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Presentación 

 

Este curso, Didáctica del Álgebra Lineal y la Probabilidad (cod. 765), es el segundo de una 
secuencia de cursos dedica al estudio de asuntos relacionados con la problemática de la 
enseñanza, aprendizaje y evaluación en matemáticas en el ámbito del a educación superior. 
La enseñanza ha estado históricamente ligada a la actividad matemática, podemos decir 
que las matemáticas se caracterizan por su estrecha relación con la enseñanza. Los más 
importantes tratados de matemáticas, desde los antiguos como los Nueve Libros de las 
Matemáticas hasta los más modernos artículos en revistas de frontera, fueron escritos para 
comunicar resultados matemáticos de manera que sean comprensible por otros, de manera 
que el lector o lectora los entienda, los escudriñe y verifique por su propia cuenta la 
veracidad de los resultados reportados. En pocas palabras, son escritos para enseñar. Loas 
matemáticos y matemáticas más influyentes son aquellas que han creado “escuelas”, 
algunos de ellos incluso no han escrito sus ideas más importantes, sino que las han 
compartido oralmente con sus discípulos o colegas. Por otra parte, el lugar “natural” de 
trabajo de los matemáticos son las universidades. La mayoría de los matemáticos y 
matemáticas desarrollan su carrera profesional como investigadores ligados a la enseñanza 
universitaria. Es muy reducido el número de matemáticos que se desenvuelve 
profesionalmente fuera de las universidades o totalmente desconectado de la enseñanza 
universitaria. Incluso aquellos que trabajan en institutos de investigación, como el Instituto 
Venezolano de Investigaciones Científicas (IVIC), en algún momento realizan labores 
docentes. En conclusión, la actividad matemática profesional está de una forma u otra 
ligada a la docencia. Reconociendo esta realidad, los profesores del Área de Matemática de 
la Universidad nacional Abierta (UNA) consideraron conveniente que el futuro matemático 
recibiera una cierta formación en el campo de la didáctica de las matemáticas. En particular 
se decidió ofrecer dos curso de didáctica, una del cálculo y otras del álgebra lineal y la 
probabilidad, y una práctica docente. 

Los matemáticos investigadores se han interesado por estudiar problemas de la enseñanza 
y el aprendizaje de las matemáticas. Como señalamos arriba, la didáctica no le es extraña a 
los matemáticos. Por ejemplo, matemáticos de la talla de Freudenthal, en Holanda, Moore, 
en Estados Unidos, y de Guzmán, en España, se ocuparon de reflexionar sobre problemas d 
ela enseñanza y aprendizaje de las matemáticas y propusieron maneras de resolverlos. 
Freudenthal desarrolló la fenomenología didáctica, Moore es conocido por el método Moore y 
de Guzman hizo importantes contribuciones en el campo de la resolución de problemas. La 
fenomenología didáctica, la cual dio origen a la matemática realista, surge como una 
respuesta en contra de las “matemáticas modernas”. Freudenthal, a diferencia de muchos 
matemáticos, se oponía al enfoque estructuralista propuesto por el grupo Bourbaki y Piaget 
entre otros. El enfoque de las matemáticas realistas es un o de los más influyentes hoy en 
día en la enseñanza de las matemáticas en la educación secundaria. De Guzmán también le 
dio especial énfasis a la importancia de la visualización en el aprendizaje de las matemáticas 
a nivel universitario. Tenemos que los matemáticos investigadores, por muy destacados que 
sean en su área de especialidad, se han dedicado a la enseñanza no sólo en la universidad. 
Notable es el caso de los matemáticos de la ex-Unión Soviética. Matemáticos soviéticos de 
la talla de Kolmogorov y Gelfand escribieron materiales de divulgación y educativos para 
jóvenes, algunos de ellos incluso dictaban conferencias sabatinas de matemáticas en 
escuelas secundarias. Famosas son las Lecciones Populares de Matemáticas, las cuales se 
encuentran todavía en español publicadas por la editorial MIR de Moscú. El Centro Nacional 
para el Mejoramiento de la Enseñanza de la Ciencia (CENAMEC) puso en práctica en nuestro 
país el Proyecto Gelfand, con material elaborado pro este matemático ruso, dirigido a 
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estudiantes de secundaria. Por otro lado, encontramos la posición de Guy Brousseau quien 
sostiene que sólo los matemáticos tienen la formación adecuada en esta disciplina para 
hacer didáctica de las matemáticas. Es decir, que para estudiar didáctica de las 
matemáticas y hacer investigación educacional en esta área es necesario tener una 
formación matemática previa. 

