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Capítulo 1  

Introducción y planteamiento del problema 

1.1 Antecedentes 

El ciudadano común relaciona la palabra estadística con el censo de poblaciones, aunque 

no es la única actividad propia de esta disciplina, proporciona una idea de la importancia que 

tiene dentro de la vida del ser humano. Una concepción más amplia la proporciona Ross (2007), 

como “la estadística es el arte de aprender a partir de los datos, está relacionada con la 

recopilación de datos, su descripción subsiguiente y su análisis, lo que nos lleva a extraer 

conclusiones”.  La importancia de esta ciencia radica en que, siendo una rama de las 

matemáticas, tiene una intromisión directa con cuestiones sociales, económicas, ambientales, 

científicas y de otra índole, por lo cual su utilidad práctica es mucho más entendible que la de 

otras ramas de las matemáticas. 

La estadística se divide en dos tipos: la estadística descriptiva y la estadística inferencial. 

La estadística descriptiva se encarga de recolectar y presentar datos para describir una población, 

planteando conjeturas que pueden ser confirmadas o rechazadas con métodos de la estadística 

inferencial. 

Ahora bien, según Hernández (1941) citado por Casanova (2005), el primer curso de 

estadística que se tiene registrado en México, inició en el año de 1854, en la Escuela Especial de 

Comercio, con el nombre de “Geografía y Estadística” que incluía conocimientos sobre 

estadística comercial, monedas, pesas y medidas comparadas, cambios, sistemas de bancos y 

compañías de seguros. En la actualidad, en el nivel de bachillerato, solo se ofertan cursos de 

estadística en algunas especialidades (SEP 2017), esto conlleva a que no se le conceda la 

importancia necesaria acorde a su potencial utilidad, incluso para resolver problemas de la vida 
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cotidiana.  No es sino hasta el nivel de licenciatura en donde la estadística adquiere mayor 

importancia y se incluye en la mayoría de los currículos como una o dos asignaturas.  

En el nivel licenciatura, se pretende que la estadística apoye a la toma de decisiones para 

una población con los datos extraídos de una muestra. Para ello es necesario estudiar la 

probabilidad de éxito de una posible solución de un problema a una población con la ayuda de 

los antecedentes de los datos en una o varias muestras.  Por lo anterior el aprendizaje de la 

probabilidad y sus distribuciones, son cruciales para el aprendizaje efectivo de los métodos 

estadísticos inferenciales.  

Unas de las más importantes distribuciones de probabilidad discreta es la distribución 

binomial, la cual es usada para la toma de decisiones en las distintas áreas de conocimiento, en la 

medicina, ingeniería, industria, así como en la bolsa de valores; en aquellas situaciones donde los 

posibles resultados discretos son aleatorios. Adicionalmente, el proceso de aprendizaje de la 

distribución binomial puede servir para activar y reforzar los conocimientos previos de evento 

aleatorio, probabilidad de un evento, independencia de eventos, variable aleatoria, distribución 

de probabilidad entre otros y aprender nuevos conceptos a partir de ellos como proceso 

Bernoulli, variable aleatoria binomial, construcción de un modelo matemático a partir de la 

definición de una variable aleatoria, esperanza y varianza de una variable aleatoria. Todo lo 

anterior abonaría en la comprensión de otras distribuciones de probabilidad discretas y continuas, 

y facilitaría el aprendizaje de conceptos más complejos como el valor p usado en los métodos 

inferenciales. 

Por otra parte, Behar y Ojeda (1997) exponen la importancia de motivar al alumno 

enseñando la estadística haciendo uso de problemas de la vida real, de manera que el estudiante 



3 
 

pueda tener un mayor interés en la materia y, por consiguiente, un mejor entendimiento de los 

temas que se van a estudiar.  

Batanero (2001) plantea, además de un contenido muy completo de la materia en 

cuestión, actividades que desarrolló y aplicó a sus alumnos; también comparte algunos ejemplos 

de proyectos que fueron desarrollados para trabajar en su clase de Estadística. Sin embargo, es 

necesario la planeación y desarrollo de actividades apropiadas al entorno de los alumnos, para 

activar y reforzar su comprensión del significado de los términos estadísticos, particularmente, 

los correspondientes a las distribuciones de probabilidad.  

Holmes (2002) concuerda con Behar y Ojeda (1997) y además menciona la importancia 

de la introducción de la estadística a temprana edad, puesto que se piensa que tener nociones en 

educación primaria del tema, conduce a un desarrollo más formal y eficiente en etapas 

posteriores. Aunado a esto, Holmes (2002) menciona que los estudiantes aprenden mejor ciertos 

conceptos de manera práctica en vez de desarrollar cálculos matemáticos en abundancia y dentro 

de contextos no únicamente de interés, sino de los cuales cuenten con actividades comprometidas 

con el aprendizaje del concepto de estudio.     

Barandiaran et al. (2012), después de explicar el método de aprendizaje basado en 

problemas (ABP), su importancia y el impacto que tiene en la educación, realizaron un estudio 

en donde probaron la metodología dentro del área de estadísticas, específicamente en la parte 

descriptiva. Los autores plantearon actividades alrededor de un mismo problema como lo exige 

la metodología, las cuales fueron desarrolladas por alumnos universitarios con el objetivo de que 

estos mismos fueran capaces de reconocer al final de la secuencia los conocimientos adquiridos, 

y con ello, evaluar la metodología usada y reafirmar los beneficios que tiene en el área de 

educación. 
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Más recientemente, Vilca (2015) realizó una clasificación de los errores más comunes 

que se presentaron al identificar una variable aleatoria de distribución binomial, en problemas 

contextualizados resueltos por 18 estudiantes de nivel superior. En su investigación expresa la 

dificultad que tienen los alumnos para pasar de un registro verbal al registro de lenguaje 

simbólico, y para entender problemas contextualizados.  

Merchán y Rodríguez (2016), comentan acerca del aprendizaje colaborativo, citando a 

Pujolás, presentan las 9 ideas clave de esta clase de aprendizaje, en donde justifican y transmiten 

los beneficios que este método tiene en la educación. Ideas como: escuelas inclusivas, 

heterogeneidad del grupo, aprendizaje cooperativo, importancia de la cohesión en grupo, 

estructuras cooperativas, aprendizaje cooperativo como contenido, aprendizaje cooperativo y 

competencias básicas, el grado de cooperación y el aprendizaje cooperativo y las finalidades en 

educación. 

Aunque existen investigaciones y documentos que buscan beneficiar la enseñanza de la 

estadística, es común que al indagar se encuentren más actividades para la parte descriptiva que 

para la inferencia estadística. 

1.2 Justificación 

La importancia del aprendizaje de distribuciones de probabilidad radica en que este tema 

es el puente que nos dirige de la probabilidad hasta la inferencia estadística, en específico, la 

distribución binomial es el tipo de distribución discreta más importante, como se dijo 

anteriormente, pues su comprensión permite cimentar conceptos en estadística que son de vital 

importancia para temas primordiales dentro de la estadística inferencial, además de la 

aplicabilidad que tiene en la vida cotidiana. 
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Díaz, Batanero y Wilhelmi (2008) explican los conceptos en los cuales existe una dificultad para 

interpretar dentro de la inferencia estadística, como son el nivel de significancia, error tipo II, 

potencia, p-value entre otros. Específicamente el p-valor se concibe que es el valor que indica la 

probabilidad de que el valor obtenido del estadístico sea provocado por el azar, cuando en 

realidad es la probabilidad de obtener el valor dado del estadístico, en caso de que la hipótesis 

nula sea cierta. En esta investigación se propone que dichos conceptos, particularmente el de el 

p-valor, serían mejor aprendidos por los estudiantes si existieran los conocimientos previos 

necesarios, de los cuales la distribución binomial es el más importante. 

1.3 Objetivos 

Objetivo General 

Proponer, aplicar y evaluar una secuencia de actividades de aprendizaje para la 

distribución binomial mediante la resolución de problemas. 

Objetivos específicos 

1. Proponer actividades de aprendizaje para la distribución binomial mediante la resolución 

de problemas. 

2. Aplicar dichas actividades a un grupo de alumnos 

3. Analizar las respuestas realizadas por los alumnos 

4. Evaluar las actividades propuestas según el aprendizaje adquirido por los estudiantes. 

1.4 Alcances y limitaciones 

Las actividades que se exponen en el presente documento están preparadas para el 

aprendizaje de la distribución binomial y puede servir de apoyo para docentes que busquen el 

mismo objetivo, sin embargo, también se espera sea el principio de un proyecto más amplio en 
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donde, incluyendo actividades complementarias, se lograría el aprendizaje de conceptos 

esenciales en lo que a estadística inferencial se refiere. 

Las actividades también, están ambientadas para cualquier estudiante de nivel superior, 

puesto que los problemas que se desarrollan no están enfocados en ningún área en específico, 

sino que se pueden encontrar contextualizados dentro de diferentes ciencias incluso problemas 

que se encuentran en la vida cotidiana. 

Los conceptos estadísticos que se desarrollan durante la secuencia de actividades se 

enlistan a continuación: 

-Experimento 

-Variable aleatoria discreta 

-Eventos independientes 

-Probabilidad de un evento 

Por lo anterior, nace la presente propuesta, que tiene como objetivo principal planear, 

aplicar y reportar las actividades para el aprendizaje de la distribución binomial mediante la 

resolución de problemas. Dichas actividades tienen como estrategia enfrentar al alumno a 

problemas de su entorno, cuya solución generan datos que sugieren siguen una distribución de 

tipo binomial, con el propósito de “engancharlos” para activar y reforzar conocimientos previos 

y desarrollar nuevos conocimientos, que permita usarlos en la práctica no solo en la escuela sino 

a cualquier ámbito que se le pudiera presentar.  

En el capítulo dos, se enlistan los aspectos teóricos fundamentales y asociados al tema 

que se necesitan para conocer a fondo la propuesta que aquí se presenta. 
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Capítulo 2 

Marco Teórico 

En este apartado se registran los conceptos básicos que pretenden dar sustento a la 

propuesta aquí presentada. Primeramente, se exponen los objetivos de la implementación de 

experimentos de enseñanza y cuáles son los pasos a seguir para la elaboración de un instrumento 

de este tipo. Se aborda el interés que se tiene para enseñar estadística en la actualidad, los 

beneficios de trabajar con la teoría de aprendizaje basado en problemas, los aspectos relevantes 

de la metodología ACODESA y de la taxonomía de Marzano y Kendall; y por último se explican 

los conceptos asociados al tema de estudio como son variable aleatoria discreta, distribuciones de 

probabilidad, ensayo de Bernoulli y distribución binomial. 

