconocer que sus respuestas no fueron consistentes para 

todos los reactivos propuestos en el instrumento citado. En términos de Frawley (1999) respecto a su 

propuesta de tres etapas de subjetividad, se puede situar a la gran mayoría de los estudiantes en la 

frontera entre el procesamiento no consciente y la conciencia y a la minoría en la conciencia, en ningún 

caso se trascendió a la frontera entre la conciencia y la metaconciencia y mucho menos en esta última. 

Así, se hace apremiante que la formación de estocásticos debe ser un punto a tratar en la agenda de la 

Reforma a la Educación Normal y como en el mejor de los casos la enseñanza de la probabilidad y la 

Estadística recibida en la Educación Básica o en la Educación media Superior es demasiado formal, se 

requiere de al menos dos cursos de probabilidad y sobre todo imprescindiblemente del diseño coherente 

de la currícula tal y como enfatiza Heitele (1975). 
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