Como su nombre lo indica, este curso se ocupa del estudio de la didáctica del álgebra lineal 
y la probabilidad. El curso está dividido en dos módulos, el primero dedicado a la didáctica 
del álgebra lineal y el segundo a la didáctica de la probabilidad. Ambos módulos tiene la 
misma estructura. Cada uno está compuesto de tres unidades y siete lecciones. Las 
unidades 1, 2, 4 y 5 están constituidas por dos lecciones respectivamente, mientras que las 
unidades 3 y 6 están formadas por tres unidades respectivamente. 

Algunos de los temas tratados en este curso coinciden con temas ya estudiados en el curso 
de Didáctica del Cálculo. Tratamos de no ser repetitivos y de más bien profundizar en su 
estudio. En particular, en este curso le dedicamos especial atención al diseño de unidades 
didácticas. 

Como ya señalamos la unidad mínima de organización de los contenidos son las lecciones. 
El contenido de la lección está diseñado para que sea asimilable en cuatro horas de trabajo, 
no necesariamente continuas, a la semana. La realización de todas las actividades incluidas 
en cada lección le exigirá de un tiempo adicional de estudio. 

Para estudiar el contenido de este curso y realizar las actividades usted necesitará tener 
acceso a varias herramientas, tecnologías y materiales. Primero que todo, usted deberá 
tener un cuaderno de trabajo especialmente para este curso. La didáctica del álgebra lineal, 
al igual que esta rama de las matemáticas no es un deporte de espectadores. Las 
matemáticas y su didáctica no se aprenden viendo a otros hacer cosas o leyendo sobre lo 
que otros han hecho. Para aprender se requiere que usted se involucre de manera 
disciplinada y con dedicación a estudiar, eso significa reflexionar sobre los contenidos, 
identificar las ideas principales, realizar las actividades propuestas, responder a la auto-
evaluación, plantearse preguntas, compartir con otros en persona o por la vía virtual y 
diseñar objetos de aprendizaje que se incorporen a las unidades didácticas por usted 
elaboradas. Segundo, debe localizar en el Centro de Documentación de su Centro Local el 
CD con el emulador del ClassPad 300. El programa Casio Académico nos donó copias de esa 
aplicación para ser usadas por nuestros estudiantes, usted podrá copiar ese CD para instalar 
la aplicación en una computadora en la que usted pueda trabajar. Tercero, es necesario que 
usted pueda tener acceso con cierta frecuencia a una computadora con conexión a internet. 
Algunas de las actividades incluidas en este curso requieren que usted realicé búsquedas en 
internet y explore el uso de algunas aplicaciones generales y específicas que son útiles para 
la enseñanza y el aprendizaje del álgebra lineal. Cuarto, necesitará tener acceso a dos o 
más libros de Álgebra Lineal, incluyendo el texto de la UNA, para realizar algunas de las 
actividades propuestas y revisar contenidos de esta materia para reflexionar sobre su 
enseñanza y aprendizaje a partir de textos escritos. 

 

Julio Mosquera 
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Objetivo del Módulo: 
Estudiar elementos teórico-prácticos de las Didácticas del Álgebra Lineal 
dentro del marco de la Educación Matemática. 
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Introducción 