2.1 Experimento de enseñanza. 

Molina, Castro, Molina y Castro (2011) citan a Steffe y Thompson (2000) definiendo de 

forma general que “Un experimento de enseñanza consiste en una secuencia de episodios de 

enseñanza en los que los participantes son normalmente un investigador-docente, uno o más 

alumnos y uno o más investigadores-observadores”, estos experimentos no tienen una duración 

definida, sino que el investigador es quien lo propone según los objetivos que se deseen alcanzar, 

estos pueden ser desde unas pocas horas, hasta ciclos escolares completos. Igualmente, el medio 

en el que se lleve a cabo el experimento puede variar según convenga al estudio, ya sean 

pequeñas salas para entrevistas o auditorios llenos de participantes.  

Ramos (2008) concuerda con Molina et al. (2011) y agrega que, si se cumple con lo 

anteriormente planteado, el alumno obtendrá la confianza necesaria para seguir experimentando 

en otros contextos y comprobar sus conocimientos acerca del mundo al que pertenece.  
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Siguiendo con las ideas de Molina et al. (2011), los experimentos de enseñanza son 

llevados a cabo con el fin de proponer hipótesis, ya sea mientras se desarrolla el experimento 

completo, o mientras se desarrolla alguna etapa en específico de él, hipótesis que se pretenden 

rechazar o no, dependiendo de los resultados que arroje el experimento. El objetivo primordial de 

los experimentos de enseñanza, es crear un modelo de enseñanza acerca de un tema determinado, 

que sirva para descubrir el proceso de aprendizaje que se lleva a cabo al momento de desarrollar 

el problema planteado. 

Molina et al. (2011) citan a Cobb y Gravemeijer (2008) nuevamente para mencionar que 

en la ejecución de los experimentos de enseñanza se distinguen tres fases: preparación del 

experimento, experimentación para promover el aprendizaje y ejecución del análisis 

retrospectivo de los datos. En la segunda de estas fases tiene lugar las intervenciones en el aula y 

las sucesivas iteraciones del ciclo de tres pasos: 1) diseño y formulación de hipótesis; 2) 

intervención en el aula y recogida de datos; y 3) análisis de los datos y revisión y reformulación 

de hipótesis. 

2.2 Enseñanza de la estadística. 

La estadística se encuentra inmersa en todas partes y su aplicabilidad es variada, Ben-Zvi 

y Garfield (2004) expresan que es una forma de adicionar “credibilidad a los anuncios, 

argumentos o consejos”, su estudio provee las herramientas que los ciudadanos necesitan 

desarrollar para entender de forma convincente la información que día a día se genera en el 

mundo. Sin embargo, muchos estudios de investigación indican que los adultos en la sociedad en 

general no pueden pensar estadísticamente sobre temas importantes que afectan sus vidas. 

Las investigaciones acerca del aprendizaje de la estadística también están dentro de 

estudios asociados a los métodos para mejorar la enseñanza de las matemáticas en los alumnos. 
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Según Garfield (1995), varias de esas investigaciones los han expuesto en las revisiones de 

Romberg y Carpenter (1986) y Silver (1990), en donde fortalecen y amplían la investigación 

sobre el aprendizaje de la estadística. Los puntos más importantes se resumen a continuación: 

- Enfocarse más en la comprensión de conceptos estadísticos, explicar cómo un 

algoritmo se asocia a la solución de un problema, es más beneficioso para el alumno en vez de 

desarrollar una fórmula matemática sin dar el sentido que se necesita o una demostración.  

- Uso de grupos pequeños, esta actividad genera un ambiente de desenvolvimiento 

de conocimientos, conlleva al mejoramiento de la actitud para trabajar en equipo y, en el mejor 

de los casos, un rendimiento mayor en el aula. 

- Leer ejemplos resueltos, cuando los alumnos leen ejemplos resueltos de ciertos 

temas, al mismo tiempo memorizan el algoritmo que se necesita para la resolución de cada uno 

de ellos, por consecuencia, cuando se encuentran con un problema similar a otro, saben 

identificar el mecanismo que deberán llevar a cabo para resolverlo. 

- Problemas con final abierto, en la resolución de un problema que tiene como 

solución una respuesta cerrada y específica, comúnmente se realiza el algoritmo necesario y al 

llegar a una respuesta se termina el proceso, en cambio, cuando se trata de un problema con una 

respuesta abierta, se lleva a cabo una resolución en la cual exige que el alumno explique y 

justifique tanto su procedimiento como su respuesta o respuestas finales. Al usar problemas con 

preguntas abiertas se genera un mayor análisis y, por consiguiente, un mejor aprendizaje del 

tema de estudio.  

- “Escribir para aprender”, cuando se leen los contenidos o se realizan las 

actividades matemáticas, no se logra a alcanzar el aprendizaje como tal, sino cuando se es capaz 

de expresarlas en papel o con palabras. Al registrar los procedimientos que se llevaron a cabo 
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para resolver un problema o actividad, mejora el procedimiento mismo, ya que se permite 

observar si alguno de los pasos que se realizaron fueron correctamente ejecutados, si alguno de 

ellos pudo haberse omitido o si pudo haberse realizado de otra manera; este proceso de escribir 

también ayuda al alumno a justificar su proceso de resolución. 

- Programas innovadores, en palabras de Garfield (1995) “La investigación en 

programas particularmente innovadores que enfatizan la resolución de problemas y el 

pensamiento de orden superior indica que los estudiantes se desempeñan mejor en estas 

actividades que los estudiantes en programas tradicionales, sin sufrir ninguna pérdida en las 

pruebas tradicionales”. 

Es importante mencionar que no se pretende crear individuos especialistas en lo que a 

estadística se refiere, sino que exista una cultura estadística, es decir, no es necesario que un 

individuo común aprenda a realizar cálculos numerosos para resolver un problema complicado o 

cotidiano, ni que sea capaz de manejar programas estadísticos avanzados; sino que tenga la 

capacidad de entender, expresar y discutir si fuera necesario la información que se le presente en 

forma de tablas, gráficas entre otras encontradas en cualquier lugar al que mire, información 

como lo presentan en los periódicos (porcentaje de delincuencia en el país en los últimos años), 

revistas (graficas que indican el número de los lectores que observan cada sección), libros de 

texto (Cantidad de población en diversos países, ), en el trabajo (números o porcentajes de 

productos vendidos en los últimos años, clientes satisfechos e insatisfechos de un negocio en 

particular, ), y en la vida cotidiana (supermercado más visitado, producto más económico, 

variación en los recibos de luz y agua, cantidad de comida que se consume al mes, películas más 

recomendadas para ver etc) Gal (2002). 
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2.3 Aprendizaje basado en problemas 

Morales y Landa (2004), definen el Aprendizaje Basado en Problemas (ABP) como “una 

estrategia de enseñanza- aprendizaje que se inicia con un problema real o realístico, en la que un 

equipo de estudiantes se reúne para buscarle solución”, describen que el problema a usar debe, 

entre otras cuestiones, ser capaz de motivar al alumno a la reflexión, que genere un reto a 

cumplir y que esté ambientado en contextos interesantes para los alumnos encargados de 

resolverlo; además, el problema debe contar con una complejidad tal que, exista la necesidad de 

colaborar con otros compañeros para poder desarrollarlo, esto bajo la supervisión del docente 

para evitar que los alumnos se desvíen del objetivo de la actividad. 

Espinoza y Sánchez (2014) concuerdan con Morales y Landa (2004) y además menciona 

que “El aprendizaje se adquiere a medida que se avanza en la resolución del problema”, en 

donde el alumno aprende a ser autónomo en su aprendizaje al buscar por sus propios medios la 

manera adecuada de resolver el problema y con ello ser el protagonista de la adquisición de su 

propio conocimiento y el profesor es simplemente un guía y facilitador de significado. 

Además de lo anteriormente expresado, Sánchez y Ramis (2004) mencionan otras 

características del ABP: 

- El método se enfoca a la solución de problemas que se obtienen de fuentes reales, ya 

sea de noticias, periódicos, etc. para lograr el aprendizaje significativo de los temas o conceptos 

de estudio. 

- El aprendizaje que se obtiene es gracias al desarrollo cognitivo del propio alumno y no 

por el profesor. 

Al usar el método, la actividad se enfoca a la discusión o debate de un problema y el 

aprendizaje significativo se obtiene con el desarrollo de varios procedimientos cognitivos que se 



12 
 

realizan para tratar de resolver ese problema, además el uso del ABP alienta el autoaprendizaje y 

prepara al estudiante para sus futuros enfrentamientos en situaciones reales. 

2.3.1 George Polya y la resolución de problemas 

George Polya (1887-1985) publicó su libro “How To Solve It?” en 1945, May (2015) 

comenta que Polya intentó explicar axiomas que pudieran encajar en los procedimientos 

cognitivos implicados en la resolución de problemas. El objetivo primordial de esta obra fue que 

alumnos y profesores tuvieran una “metodología heurística” que favoreciera a la solución de 

problemas tanto matemáticos como de la vida diaria. 

El libro está dividido en cuatro partes: 1) “En el salón de clases”, 2) “Cómo resolver 

problemas”, 3) “Un breve diccionario de heurística”, y 4) “Problemas, sugerencias, soluciones”. 

May (20015) continúa diciendo que al inicio del libro, Polya describe una lista de 

preguntas que tienen el objetivo de incitar a quien se encuentre resolviendo el problema, y que 

para ello es necesario pasar por cuatro etapas: 

1) Comprender el problema. En donde el alumno debe de entender el problema dentro 

del contexto en el que se encuentre. Se dice que esta es la etapa más difícil de transitar, ya que es 

en ese momento cuando en algunas ocasiones el encargado de resolver el problema utiliza 

técnicas de resolución que no son adecuadas, y por ello la solución expuesta no es la correcta.  

Para evitar estos dilemas, Polya propone las preguntas: “¿Cuál es la incógnita? ¿Cuáles son los 

datos? ¿Cuál y cómo es la condición?”. 

2) Concebir un plan. En esta etapa se pretende que, en la ayuda para la resolución del 

problema, se busquen problemas similares al planteado, de manera que se pueda analizar la 

manera en que se resolvió para después evaluar si este método aplicaría para resolver el primero. 
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Es en esta fase donde el autor manifiesta que es donde se construye el conocimiento, cuando el 

alumno analiza lo que otros realizan.  

3) Ejecución del plan. Ya que se tiene la certeza de los procedimientos a utilizar para la 

resolución del problema, se efectúan para obtener una respuesta. El tiempo que se requiera para 

llevar a cabo esos procedimientos no es de gran importancia. 

4) Examinar la solución obtenida. Es aquí donde se necesita la motivación para que, 

después de encontrar la solución, evaluar el procedimiento o buscar otras posibles soluciones. 

Polya complementa adicionando la pregunta: “¿Puede emplear este resultado o el método en otro 

problema?”. 

2.4 Metodología ACODESA 

La aplicación de las actividades que aquí se mencionan están basadas en el Aprendizaje 

colaborativo, Debate científico y Autorreflexión (ACODESA) de Fernando Hitt. Este método 

considera de importancia las representaciones no institucionales que surgen de manera intuitiva 

cuando se lleva a cabo el proceso de resolución de problemas, y su evolución durante los 

procesos de comunicación. Estas representaciones intuitivas son llamadas por Hitt, y Quiroz 

(2017) como  “Representaciones funcionales-espontáneas” (𝑅𝐹−𝐸).  

Hitt y Quiroz (2017) consideran que “las 𝑅𝐹−𝐸 emergen de manera natural en los 

procesos de modelación matemática […]. A través de un proceso de comunicación es posible su 

evolución, en un proceso equitativo, hacia las representaciones institucionales”. 

Estos autores mencionan cinco etapas que constituyen la metodología de enseñanza 

ACODESA: 
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Etapa 1. Trabajo individual. Producción de 𝑅𝐹−𝐸 para entender el problema planteado. 

Es en esta etapa en donde se generan los primeros pensamientos de forma natural acerca del tema 

de estudio o del problema en el cual se va a trabajar. 

Etapa 2. Trabajo en equipo sobre la misma tarea, en donde se lleva a cabo el proceso de 

discusión y validación de la información dada, esto permite la evolución de las 𝑅𝐹−𝐸 que 

emergieron durante la primera etapa en el acercamiento individual. Al mismo tiempo, el proceso 

de validación se presenta de manera natural en el intercambio de ideas. 

Etapa 3. Discusión (podría provocar un debate científico). En este proceso se contempla 

la importancia del profesor, quien debe promover y guiar la información de la discusión hacia el 

aprendizaje del contenido de estudio, contemplar la validación de la misma información 

planteada y favorecer un aprendizaje equitativo.  

Etapa 4. Regreso a la tarea en forma individual (trabajo individual de reconstrucción y 

autorreflexión). Esta etapa es importante en la metodología ACODESA, ya que se dice que el 

conocimiento no se encuentra totalmente adquirido si no se realiza una etapa de “autorreflexión” 

en donde, después de analizar lo debatido como lo indica en la etapa anterior, se lleva a cabo un 

análisis de las perspectivas expuestas y la de uno mismo para llegar a una conclusión 

internamente.  

Etapa 5. Institucionalización del conocimiento. En esta etapa, el maestro expone los 

resultados de cada uno de los equipos, muestra el cambio de las representaciones espontaneas 

que se obtuvieron desde la etapa uno de esta metodología, hasta la etapa final del autorreflexión, 

con ello, evidenciar la eficacia del método. Finalmente, se lleva a cabo la institucionalización de 

la información, en donde después de tomar en cuenta el punto de vista de cada equipo, se 

plantean las representaciones o respuestas correctas. 
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2.5 Aprendizaje Colaborativo 

El aprendizaje colaborativo es una técnica que se explica como la actividad que realizan 

pequeños grupos de alumnos dentro de las aulas de clase; los cuales se conforman 

inmediatamente después de que el docente explique las instrucciones. Férez (2005) explica que 

al inicio de la actividad, el equipo discute acerca de la información que se tiene (conocimientos 

previos) y de la que se va adquiriendo conforme van investigando, y con ello, desarrollar la 

solución del problema. 

Hitt y Quiroz (2017) mencionan que “Un proceso de aprendizaje pasa por dos etapas: una 

nueva en la que mente y sentidos encuentran nuevas sensaciones (acciones), y otra en la que 

estas acciones son asimiladas y uno es capaz de reproducirlas (operaciones)”, es decir, cuando un 

individuo conoce un concepto nuevo dentro de su entorno, internamente reflexiona acerca de él y 

su asociación con otros conceptos, no se considera como un término totalmente aprendido, sino 

hasta que el individuo es capaz de interpretarlo con sus propias palabras para compartir esa 

nueva información con otras personas (colaboración). 

Desde un punto de vista social, la evolución de una acción a una operación estaría 

limitada si no se lleva a cabo la comunicación entre los individuos. Es decir, cuando un 

estudiante produce una representación natural, emergente de sus conocimientos (acción), esta no 

podría convertirse en una operación si no se desarrolla mediante un proceso de comunicación.  

Además de aprender de forma significativa ciertos contenidos con este proceso de 

comunicación, los alumnos socializan, desarrollan habilidades como la crítica constructiva, 

análisis de perspectivas distintas, seguridad al expresar sus ideas y se sienten aceptados por sus 

compañeros o la comunidad en la que se desenvuelven. 
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2.6 Taxonomía de Marzano y kendall 

La también llamada Taxonomía de los Objetivos Educativos que proponen Marzano y 

Kendall (2007) está basada en la expuesta por Benjamin Bloom en 1956, con la diferencia de que 

el primero hace énfasis a la dificultad de ejecutar un proceso mental, aludiendo que esto se 

realiza en fases que aún no se conocen con certeza. Lo que sí se puede percibir es el control que 

ejerce un proceso en la operación de otro proceso. Estos autores consideran como punto de 

referencia la “motivación”, ya que al presentar esta habilidad hace que se desarrolle el siguiente 

proceso que podría ser la realización de alguna actividad en específico. Por ejemplo, si se 

presenta la oportunidad de realizar un viaje de prácticas por parte de una institución, la decisión 

de ir o no va a depender de la motivación que se tenga, si las prácticas propuestas son 

interesantes, si están enfocadas en algún perfil determinado, si el viaje es largo, si es económico, 

etc, al evaluar los puntos anteriores se tomara la decisión, en donde sí se determina participar en 

la actividad o “tarea” como lo llaman Marzano y Kendall, se activa el siguiente proceso que es el 

de elaborar metas y estrategias, pero si el alumno decide no participar, entonces simplemente 

rechaza la propuesta y el proceso se rompe. 

Marzano y Kendall (2008) explican desde el proceso de decisión en participar en una 

tarea o no, hasta como la información es procesada después de tomar dicha decisión. El modelo 

que sostiene la Nueva Taxonomía se presenta en la Figura 1. 

La figura 1 también explica cómo la información es procesada una vez que la decisión ha 

sido tomada. 
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Figura 1 Modelo de conducta ante el aprendizaje (tomado de Marzano y Kendall, 2007 en 

Gallardo, 2009).  

El modelo está conformado por dos dimensiones: niveles de procesamiento y dominios 

de conocimiento. Los niveles de conocimiento están conformados a su vez de tres sistemas 

mentales: el interno (self), el metacognitivo y el cognitivo; mientras que los dominios de 

conocimiento se clasifican en: información, procedimientos mentales y procedimientos 

psicomotores. Según Marzano y Kendall estos sistemas son activados una vez que una persona 

decide participar en una tarea. A partir de la definición de sus dos dimensiones, la Nueva 

Taxonomía puede representarse gráficamente de la manera en que se presenta en la Figura 2. 

Con esta clasificación de dos dimensiones Gallardo (2009) expresa que “es más sencillo poder 

ubicar los objetivos de aprendizaje, así como generarlos por el nivel de especificidad que se  
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Figura 2 La Nueva Taxonomía (tomado de Marzano y Kendall, 2007 en Gallardo, 2009) 

maneja en esta propuesta. Asimismo, los autores de la Nueva Taxonomía confirman que su uso 

puede ir más allá, hacia el desarrollo curricular, en especial para propuestas curriculares 

centradas en desarrollar habilidades del pensamiento”. 

2.7 Variable Aleatoria Discreta 

Quintana (1993) menciona que se habla de variables para referirse a las características 

cuantitativas de las personas u objetos, en general, denominados unidades elementales o 

elementos. Ejemplos de estas características son las observaciones posibles sobre la edad, el peso 

y la estatura de las personas, el número de niños de las familias, cantidades de árboles por 

hectáreas de un bosque, etc. Estas variables se consideran aleatorias cuando sus valores son el 

resultado de experimentos aleatorios, es decir de los cuales se desconocen con certeza su 

ocurrencia.  
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Las variables aleatorias se clasifican en discretas y continuas, según Walpole, Myers y 

Myers (2012) son discretas si se puede contar el conjunto de sus resultados posibles y continuas 

cuando toman valores en una escala continua. Por su parte, Johnson y Kuby (2012) exponen que 

una variable aleatoria discreta es una variable que puede tomar un número contable de valores y 

una variable aleatoria continua es la que puede tomar un número incontable de valores, esto lo 

ejemplifican con lo siguiente: “las variables aleatorias número de caras y número de llamadas 

telefónicas recibidas, […] son discretas. Cada una representa un conteo y por tanto existe un 

número contable de posibles valores. Las variables aleatorias longitud de cordón y velocidad de 

calificación, […] son continuas. Cada una representa mediciones que pueden asumir cualquier 

valor a lo largo de un intervalo y por tanto existe un número infinito de posibles valores”. 

2.8 Distribuciones de probabilidad 

Quintana (1993) explica que, si dada una variable aleatoria discreta X, se conocen los 

valores que puede tomar y las probabilidades correspondientes a cada uno de ellos, decimos que 

se conoce la distribución de probabilidad de la variable X.  

Una definición de distribución de probabilidad es la dada por Triola (2009), quien resume 

que “Una distribución de probabilidad es una distribución que indica la probabilidad de cada 

valor de la variable aleatoria. A menudo se expresa como gráfica, tabla o fórmula”. 

La distribución de probabilidad de variables aleatorias se puede concebir como modelos 

que se usan para representar fenómenos o situaciones reales, de tal forma que la distribución 

permite observar el comportamiento de la variable aleatoria y estimar las probabilidades de 

ocurrencia.  

Como ejemplo consideremos el experimento de lanzar dos monedas legales y observar el 

número de águilas(A) y soles(S) que se obtienen. Los resultados posibles son: SS, AS, SA, AA. 
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Tomaremos como variable aleatoria X el número de águilas que aparecen, esta variable 

puede tomar valores de 0, 1 y 2. Obteniendo la probabilidad correspondiente a cada valor, se 

determina la distribución de probabilidad como se muestra en la tabla 1. 