Como ya señalamos en la presentación el contenido de este curso está organizado en dos 
módulos. El Módulo 1 incluye contenido sobre didáctica del Álgebra Lineal. Este módulo está 
dividido en tres unidades. La primera unidad está dedicada a la investigación en didáctica 
del Álgebra Lineal. Dicha unidad está dividida en dos lecciones, la primera incluye 
contenidos sobre los marcos teóricos usados por los investigadores y la segunda incluye una 
revisión de la investigación en el campo de la didáctica del Álgebra Lineal. La segunda 
unidad está dedicada a asuntos más prácticos que tiene que ver con la inclusión de la 
historia y el uso de tecnologías en la enseñanza del Álgebra Lineal. Esta unidad también 
está dividida en dos lecciones. Por último, la Unidad 3 trata el tema del diseño de unidades 
didácticas. Esta unidad está compuesta de tres lecciones. En la primera de estas lecciones 
presentamos unas ideas generales acerca de las unidades didácticas, en la segunda 
entramos en materia del diseño de objetivos educacionales y en detalles acerca de 
estrategias de aprendizaje, y en la última lección entramos en materia de la evolución de las 
unidades didácticas con especial énfasis en la evolución de los aprendizajes logrados por los 
estudiantes. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 
 
 

Unidad 1 
 
 

 

Objetivo 1: 
Estudiar diversas aproximaciones teóricas e investigaciones en 
didáctica del Álgebra Lineal. 
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Introducción 

Esta primera unidad del Módulo 1 está dedicada a la presentación de temas sobre la 
investigación en didáctica del Álgebra Lineal. El contenido de esta unidad está distribuido en 
dos lecciones. En la Lección 1 presentamos unas consideraciones acerca de la didáctica 
como disciplina, como rama de la pedagogía. En particular consideramos la didáctica de las 
matemáticas como rama de la pedagogía de las ciencias matemáticas. Por tanto, 
explicaremos primero como concebimos la pedagogía de las ciencias matemáticas y luego 
pasaremos a una discusión sobre la didáctica de las matemáticas; por último, entramos en 
el tema de la didáctica del álgebra lineal como preámbulo al contenido de la segunda 
lección. 

En la Lección 2 presentamos una revisión de la investigación en el campo de la didáctica del 
Álgebra Lineal. Una vez estudiado el contenido de esta unidad, usted estará mejor 
preparado para comprender la diversidad en este campo así como las principales corrientes 
en que se ha desarrollado la investigación. Esperamos también que usted se interese por 
profundizar en este campo más adelante por su propia cuenta. Tal vez, llegué usted a 
realizar una investigación independiente sobre algún problema en particular en la 
enseñanza, aprendizaje y evolución del Álgebra Lineal. 

El contenido de esta unidad es principalmente de tipo teórico. Pensamos que la teoría y la 
práctica no se pueden separar, y que ninguna debería privilegiarse sobre la otra. Por tanto, 
consideramos esta formación teórica inicial de suma importancia para el estudio del resto 
del material incluido en esta unidad, así como para su práctica actual o futura en el aula. De 
igual manera consideramos que su práctica tanto como estudiante actualmente y como 
futuro matemático investigador y profesor de matemáticas le llevará a reformularse la 
teoría. Es sólo en la práctica, ambas como estudiante de matemáticas y como profesor de 
alguna rama de esta disciplina, que se puede valorar la teoría. 

 

 



 

 

Lección 1 
Didáctica de las Matemáticas 

 

Como señalamos en la introducción a esta unidad, la Lección 1 está dedicada a la 
presentación de unas ideas generales acerca de la pedagogía de las ciencias matemáticas y 
de la didáctica de las matemáticas como una rama de la misma. La didáctica del álgebra 
lineal es pues considerada como una parte de esta última. Dedicamos una buena parte de la 
lección el estudio de tres metodologías específicas a las didácticas de las matemáticas. 

Pedagogía de las ciencias matemáticas 

La idea de desarrollar una pedagogía matemática o de las ciencias matemáticas no es del 
todo novedosa. Gaztelu (1913) esbozó algunos elementos de dicha pedagogía, dedicada en 
especial la formación matemática de los futuros ingenieros en España. También se han 
realizado trabajos que apuntan al desarrollo de una didáctica de las matemáticas desde una 
perspectiva ibero-americana (por ejemplo: Mosquera, 1988). Además, no es nuevo el 
intento de desarrollar una pedagogía latinoamericana o que responda a las situaciones 
particulares de nuestros países, entre muchos otros podemos mencionar los trabajos de 
Santiago Rocca (1957), Ander-Egg (1979) y Freire (2000, 2005/1962, 2005/1992). Se trata 
más bien de rescatar la importancia de la pedagogía como guía y fundamento para las 
actividades de enseñanza, aprendizaje y evaluación de las matemáticas en la escuela y 
fuera de ella. En estas notas se esbozan algunas ideas acerca de una pedagogía de las 
ciencias matemáticas y su pertinencia. 