Tabla 1. Distribución de probabilidad para el número de águilas. 

Resultados posibles X f(x) 

SS 0 ¼ 

AS, SA 1 2/4 

AA 2 ¼ 

  4/4 

 

Usando la distribución de probabilidad se pueden resolver problemas de probabilidad 

correspondientes a este experimento. 

2.9 Ensayo de Bernoulli y la Distribución Binomial 

Según Vladimirovna y Gutiérrez (2014) “Un experimento aleatorio se llama de Bernoulli, 

cuando solo tiene dos resultados posibles, a los que se denomina éxito y fracaso, y son denotados 

por p y q, respectivamente. Por otro lado, a cada prueba de experimento se le suele llamar ensayo 

de Bernoulli. Así, a la variable aleatoria X definida en un experimento Bernoulli que representa 

al éxito en un ensayo de Bernoulli le llamamos variable aleatoria de Bernoulli.” 

En otras palabras, un ensayo de Bernoulli se le llama a cualquier evento que tenga dos 

resultados posibles, cuando estos ensayos se repiten más de una vez se le llama proceso o 

experimento de Bernoulli, en la tabla 2 se pueden apreciar ejemplos de ensayos y experimentos 

de este tipo. 
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Tabla 2. Ejemplos de Ensayos y experimentos de Bernoulli. 

Ensayo Posibles resultados Experimento 

Al tirar una moneda. Águila, sol. Se tira la moneda 3 veces. 

Elaboración de un 

producto. 

Defectuoso, no defectuoso. Elaboración de 5 

productos. 

Nacimiento de un bebé. Niño, niña. Nacimientos de 10 bebes. 

Una pregunta de examen. Correcta, incorrecta. 10 preguntas de examen. 

 

Cuando se lleva a cabo un experimento o proceso de Bernoulli, la distribución de probabilidad 

que genera la variable aleatoria de estudio es llamada binomial. 

Un experimento aleatorio se llama binomial cuando se cumple con las siguientes condiciones: 

1. El experimento consta de n (número finito) ensayos independientes, tipo Bernoulli. 

2. Cada prueba tiene solo dos resultados: éxito y fracaso. 

3. La probabilidad de éxito en una prueba es p y la de fracaso q=1-p, y ambas se mantienen 

constantes de prueba en prueba. (Vladimirovna y Gutiérrez 2014). 

La función de probabilidad de la distribución binomial se expresa con la fórmula: 

𝑃(𝑥) = (
𝑛
𝑥

) 𝑝𝑥𝑞𝑛−𝑥 

donde: 

n es el número de ensayos, 

x es el número esperado de éxitos, 

p es la probabilidad de éxito y 

q es la probabilidad de fracaso. 
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Al igual que en una distribución de frecuencias, con base en una distribución de 

probabilidad podemos obtener ciertas medidas que las caractericen como los son la media y la 

varianza. 

La media aritmética de una variable aleatoria X se puede expresar como su valor 

esperado, siendo una variable discreta, este se calcula con la suma de todos los valores posibles  

de la variable, multiplicados por sus probabilidades respectivas, 

𝜇 = 𝐸(𝑋) = ∑ 𝑋𝑓(𝑋) 

Para el caso específico de la distribución binomial, y de forma resumida tenemos que la 

media se calcula mediante la fórmula: 

𝜇 = 𝐸(𝑥) = 𝑛𝑝 

Y para obtener la varianza y la desviación estándar de la distribución se usan las 

siguientes respectivamente: 

𝜎2 = 𝑛𝑝𝑞                    𝑦                     𝜎 = √𝑛𝑝𝑞 

 

Como se pudo percibir, el aprendizaje de la distribución binomial tiene diversas 

directrices en donde se encuentran inmersos otros conceptos estadísticos de importancia como lo 

son la variable aleatoria discreta y las distribuciones de probabilidad, además de que este es la 

base de otros temas más complejos dentro de la estadística inferencial. Existen múltiples teorías 

y metodologías enfocadas en el aprendizaje, sin embargo, los elegidos en esta propuesta son los 

que cumplen con las perspectivas del autor,  la metodología ACODESA proporciona la 

oportunidad de trabajar colaborativamente en una misma tarea para hacer una reflexión más 

completa de algún contenido en específico, acorde a lo anterior, se necesita un enfoque de 

aprendizaje basado en problemas para que esta reflexión se lleve a cabo y no simplemente se 
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realice un ejercicio rutinario que no ayuda en la adquisición de conocimiento para el alumno. Por 

su parte, con la taxonomía de Marzano y Kendall se puede ubicar el nivel de conocimiento que 

alcanza el estudiante al desarrollar las actividades propuestas, con ello mejorar dicho instrumento 

y por consiguiente a favorecer el aprendizaje de los estudiantes. 
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Capítulo 3 

Metodología y diseño de Investigación 

En este capítulo se describe la metodología que se llevó a cabo durante la aplicación de la 

secuencia de actividades dentro del aula y un análisis breve de cada una de ellas. 

El desarrollo de la secuencia de actividades que se describirá a continuación, está dirigido 

a estudiantes de Universidad que contemplan, dentro de su plan de estudios, la materia de 

Estadística. Para lograr los objetivos planteados, esta secuencia de actividades se basó en la 

teoría ACODESA y en la nueva taxonomía de Marzano y Kendall, se realiza en tres etapas: 

primero, se interactúa con los alumnos de forma grupal, después realizan ejercicios en equipos en 

donde se pretende que discutan entre ellos la manera en que se puede dar solución, y por último 

individualmente resuelven un problema final. El análisis de las respuestas obtenidas por los 

estudiantes se realizó de forma mixta, es decir de forma cuantitativa y cualitativa. 

3.2 Fases del experimento de enseñanza. 

La secuencia de actividades que aquí se evidencian fueron desarrolladas siguiendo las 

directrices propuestas por Cobb y Gravemeijer (2008) como se mencionó en el capítulo 2, y se 

presenta en la figura 3 en donde se describe los pasos que se siguieron para su elaboración.  

El diagrama tiene como punto de partida la elección del tema de estudio, esto se llevó a cabo por 

medio de la observación mediante la experiencia en el aula. Se ha percibido una carencia de 

aprendizaje en lo que a inferencia estadística se refiere, y uno de los temas base para la 

comprensión de este contenido son las distribuciones de probabilidad, en especial la distribución 

binomial se considera que es un tipo de distribución que se puede llevar a cabo con experimentos 

sencillos con la finalidad de comprender conceptos de estadística inferencial. 
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Figura 3  Etapas del desarrollo del experimento de enseñanza. 

Se efectuó la redacción formal del planteamiento del problema y se propuso los objetivos 

generales y específicos basándose en la deficiencia que se encontró en los alumnos. 

La revisión bibliográfica fue de vital importancia ya que se realizó en primera instancia 

para la investigación de estudios previos acerca del aprendizaje de la distribución binomial, y en 

segunda para buscar y analizar diferentes tipos de problemas en donde se aplica la distribución 

binomial.  

Desarrollo de la metodología. Después de analizar diferentes ejercicios y problemas se 

elaboraron las actividades finales que integrarían la secuencia didáctica que aquí se presenta. 

Preparación del 
experimento 

Experimentación 

Análisis 
retrospectivo de 

los datos 

Elección del tema y planteamiento del problema. 

Revisión bibliográfica. 

Desarrollo de metodología. 

Diseñar la recogida de datos. 

Identificar conocimientos previos del grupo. 

Aplicar la secuencia de actividades. 

Recolección de datos. 

Análisis de resultados. 

Reformulación del instrumento y/o de la recogida de datos. 

Redacción de conclusiones. 
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En las siguientes etapas se observa en el diagrama que tiene un comportamiento 

circundante, en donde se inicia con la identificación de los conocimientos previos de los alumnos 

a los que se les aplicará el instrumento, esto se toma en cuenta ya que se pretende exponer en las 

conclusiones la afectación que puede tener el que un grupo de alumnos tenga o no los 

conocimientos previos necesarios para el desarrollo de estas actividades, seguidamente se realiza 

la aplicación de la secuencia de actividades que se refiere al desarrollo de las actividades por 

parte de los alumnos dentro del aula de clases, después se recaban los datos obtenidos, es decir 

las respuestas que dieron los estudiantes para cada actividad  y finalmente se clasifican y 

analizan los resultados para que, en caso de que alguna de las actividades no esté cumpliendo 

con el objetivo propuesto, se procede a modificar dicho instrumento.  

En la última etapa de análisis retrospectivo de los datos se realizan las conclusiones 

finales por parte del autor o investigador. 

3.2 Metodología de la Secuencia de actividades 

La secuencia de actividades está dispuesta para ser desarrollado en tres sesiones de dos 

horas cada una, es decir un total de 6 horas, este a su vez se divide en tres etapas basadas en la 

metodología ACODESA como se describe a continuación: 

3.2.1 Etapa 1 (Interacción grupal) 

Dentro de esta etapa se realizan cuatro actividades:  

- Actividad 1. Se presentan dos problemas en donde los alumnos analizan e 

identifican las características principales y que a su vez son común entre ellos, esto se lleva a 

cabo con la ayuda del profesor, en donde interviene únicamente para hacer preguntas claves y 

dirigir a los alumnos hacia los enunciados correspondientes a las características de una 
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distribución binomial. Al finalizar esta actividad se formaliza la información recabada por el 

grupo. 

- Actividad 2. Los alumnos se colocan en parejas y se les proponen ocho problemas 

en donde los deberán analizar (según las características anteriormente encontradas), si 

corresponden a una distribución binomial o no, en caso de ser afirmativa se complementa la 

actividad identificando los datos principales como son la probabilidad de éxito (p), probabilidad 

de fracaso (q) y número de ensayos (n) para cada problema. Al finalizar, cada pareja comparte 

sus resultados y se discuten grupalmente cuales eran las respuestas correctas con la guía del 

docente.   

- Actividad 3. Se desarrolla un ejercicio (binomial), en donde se pretende que los 

alumnos utilicen sus conocimientos previos para realizar la tabla de distribución de probabilidad 

del experimento, con ello el docente únicamente organizará la información obtenida para que los 

estudiantes puedan observar el patrón que se presenta en dicha tabla.  Con estos patrones los 

alumnos proponen la generalización de la fórmula de densidad de la distribución binomial, se 

pide que con ella calculen la probabilidad que se pide en el problema y después verifiquen el 

resultado con la ayuda de la tabla de distribución de probabilidad elaborada anteriormente. Se 

finaliza la actividad complementando la formula anterior con la fórmula para el cálculo de la 

media, varianza y desviación estándar correspondientes al tipo de distribución de estudio. 

- Actividad 6. Esta actividad se considera complementaria, ya que se pretende 

revelar al alumno la manera en que se puede realizar el cálculo de los ejercicios en la hoja de 

cálculo de excel para corroborar sus respuestas a los problemas realizados durante las sesiones. 
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    3.2.2 Etapa 2 (Discusión en parejas) 

Actividad 4. En esta etapa el docente arma parejas de manera estratégica. Según sus 

participaciones en las actividades anteriores, se elige un alumno destacado con otro que no haya 

tenido la suficiente intervención en clase, de manera que uno apoye al otro en la resolución de 

los problemas correspondientes a la actividad, y que ocurra una discusión con dos perspectivas 

diferentes.  

Realizada esta estrategia, se entrega una hoja con un ejercicio distinto para cada pareja, 

con ello se pretende que exista un debate totalmente diferente dentro de todo el grupo. En esta 

hoja existe un segundo ejercicio que, contrariamente con el primero, es el mismo para todas las 

parejas, este se incluye con la finalidad de preparar al alumno para el problema final ya que, 

aunque son similares, requieren de más análisis para poder realizarlo. 

3.2.3 Etapa 3 (Análisis y resolución de forma individual) 

Actividad 5. De forma individual analizan e identifican datos de importancia para resolver 

un problema guiado con preguntas clave para su elaboración. Este problema está diseñado para 

que el alumno trabaje en cada uno de los aspectos vistos anteriormente en clase. 

3.3 Descripción y objetivos de las actividades propuestas 

Como se dijo anteriormente, las actividades propuestas se realizan en tres sesiones de dos 

horas cada una, en las dos primeras se desarrollan un total de 6 actividades y en la última sesión 

se lleva a cabo la evaluación final. Las actividades se describen en las tablas 2, 3, 4, 7, 8 y 9. 

En la actividad 1 (Tabla 3), la discusión debe ser dirigida a identificar: 

1.-En cada ensayo (experimento u observación), solo son dos resultados posibles 

2.- Los ensayos son independientes entre sí, pues no dependen uno del otro. 

3.- La probabilidad de éxito es aproximadamente igual a 0.5 en ambos problemas. 
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4.- Se puede calcular esta probabilidad de éxito con datos históricos o asignarla por 

alguna regla. 

5.- Repasar que la probabilidad de dos eventos independientes A y B se calcula como se 

indica en la Ecuación 1. 

𝑃(𝐴 ∩ 𝐵) = 𝑃(𝐴) ∗ 𝑃(𝐵)                                             (1) 

 

Tabla 3  Descripción de la actividad 1. 

Sesión: 1 

Objetivo El alumno conocerá la aplicación e importancia de la distribución Binomial y 

aprenderá a resolver problemas de este tipo propuestos por el docente. 

Contenidos

: 

Probabilidad de un evento, eventos independientes, eventos mutuamente 

excluyentes, combinaciones.  

Actividad Tiempo Objetivo Dinámic

a 

Material de 

apoyo 

Aspectos a 

evaluar 

1 15 min El alumno identificará los 

argumentos correspondientes 

a la distribución binomial 

dentro de un problema dado 

Grupal Proyector, 

computadora

, pizarrón, 

plumones y 

borrador 

Participació

n 

 

La evaluación para la actividad 1 es considerada como participación ya que al ser una 

actividad grupal no se tienen registros de cada alumno y por consiguiente no se puede describir 

el nivel de conocimiento que adquieren. 
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En la actividad 2 (Tabla 4), se busca que entre parejas analicen y discutan sus opiniones 

acerca de si es o no un problema que genera una distribución binomial, contemplando los 

beneficios anteriormente citados de lo que representa el trabajo colaborativo.  

Tabla 4 Descripción de la actividad 2. 

Actividad Tiempo Objetivo Dinámica Material de 

apoyo 

Aspectos 

a 

evaluar 

2 30 min El alumno identificará  los 

parámetros  de la distribución 

binomial dentro de un 

problema propuesto por el 

profesor y argumentará sus 

respuestas. 

Parejas Proyector, 

copias, 

computadora, 

pizarrón, 

plumones y 

borrador. 

Tabla 10 

sección 

1. 

 

Tabla 5. Descripción de la actividad 3. 

Actividad Tiempo Objetivo Dinámica 

Material de 

apoyo 

Aspectos a 

evaluar 

3 45 min El alumno utilizará la 

distribución binomial para 

obtener la probabilidad de un 

evento. 

Grupal Copias, 

pizarrón, 

calculadora, 

plumones y 

borrador. 

Participación. 
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Para la actividad 3 (Tabla 5), se pretende que grupalmente se elabore un a tabla de 

distribución de probabilidad (Tabla 6): 

Donde       E: encestar,          N: no encestar 

Tabla 6. Distribución de probabilidad del problema de la actividad 3. 

Resultado X P(x) 

N  N  N 0 (0.30)(0.30)(0.30) 

E   E  E  3 (0.70)(0.70)(0.70) 

E  E  N  2 (0.70)(0.70)(0.30) 

N  E  E 2 (0.30)(0.70)(0.70) 

E  N  E 2 (0.70)(0.30)(0.70) 

E  N  N  1 (0.70)(0.30)(0.30) 

N  E  N  1 (0.30)(0.70)(0.30) 

N  N  E  1 (0.30)(0.30)(0.70) 

 

El docente complementará con una columna en donde usando las leyes de los exponentes 

colocará los datos como se presenta en la Tabla 7. 

Se espera que los alumnos grupalmente noten el patrón que se encuentra en la nueva 

columna que colocó el docente, y finalicen obteniendo la Ecuación 2. 

𝑃(𝑥) = (
𝑛
𝑥

) 𝑝𝑥𝑞𝑛−𝑥                                                   (2) 

Con ayuda de la tabla de distribución de probabilidad los alumnos elegirán una respuesta 

y podrán verificar sus resultados ahora con la formula obtenida, después se les informa a los 

alumnos la fórmula para calcular la media (Ecuación 3), varianza (Ecuación 4) y la desviación 

estándar (Ecuación 5) de este tipo de distribución.  
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𝜇 = 𝐸(𝑥) = 𝑛𝑝                                                            (3) 

𝜎2 = 𝑛𝑝𝑞                                                                  (4) 

Tabla 7. Distribución de probabilidad del problema de la actividad 3 para observar patron. 

Resultado X P(x) 

N  N  N 0 (0.30)(0.30)(0.30) (0.3)3 

E   E  E  3 (0.70)(0.70)(0.70) (0.7)3 

E  E  N  2 (0.70)(0.70)(0.30) (0.7)2(0.3)1 

N  E  E 2 (0.30)(0.70)(0.70) (0.7)2(0.3)1 

E  N  E 2 (0.70)(0.30)(0.70) (0.7)2(0.3)1 

E  N  N  1 (0.70)(0.30)(0.30) (0.7)1(0.3)2 

N  E  N  1 (0.30)(0.70)(0.30) (0.7)1(0.3)2 

N  N  E  1 (0.30)(0.30)(0.70) (0.3)2(0.7)1 

 

             𝜎 = √𝑛𝑝𝑞                                                                 (5) 

 

En la actividad 4 (Tabla 8) los alumnos podrán en parejas, discutir los datos relevantes y 

el desarrollo de la fórmula para el cálculo de la probabilidad que se pide para cada problema 

propuesto, es decir, podrán aplicar lo aprendido en actividades anteriores.  

La actividad 5 (Tabla 9), está propuesta para que el alumno trabaje de forma individual por medio 

de un problema guiado, en donde con ayuda de preguntas pueda identificar los datos necesarios 

para realizar los cálculos pertinentes y resolver el problema planteado. Esta actividad tiene la 

finalidad principal de conocer el aprendizaje que el alumno obtuvo al finalizar la secuencia. 



33 
 

Tabla 8. Descripción de la actividad 4. 

Sesión: 2 

Objetivo 

El alumno aplicará la fórmula de distribución binomial para la resolución de 

problemas y aprenderá a realizarlas en la hoja de cálculo de Excel. 

Contenidos: 

Probabilidad de un evento, eventos independientes, eventos mutuamente 

excluyentes, combinaciones, hoja de cálculo de excel.  

Actividad Tiempo Objetivo Dinámica 

Material de 

apoyo 

Aspectos 

a 

evaluar 

4 30 min El alumno utilizará la función 

de probabilidad de la 

distribución binomial para 

obtener la probabilidad de un 

evento. 

Parejas. Copias y 

calculadora. 

Tabla 10 

Sección 

2 

 

Como se comentó anteriormente, la actividad 6 (Tabla 10) es complementaria y se 

presenta a los alumnos de forma verbal, en donde se pretende que reafirme sus conocimientos 

acerca de la identificación de los datos necesarios para el cálculo de la probabilidad de un evento 

dentro de un experimento binomial, y a su vez, conozcan y aprendan a realizar este 

procedimiento dentro de una hoja de cálculo en excel. 
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Tabla 9. Descripción de la actividad 5. 

Actividad Tiempo Objetivo Dinámica 

Material de 

apoyo 

Aspectos 

a 

evaluar 

5 50 min El alumno utilizará la 

función de probabilidad de la 

distribución binomial para 

obtener la probabilidad de un 

evento. 

Individual Copias. Tabla 10  

Sección 

1 y 2. 

 

Tabla 10. Descripción de la actividad 6. 

Actividad Tiempo Objetivo Dinámica 

Material de 

apoyo 

Aspectos a 

evaluar 

6 20 min El alumno aprenderá a 

realizar una distribución 

binomial con ayuda del 

programa Excel. 

Individual Computadora 

y proyector. 

Participación. 

 

3.4 Evaluación del aprendizaje. 

En la Tabla 11, se presentan los aspectos a evaluar y también son las habilidades que se 

espera adquieran los estudiantes durante las actividades descritas.  
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La metodología que se presentó en este capítulo se encuentra explicada detalladamente de 

manera que pueda ser aplicada a alumnos de diversas áreas de nivel medio superior, se puede 

notar que sigue cada una de las características propias de la metodología ACODESA, en la cual 

es de gran importancia el trabajo colaborativo para generar conocimiento a partir del debate de 

ideas de cada integrante del grupo, para después auto reflexionar y formalizar el contenido en el 

cual se está trabajando de manera individual. 