Es cierto que en nuestro país se ha escrito mucho sobre educación, pero hemos teorizado 
muy poco sobre la enseñanza, el aprendizaje y la evaluación.  Contamos con una escasa 
producción nacional original en esta materia. En general, nos hemos limitado a una 
adopción casi ciega de teorías extranjeras de la enseñanza y del aprendizaje. Casos muy 
notables reciente son la adopción del constructivismo, o de una amalgama de 
constructivismos, como base teórica de la reforma curricular de las dos primeras etapas de 
la Educación Básica, y el método de proyecto como metodología para organizar el trabajo 
escolar. 

En Venezuela, se ha hablado de didáctica de las matemáticas para referirnos a la 
disciplina que se encarga de la investigación y desarrollo centrada en la enseñanza de las 
matemáticas en la escuela. En un número de escuelas de educación de algunas de nuestras 
universidades hay cátedras con ese nombre. Más recientemente se introdujo la expresión 
metodología de la enseñanza de la matemática para referirse a este campo. También 
se ha usado en nuestro país la expresión enseñanza de la matemática. Tenemos 
programas de postgrado identificados con ese término, una asociación profesional y su 
revista oficial llevan ese mismo nombre. Por otro lado, en el mundo anglosajón suele 
hablarse de educación matemática para referirse al campo diferenciado de producción de 
saberes que se ocupa de asuntos relacionados con la enseñanza, aprendizaje y evaluación 
de las matemáticas en la escuela. Este término se asumió en nuestro país de manera 
acrítica, incluso se asumió como término oficial de la asociación profesional que agrupa a los 
investigadores y profesores de matemáticas. Por último, tenemos el caso de los mexicanos 
quienes han promovido el uso de la expresión matemática educativa para distinguirse de 
los anglosajones. En resumen, se han usado diversas terminologías para referirse al campo 
o disciplina dedicada a la investigación y desarrollo en la enseñanza, aprendizaje y 
evaluación en matemáticas.  Hay quienes proponen la adopción de la expresión anglosajona 
educación matemática, porque el término didáctica es en general asociado a una simple 
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colección de técnicas de enseñanza.  Todavía no se ha llegado a un consenso al respecto. 
Tampoco se ha dado una discusión entre los miembros de la comunidad de educadores 
matemáticos sobre este asunto. En muchos países del continente se ha adoptado la 
expresión educación matemática. Particularmente pienso que es más conveniente usar la 
expresión pedagogía de las ciencias matemáticas. No se trata de una nueva terminología. 
Como dije al comienzo, se trata de rescatar, recuperar el pensamiento pedagógico para el 
campo de la educación en matemáticas. La expresión propuesta está compuesta de dos 
términos, primero PEDAGOGÍA y segundo CIENCIAS MATEMÁTICAS. A continuación 
presento algunas argumentaciones sobre cada uno de estos elementos. 

Lo señalado anteriormente nos lleva a asumir que hablar de la enseñanza, del aprendizaje y 
de la evaluación en matemáticas sólo tiene sentido dentro del marco de un proyecto 
pedagógico. De lo contrario estaríamos cayendo dentro de un mero didactismo. Como 
señala Paulo Freire (1997), no existen proyectos pedagógicos neutros, “todo proyecto 
pedagógico es político y se encuentra empapado de ideología. El asunto es saber a favor de 
qué y de quién, contra qué y contra quién se hace la política de la que la educación jamás 
prescinde” (p. 52). La psicologización de la educación, en especial la centrada en el 
constructivismo, nos oculta este aspecto político e ideológico de los proyectos pedagógicos. 
Yo opto por una educación para todos, comprometida de manera muy particular con los 
sectores de la sociedad formados por aquellos, como dice Freire, que simplemente 
sobreviven. La apropiación de las matemáticas y el desarrollo del pensamiento matemático 
por parte de estos sectores de la sociedad es fundamental para salir de esa situación de 
sólo sobrevivir. Por otro lado, tenemos que la evaluación juega un papel muy importante en 
determinar quienes sobreviven en la escuela. 