Tabla 11 Aspectos a evaluar en las actividades propuestas. 

 
ASPECTOS A EVALUAR Notación 

Sección 1 Interpreta la probabilidad de un evento. PE 

Conoce las características principales de una distribución 

binomial. 

CP 

Identifica los parámetros de la distribución binomial dentro 

de un problema. 

IP 

Sección 2 Calcula la probabilidad de un evento correspondiente a una 

distribución binomial 

Pp 

Responde al problema según el contexto. Rx 
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CAPITULO 4 

Análisis de resultados 

En este capítulo se describen los resultados obtenidos por los estudiantes y el análisis de 

cada una de sus respuestas para conocer las habilidades alcanzadas. En primera instancia, se 

presentan unas tablas que contienen información acerca de si el alumno desarrolló o no la 

habilidad propuesta para algunas actividades, y al final se realiza un estudio de casos de algunas 

de las respuestas para poder proponer posibles brechas en el aprendizaje de la distribución 

binomial. 

4.1 Descripción de los participantes 

El experimento se realizó en la Universidad de Quintana Roo a un grupo de tercer 

semestre en donde se encontraban estudiantes de ingenierías en Redes, Ambiental y Sistemas de 

Energía. La muestra fue de 9 alumnos de entre 18 y 19 años de edad. Dentro del currículo de 

ingeniería se encuentra la materia de “Estadística”, en la cual se desarrolla el tema de 

Distribución Binomial, específicamente en la Unidad 2 que lleva por nombre “Probabilidad”. 

Esta aplicación se realizó en tres sesiones de 2 horas cada una, danto un total de 6 horas.   

4.2 Análisis de los resultados. 

Para analizar los resultados obtenidos en este trabajo, se utilizó el método científico con 

enfoque mixto, es decir un enfoque cuantitativo y cualitativo. 

Según la nueva taxonomía de Marzano y Kendall, las habilidades que se espera desarrolle 

el estudiante durante las actividades propuestas se encuentran ubicadas como se muestran en la 

Tabla 12.  
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Tabla 12. Habilidades esperadas según Marzano y Kendall. 

Competencias en … Evidencia necesaria para verificar que 

se desarrolló la competencia a evaluar. 

Se deben enunciar tantos indicadores 

como el grupo colegiado determine que 

es suficiente. 

Niveles de 

complejidad 

sugeridos 

1.Recuperación    

2. Comprensión    

3. Análisis    

4. Utilización del 

conocimiento  

5. Metacognición  

6. Autoeficacia 

Bloques o rasgos de 

competencias 

Indicadores de aprendizaje 1 2 3 4 5 6 Dominio Ponder

ación 

Interpreta la probabilidad 

de un evento (PE) 

Comprende el problema planteado. X      Información   

Define la probabilidad que se pide 

calcular. 

X      Información 

Identifica las características de una 

distribución Binomial. 

X    

 

  Información 
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Conoce las características 

principales de una 

distribución binomial (CP) 

Describe las características de una 

distribución Binomial dentro de un 

problema dado. 

 X   

 

  Procedimiento 

mentales 

Identifica los parámetros 

de una distribución 

binomial dentro de un 

problema (IP) 

Reconoce los parámetros de la 

distribución binomial dentro de un 

problema dado. 

  X    Procedimiento 

mentales 

Calcula la probabilidad de 

un evento correspondiente 

a una distribución 

Binomial (Pp) 

Desarrolla el cálculo correcto de la 

probabilidad de un evento usando la 

fórmula de densidad de la distribución 

binomial. 

   X   Procedimiento 

mentales 

Responde al problema 

según el contexto (Rx) 

Concluye y plantea su respuesta 

acompañado de un enunciado adecuado 

al contexto del problema. 

   X   Procedimiento 

mentales 
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Estas habilidades logran llegar al nivel 4 “Utilización del conocimiento” de la taxonomía, 

en donde se espera que el alumno aplique lo aprendido mediante la resolución de problemas de 

una manera eficiente.   

Las respuestas obtenidas de los ejercicios realizados por los estudiantes, serán evaluados 

tomando en cuenta las habilidades propuestas en la Tabla 12, para después manifestarlo en una 

segunda tabla indicando si el alumno logró o no logró dicha habilidad. 

Los resultados cualitativos se exponen en base a la metodología ACODESA, 

describiendo lo más relevante que se observó en cada una de las 3 etapas, así como un estudio de 

casos de las respuestas de algunos alumnos.  

4.2.1 Resultados Cuantitativos  

Las actividades en parejas (actividad 4) y el problema final (actividad 5), se analizaron y 

se presentan en las Tablas 13 y 14 respectivamente, de acuerdo a las habilidades que se espera 

hallan desarrollado durante las actividades propuestas. 

Se formaron un total de 3 parejas y un equipo de tres alumnos, teniendo un total de 4 

equipos. En donde podemos observar que el 75% de ellos logró el objetivo que se esperaba para 

esta actividad, mientras que el 25% tuvo un error al identificar la probabilidad que se pedía, 

aunque desarrolló de manera correcta la fórmula (con datos incorrectos), la respuesta no fue la 

adecuada. Un aspecto importante que se percibe en la Tabla 13 es que el 100% de los alumnos 

no responde de manera correcta según el contexto con el que se está manejando. 

En la Tabla 13, correspondiente a la actividad final que se resolvió de manera individual, 

se observa que el 100% de los alumnos conoce las características principales de una distribución 

binomial y puede calcular la probabilidad de un evento aplicando la fórmula de la función de 

distribución. Sin embargo, el 22% de ellos no identifica a primera instancia los parámetros 
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Tabla 13. Habilidades desarrolladas en la actividad por parejas. 

Habilidades: 

Notación. 

Número de parejas que 

desarrollaron la habilidad: 

SI NO Total 

PE 3 1 4 

CP 4 
 

4 

IP 4 
 

4 

Pp 4 
 

4 

Rx 
 

4 4 

 

Tabla 14. Habilidades desarrolladas en la actividad 5. 

Habilidades: 

Notación. 

Número de Alumnos que 

desarrollaron la habilidad: 

SI NO Total 

PE 7 2 9 

CP 9 
 

9 

IP 9 
 

9 

Pp 9 
 

9 

Rx 
 

9 9 

 

necesarios para hacer el cálculo correspondiente (necesita ayuda del profesor), se asume que 

debido a esto, no termina el ejercicio a tiempo y tampoco logra obtener una respuesta correcta 
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como también se observa en tabla. Por último, al igual que en la actividad en parejas, el 100% de 

los estudiantes no argumentó su respuesta según el contexto del problema. 

4.2.2 Resultados Cualitativos  

Los resultados cualitativos se presentan en base a la metodología ACODESA, 

describiendo lo obtenido en las 3 etapas mencionadas en el capítulo 3 y analizando las respuestas 

de los alumnos participantes. 

4.2.2.1 Análisis de la etapa 1 (Interacción grupal)  

En esta etapa están consideradas 4 actividades, de los cuales solo se describirá lo que el 

profesor observó durante el desarrollo de las mismas. 

La actividad número 1 está compuesta de dos problemas en donde se pretende, de forma 

grupal, descubrir las características que tienen en común, características que corresponden a un 

experimento cuyos resultados generan una distribución binomial. 

El problema número 1 de Kahneman y cols. (1982) fue tomado y adaptado por Batanero 

(2001), quien menciona que la respuesta correcta es la A, aunque la mayoría de los sujetos suelen 

considerar correcta la respuesta C. Esto es debido a que sólo tienen en cuenta que la proporción 

de niñas en las dos muestras es la misma, sin tener en cuenta el tamaño de las muestras, ya que 

las muestras pequeñas son más variables que las grandes. Esto queda claro al abordar el 

problema número 2, en el cual se sienten más “familiarizados”, siendo este un ejercicio 

empleado por diversos profesores de estadísticas al abordar el tema de probabilidad. Al pedirles 

que calculen la probabilidad del inciso A) los alumnos realizan el cálculo usando el concepto de 

independencia de eventos, después al calcular la probabilidad del inciso B) es cuando se dan 

cuenta de que estaban equivocados al elegir el inciso C) como respuesta para ambos problemas. 

Ahora bien, se regresa al problema número 1, en donde se pide que calculen el inciso A), de  
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Actividad 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

manera incorrecta los alumnos optan por realizarlo de la misma manera que en el problema 2, el 

profesor explica la diferencia entre un problema y otro para que los alumnos concluyan que el 

cálculo no se realiza de la misma manera para ambos.  Siguiendo con la actividad , se pidió que 

observaran los dos problemas y que trataran de encontrar las características que tenían en común, 

no hubo dilema, la primera característica que mencionaron fue que en ambos casos solo existía 

dos posibles resultados en cada experimento, niño o niña para el primero y sol o águila para el 

segundo, después contemplaron la repetición de ensayos y, por consiguiente, concluyeron que la 

probabilidad en cada ensayo era la misma, por último, si bien los alumnos utilizaron la 

independencia de eventos para calcular las probabilidades anteriores no lo mencionaron como 

una característica posible.  

1. En un hospital maternal se lleva un registro del sexo de los recién nacidos, en los últimos 
1000 nacimientos, 505 son mujeres y 495 son hombres. 

¿Cuál es la probabilidad de que en un nacimiento cualquiera sea niña? 
 ¿Cuál de los dos eventos siguientes te parece que tiene más probabilidad? ¿Por qué? 
A. Que en los próximos 10 recién nacidos haya más de un 70 % de niñas. 
B. Que en los próximos 100 recién nacidos haya más de un 70 % de niñas. 
C. Las dos cosas me parecen igual de probables. 

2.     Sea lanza una moneda “legal” al aire. 
¿Cuál es la probabilidad de que en un lanzamiento cualquiera caiga águila? 
 ¿Cuál de los dos eventos siguientes te parece que tiene más probabilidad? 
A. Que en los próximos 3 tiros caigan tres   águilas. 
B. Que en los próximos 30 tiros caigan 30 águilas. 
C. Las dos cosas me parecen igual de probables 
¿Cuál es la probabilidad de que en los próximos 3 tiros caigan tres águilas? 
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Para finalizar la actividad 1 se formalizó la información recabada por el grupo, es decir, 

se redactó en la pizarra las características y se mencionó que esas son las propiedades que debe 

tener un experimento para que este genere una distribución de tipo binomial.  

La actividad número 2 se realizó en parejas, en esta experiencia se contó con 3 binas y un 

equipo de 3 alumnos; se presentaron 6 problemas en los cuales analizaron y discutieron entre 

parejas las características de cada uno y finalmente decidir si se trataban de experimentos de tipo 

binomial o no, cuando las parejas finalizaban el análisis, exponían al grupo las respuestas y con 

la guía del profesor se encontraban las respuestas correctas.  

Actividad 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Los problemas presentados en la actividad 2 se mostraron con ayuda de un proyector, de 

manera que después de que cada equipo propusiera su resultado, grupalmente se apoyaran o  

1. La probabilidad de que cierta clase de componente sobreviva a una prueba de choque 
es de 3/4. Calcule la probabilidad de que sobrevivan exactamente 2 de los siguientes 4 
componentes que se prueben. 

2. El 30% de un determinado pueblo ve un concurso que hay en televisión. Desde el 
concurso se llama por teléfono a 10 personas del pueblo elegidas al azar. Calcular la 
probabilidad de que, entre las 10 personas, estuvieran viendo el programa más de 
ocho personas. 

3 El 7% de los pantalones de una determinada marca salen con algún defecto. Se 
empaquetan en caja de 80 pantalones para diferentes tiendas. ¿Cuál es la 
probabilidad de que en una caja haya entre 8 y 10 pantalones defectuosos? 

4. La última novela de un autor ha tenido un gran éxito, hasta el punto de que el 80% de 
los lectores ya la han leído. Un grupo de 4 amigos son aficionados a la lectura. ¿Cuál 
es la probabilidad de que en el grupo hayan leído la novela 2 personas? 

5. La probabilidad de que un estudiante obtenga el título de Ingeniero Civil es de 0.3. 
Hallar la probabilidad de que en un grupo de siete estudiantes matriculados en primer 
curso, todos finalicen la carrera.  

6. Un examen consta de 10 preguntas a las que hay que contestar Si o No. Suponiendo 
que a las personas que se le aplica no saben contestar a ninguna de las preguntas y, 
en consecuencia, contestan al azar, hallar la probabilidad de obtener 5 aciertos. 
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refutaran las respuestas escuchadas. Para el problema 1, solo existió una confusión en cuanto a la 

probabilidad de cada ensayo, se cree que se debe al manejo de una fracción dentro del problema, 

aun con esta incertidumbre, los alumnos acertaron diciendo que si se trataba de un problema de 

tipo binomial. El problema 2 únicamente se distinguió una participante que pudo identificar que 

cada llamada era considerada como el ensayo, después de debatir otros puntos relacionados, los 

demás participantes quedaron satisfechos y consideraron que efectivamente se trataba de un 

problema que cumplía con las características de una distribución binomial, para el problema 3 

existió un tiempo más prolongado al reconocer que el ensayo era cada pantalón, se cree que esto 

pasa ya que en el contexto se maneja no solo unidades de pantalones sino también el de cajas de 

80 pantalones cada uno. Respecto a los problemas 4 y 5, fue sencillo para los alumnos identificar 

que cada persona era considerada como el ensayo, al analizar las otras características lograron 

descifrar que efectivamente se trataban de problemas que conducen a una distribución binomial. 

Finalmente, con el problema 6 se halló una confusión entre si el ensayo eran los reactivos o las 

personas, el profesor menciona que posiblemente cayeron en esto ya que en los dos problemas 

anteriores los eventos resultaron ser las personas.  

Actividad 3 

 

 

 

La actividad 3 fue muy interesante para los alumnos, ya que al elaborar la tabla de 

probabilidades del problema propuesto, observaron rápidamente el patrón que se encontraba en 

la última columna modificada por el docente, y al conocer el concepto de combinaciones, 

hallaron la formula completa correspondiente a la distribución binomial. Esta actividad fue de 

En un partido de básquetbol un jugador tiene oportunidad de lanzar tres tiros para 
encestar, sabiendo que es un jugador experto y por esa razón tiene un 70% de 
probabilidad de encestar. ¿Qué probabilidad hay de que enceste dos de los tres tiros? 
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gran ayuda para motivar a los participantes, al verificar el origen de la fórmula que emplearan 

para este tipo de ejercicios, no solo les dará seguridad de las operaciones que están llevando a 

cabo, sino que les ayudará a recordarla con mayor facilidad.  

Actividad 6 

 

 

 

 

 

 

 

La actividad 6 como se dijo en el capítulo 3, se consideró como complementaria, se les 

compartió a los alumnos la manera de realizar el cálculo de las probabilidades de problemas que 

tienen las características de una distribución binomial con la ayuda de la hoja de cálculo de 

excel, en donde para realizarlo el programa les hace la petición de 3 datos en específico, con esto 

se hace explicita la importancia de la variable de estudio, numero de ensayos y la probabilidad de 

un ensayo que son claramente los datos que pide el programa para realizar el cálculo 

correspondiente. 

Al ser la actividad final, después de haber solucionado diversos problemas de este tipo, 

los alumnos respondieron de manera correcta cuando se les preguntó cuáles eran esos tres datos 

que había que colocar en la hoja de cálculo de excel. 

 

 

Los problemas que se presentan son diferentes y en algunos casos los cálculos son tantos 
que para ellos se crearon incluso programas para calcular la probabilidad de una 

distribución binomial. Uno de los programas en donde se puede hacer el cálculo es en 
Excel, la función DISTR.BINOM.N() en donde para realizar la operación se piden 3 

argumentos: según lo visto anteriormente ¿cuáles son esos argumentos? 

X:__________________________________________________________________ 

n: __________________________________________________________________ 

p: __________________________________________________________________ 
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4.2.2.2 Análisis de la etapa 2 (Discusión en equipos)  

     En esta etapa solo está inmersa la actividad 4, en donde por equipos de dos integrantes 

(parejas) se les otorgó una hoja con dos problemas, de los cuales, el primero era diferente para 

cada equipo (problemas del 1 al 5) y el segundo, por el contrario, era el mismo para todos 

(problema 6). La decisión de que todos los equipos realizaran el problema 6 fue tomada con la 

intención de que se familiarizaran con problemas de este tipo, ya que en la actividad final 

desarrollarían un ejercicio similar.  

Actividad 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Recordando los resultados cuantitativos, en la actividad 4 un equipo no obtuvo la 

respuesta correcta por una confusión en la probabilidad de la cual se pedía. 

1. La probabilidad de que cierta clase de componente sobreviva a una prueba de choque 
es de 3/4. Calcule la probabilidad de que sobrevivan exactamente 2 de los siguientes 4 
componentes que se prueben. 

2. El 30% de un determinado pueblo ve un concurso que hay en televisión. Desde el 
concurso se llama por teléfono a 10 personas del pueblo elegidas al azar. Calcular la 
probabilidad de que, entre las 10 personas, estuvieran viendo el programa más de 
ocho personas. 

3. El 7% de los pantalones de una determinada marca salen con algún defecto. Se 
empaquetan en caja de 80 pantalones para diferentes tiendas. ¿Cuál es la 
probabilidad de que en una caja haya entre 8 y 10 pantalones defectuosos? 

4. La última novela de un autor ha tenido un gran éxito, hasta el punto de que el 80% de 
los lectores ya la han leído. Un grupo de 4 amigos son aficionados a la lectura. ¿Cuál 
es la probabilidad de que en el grupo hayan leído la novela 2 personas? 

5. La probabilidad de que un estudiante obtenga el título de Ingeniero Civil es de 0.3. 
Hallar la probabilidad de que en un grupo de siete estudiantes matriculados en primer 
curso, todos finalicen la carrera.  

6. Un examen consta de 10 preguntas a las que hay que contestar Si o No. Suponiendo 
que a las personas que se le aplica no saben contestar a ninguna de las preguntas y, 
en consecuencia, contestan al azar, hallar la probabilidad de obtener 5 aciertos. 
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Como se puede visualizar en la figura 4, el problema que intentaron resolver es el número 

dos de la actividad 3 y 4, la pareja de alumnos confundió la frase “más de ocho personas” al 

momento de realizar el cálculo, ya que hicieron las operaciones usando exclusivamente el 

número 8, cuando de hecho, al decir “más de ocho” se refiere a 9 ó 10 personas.  

 

Figura 4 Respuesta incorrecta de equipo de la actividad en parejas. 

Como se expresa también en la tabla 12, ningún equipo concluyó el ejercicio de manera 

adecuada según el contexto del problema, se puede observar en la figura 5 como un equipo 

incluso subrayó su respuesta numérica final pero sin ninguna frase para concluir el ejercicio.  

 

Figura 5 Respuesta numérica correcta sin conclusión. 
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4.2.2.3 Análisis de la etapa 3 (Análisis y resolución de forma individual)  

Esta etapa final de la secuencia de actividades, se consideró de vital importancia ya que 

en ella se encontraba el último y único problema el cual los alumnos tenían de resolver de forma 

individual. 

Actividad 5 

 

 

 

 

 

 

 

Los alumnos no prestaron la suficiente atención a lo que pedía el problema, ya que se 

buscaba la probabilidad de obtener un mínimo de 7 preguntas correctas, es decir 𝑥 ≥ 7 , solo 3 

alumnos lo realizaron de manera correcta, mientras que los otros 6 solo calcularon primeramente 

la probabilidad cuando 𝑥 = 7 y, después de preguntar al profesor, concluyeron correctamente la 

actividad.  

Como se puede observar en la figura 6, el alumno empezó a calcular la probabilidad para 

un valor de 𝑥 = 7 (recuadro rojo), sin embargo después de preguntar realizó el cálculo para 𝑥 =

 8, 9 y 10 de manera mas sintetizada. 

 

¿Te has preguntado cual es la probabilidad de que pases un examen de opción múltiple sin 
estudiar, eligiendo cada una de las respuestas al azar? 

El examen de matemáticas de 2do semestre de la carrera de Ingeniería Civil consta de 10 
reactivos de las cuales se tiene que elegir solo una de 4 respuestas posibles, un alumno no 
pudo estudiar y quiere saber qué probabilidades tiene de pasar la materia.  

El maestro para poder evaluar consideró asignarle un punto a cada respuesta correcta, y 
decide que para que los alumnos acrediten la materia deben obtener un mínimo de 6 
respuestas correctas en el examen. 
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Figura 6 Respuesta al problema final con ayuda del profesor. 

Cabe mencionar que en la tabla 13 se colocó que solo 2 alumnos no entendieron la 

probabilidad que se pedía, esto se tomó en cuenta ya que, fueron los únicos que no terminaron el 
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ejercicio. Finalmente, al igual que en la 4, en la actividad 5 la totalidad de los estudiantes no 

planteo el enunciado de respuesta según el contexto del problema. 

Figura 7 Respuesta sin conclusión según el contexto actividad 5 

En la figura 7 se observa el trabajo de un alumno, que aunque uso una notación diferente 

que los demás y se puede entender la respuesta a la que se refiere, no es una conclusión formal 

para terminar el problema. 
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CAPITULO 5 

Conclusiones 

Las definiciones que se utilizaron durante la secuencia, fueron cuidadosamente 

conformadas con las ideas que fueron emergiendo por los estudiantes, con esto se asegura la 

permanencia de estos conceptos en el inconsciente de los aprendices, en comparación con un 

enunciado que se pudiera encontrar en los libros de texto en los que, en algunos casos, no son tan 

amigables para los lectores. Siguiendo con esta idea, los símbolos matemáticos que se manejaron 

no tomaron una vital importancia en el análisis de resultados, sino que el alumno comprendiera 

cada uno de los conceptos asociados al tema de estudio, que identificara las características 

importantes de la distribución binomial y a su vez efectúe la resolución de este tipo de ejercicios 

dentro de problemas contextualizados. 

El trabajo colaborativo no es enemigo del aprendizaje efectivo, esta mala percepción trae 

consigo el desaprovechamiento de los beneficios que esta práctica pudiera ofrecer dentro del aula 

de clases. El compartir las ideas con otras personas o escuchar los puntos de vista de otros, 

permite reflexionar acerca de la veracidad de lo que hasta ahora se cree es lo correcto, y si esta 

práctica se convierte en un debate científico, obligarán a los concursantes a defender su postura, 

o simplemente a aceptar la posición del contrincante después de haber analizado los argumentos 

presentados. Esta experiencia docente es una evidencia de que, con un control de grupo y 

actividades correctamente diseñadas, esta estrategia puede ser de gran utilidad para el profesor y 

los alumnos.  

La actividad que se considera clave en esta secuencia, es la numero 3, en donde se lleva a 

cabo el desarrollo de la fórmula de densidad de la distribución binomial correspondiente a la 

Ecuación número 2 de este documento, los resultados fueron mejores a los propuestos, ya que la 
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mayoría de los alumnos en el ejercicio final, no tuvieron la necesidad de redactar formulario, 

simplemente propusieron los datos a utilizar y asociaron estos datos con los de la actividad 3, y 

con ello realizaron los cálculos correspondientes. La importancia de desarrollar una fórmula 

matemática no solo otorga el beneficio explicado anteriormente, sino que los alumnos 

encuentran un sentido más lógico a esos símbolos. 

Uno de los errores que se presentó durante la revisión de los resultados, fué el de la 

identificación del cálculo de probabilidades puntuales o acumuladas, si bien no fue un tema al 

cual se le dio énfasis en este estudio, si es importante mencionarlo para futuros trabajos. 

Finalmente, se expone otro de los errores en los que los estudiantes recaen en cualquier 

nivel escolar trabajando con problemas matemáticos contextualizados, que es el de arrojar una 

respuesta numérica sin plantear un enunciado en donde expresen el resultado según el contexto, 

el trabajo aquí presentado no fue la excepción, puesto que nadie de los alumnos intento plantear 

una respuesta según el problema planteado. La razón de este comportamiento es aludido a que 

las matemáticas son vistas como simples números, perspectivas que son reforzadas con 

profesores que mecanizan esta práctica sin exhibir la aplicación que estas pudieran tener en la 

realidad. 

A pesar de lo anterior y de acuerdo a los resultados obtenidos, se manifiesta la efectividad 

de la secuencia de actividades y el método que se reporta en este documento, sin embargo, no se 

descarta la idea de perfeccionar o ampliar dicha propuesta en la posterioridad. 
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ANEXO 1 

Secuencia de Actividades 

Actividad 1 

Instrucción: analizar y comentar grupalmente acerca de los siguientes problemas. 

1. En un hospital maternal se lleva un registro del sexo de los recién nacidos, en los últimos 

1000 nacimientos, 505 son mujeres y 495 son hombres. 

¿Cuál es la probabilidad de que en un nacimiento cualquiera sea niña?_________ 

 ¿Cuál de los dos eventos siguientes te parece que tiene más probabilidad? ¿Por qué? 

A. Que en  los próximos 10 recién nacidos haya más de un 70 % de niñas. 

B. Que en los próximos 100 recién nacidos haya más de un 70 % de niñas. 

C. Las dos cosas me parecen igual de probables 

2.     Sea lanza una moneda “legal” al aire. 

¿Cuál es la probabilidad de que en un lanzamiento cualquiera caiga águila?_________ 

 ¿Cuál de los dos eventos siguientes te parece que tiene más probabilidad? 

A. Que en  los próximos 3  tiros  caigan tres   águilas. 

B. Que en  los próximos 30 tiros caigan 30 águilas. 

C. Las dos cosas me parecen igual de probables 

¿Cuál es la probabilidad de que en  los próximos 3  tiros  caigan tres   águilas? 

Actividad 2 
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Instrucción: Escribe si los datos de los enunciados siguientes corresponden a una distribución 

binomial, en caso afirmativo mencionar cual es el ensayo, numero de ensayos, probabilidad de 

éxito y probabilidad de fracaso. 

1. La probabilidad de que cierta clase de componente sobreviva a una prueba de choque 

es de 3/4. Calcule la probabilidad de que sobrevivan exactamente 2 de los siguientes 

4 componentes que se prueben. 

2. El 30% de un determinado pueblo ve un concurso que hay en televisión. Desde el 

concurso se llama por teléfono a 10 personas del pueblo elegidas al azar. Calcular la 

probabilidad de que, entre las 10 personas, estuvieran viendo el programa más de ocho 

personas. 

3. Se considera que 3 de cada 20 sillas presentan defectos al final de semestre como 

rotura de paleta, decoloraciones o fisura en el respaldo. ¿Cuál es la probabilidad de 

que 5 sillas elegidas al azar de un salón con 30 resulten con decoloraciones? 

4. El 7% de los pantalones de una determinada marca salen con algún defecto. Se 

empaquetan en caja de 80 pantalones para diferentes tiendas. ¿Cuál es la probabilidad 

de que en una caja haya entre 8 y 10 pantalones defectuosos? 

5. La última novela de un autor ha tenido un gran éxito, hasta el punto de que el 80% de 

los lectores ya la han leído. Un grupo de 4 amigos  son aficionados a la lectura. ¿Cuál 

es la probabilidad de que en el grupo hayan leído la novela 2 personas? 

6. Se quiere ganar una apuesta que consiste en extraer una canica verde dentro de una 

urna que contiene 2 bolas verdes y 5 bolas moradas, si se tiene tres oportunidades para 

acertar, calcule la probabilidad de fallar las primeras dos extracciones si en cada 

extracción se reemplaza con un color desconocido.   
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7. La probabilidad de que un estudiante obtenga el título de Ingeniero Civil es de 0.3. 

Hallar la probabilidad de que en un grupo de siete estudiantes matriculados en primer 

curso, todos finalicen la carrera.  

8. Un examen consta de 10 preguntas a las que hay que contestar Si o No. Suponiendo 

que a las personas que se le aplica no saben contestar a ninguna de las preguntas y, 

en consecuencia, contestan al azar, hallar la probabilidad de obtener 5 aciertos (SI). 

Actividad 3 

En un partido de básquetbol un jugador tiene oportunidad de lanzar tres tiros para encestar, 

sabiendo que es un jugador experto y por esa razón tiene un 70% de probabilidad de encestar. 

¿Qué probabilidad hay de que enceste dos de los tres tiros?  

Actividad 4 

Instrucción: Lee los siguientes problemas y contesta lo que se pide usando el concepto de 

distribución binomial. 

- La probabilidad de que cierta clase de componente sobreviva a una prueba de choque es de 

3/4. Calcule la probabilidad de que sobrevivan exactamente 2 de los siguientes 4 

componentes que se prueben. 

- El 30% de un determinado pueblo ve un concurso que hay en televisión. Desde el concurso 

se llama por teléfono a 10 personas del pueblo elegidas al azar. Calcular la probabilidad 

de que, entre las 10 personas, estuvieran viendo el programa más de ocho personas. 

- La última novela de un autor ha tenido un gran éxito, hasta el punto de que el 80% de los 

lectores ya la han leído. Un grupo de 4 amigos  son aficionados a la lectura. ¿Cuál es la 

probabilidad de que en el grupo hayan leído la novela 2 personas? 
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- La probabilidad de que un estudiante obtenga el título de Ingeniero Civil es de 0.3. Hallar 

la probabilidad de que en un grupo de siete estudiantes matriculados en primer curso, todos 

finalicen la carrera. 

- Un examen consta de 10 preguntas a las que hay que contestar Si o No. Suponiendo que a 

las personas que se le aplica no saben contestar a ninguna de las preguntas y, en 

consecuencia, contestan al azar, hallar la probabilidad de obtener 5 aciertos. 

Actividad 5 

¿Te has preguntado cual es la probabilidad de que pases un examen de opción múltiple sin 

estudiar, eligiendo cada una de las respuestas al azar? 

El examen de matemáticas de 2do semestre de la carrera de Ingeniería Civil consta de 10 

reactivos de las cuales se tiene que elegir solo una de 4 respuestas posibles, un alumno no pudo 

estudiar y quiere saber qué probabilidades tiene de pasar la materia.  

El maestro para poder evaluar consideró asignarle un punto a cada respuesta correcta, y decide 

que para que los alumnos acrediten la materia deben obtener un mínimo de 6 respuestas 

correctas en el examen. 

¿Cuál es la probabilidad de que el alumno acredite la materia tomando en cuenta que necesita 

un mínimo de 6 respuestas correctas en el examen? 

Teniendo en cuenta lo anterior, ¿Cuál es la probabilidad de reprobar dicho examen? 

Actividad 6 

Los problemas que se presentan son diferentes y en algunos casos los cálculos son tantos que 

para ellos se crearon incluso programas para calcular la probabilidad de una distribución 

binomial. Uno de los programas en donde se puede hacer el cálculo es en Excel, la función 
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DISTR.BINOM.N() en donde para realizar la operación se piden 3 argumentos: según lo visto 

anteriormente ¿cuáles son esos argumentos?  

X:___________________________________________________________________ 

n: ____________________________________________________________________ 

p: ____________________________________________________________________ 

Con ayuda de este programa corrobora las respuestas obtenidas en las actividades anteriores, 

así como en el problema con el que se inició el tema (Actividad 1), comenta los resultados con 

los compañeros y el maestro. 