En nuestro país se debatió muy poco acerca de si debemos hablar de matemática o 
matemáticas en los tiempos de la matemática moderna. Dada la influencia de esta última se 
impuso el uso del término en singular. La asignatura en la escuela pasó a llamarse 
Matemática. A pesar de esta influencia no se llegó a lograr una unificación de la disciplina en 
la escuela. Tampoco se estandarizó el uso del término. Por ejemplo, hay departamentos de 
matemática y cursos de matemáticas.  Incluso en nuestro campo hay autores que hablan de 
didáctica de las matemáticas mientras que otros hablan de didáctica de la matemática. 
Encontramos también el uso de las expresiones matemáticas puras y aplicadas, tal es el 
caso de un departamento que lleva ese nombre en una reconocida universidad venezolana. 
Para evitar esta proliferación de terminología y estar a tono con los desarrollos recientes en 
el campo de las matemáticas adopto la expresión ciencias matemáticas. Muchas veces por 
razones de brevedad usaré simplemente el término matemáticas. 

Desde la perspectiva de las ciencias matemáticas, la atención se fija en el desarrollo del 
pensamiento matemático. Esto significa que se supera la división tradicional de las 
matemáticas en geometría, aritmética, álgebra y trigonometría que ha prevalecido en las 
matemáticas escolares. Siguiendo las argumentaciones de Steen (1998), considero el 
sistema total de las matemáticas formado por ideas entre las que encontramos estructuras 
matemáticas específicas como Números, Algoritmos, Razones, Formas, Funciones y Datos; 
atributos tales como: lineal, periódico, simétrico, continuo, aleatorio, máximo, aproximado y 
uniforme; acciones como representar, controlar, demostrar, descubrir, aplicar, construir un 
modelo, experimentar, clasificar, visualizar y calcular; abstracciones como símbolos, infinito, 
optimización, lógica, equivalencia, cambio, semejanza y recursión; actitudes como 
preguntarse, querer decir, belleza y realidad; comportamientos como movimiento, caos, 
resonancia, iteración, estabilidad, convergencia, bifurcación y oscilación; y dicotomías como 
Discreto vs. Continuo, Finito vs. Infinito, Algorítmico vs. Existencial, Estocástico vs. 
Determinista y Exacto vs. Aproximado (Steen, 1998, pp. 9-10). 

La compleja diversidad de las ciencias matemáticas es enfatizada en este enfoque, de ella 
surgen ideas para la construcción de un currículo tejido con varios hilos conductores.  Como 
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señalé anteriormente, estos hilos conductores no se limitan a la tradicional división de las 
matemáticas en ramas. Es importante señalar que dentro de esta perspectiva también se 
supera la visión de las matemáticas de un año o nivel determinado como preparación para 
las matemáticas que se estudiarán en el año o nivel siguiente. 

Para terminar, la propuesta de una pedagogía de las ciencias matemáticas permitiría darle 
forma a la disciplina y evitaría falsas dicotomías, como la introducida por D’Amore quien 
divide la didáctica en dos toletes denominados A y B respectivamente. Este tipo de 
dicotomías contribuye a fomentar la separación entre la teoría y la práctica pedagógica, lo 
cual es insostenible e inaceptable. En nuestra propuesta nos acercamos más bien a la 
definición de la pedagogía de las ciencias matemáticas como soporte para una ciencia del 
diseño que incluye a la didáctica y la metodología de la enseñanza. 

Didáctica de las matemáticas 

La didáctica de las matemáticas se ocupa de estudiar el proceso didáctico. El proceso 
didáctico está formado por tres componentes y las relaciones entre ellos, estos son: 1) el 
contenido de la enseñanza, 2) la enseñanza y 3) el estudio (Danilov, 1960). Cuando 
hablamos de contenido de la enseñanza nos referimos al curso o asignatura, al conjunto de 
conocimientos organizados para la enseñanza, para que los estudiantes lo puedan asimilar 
mediante el estudio activo. Por ejemplo, cuando nos referimos al álgebra lineal en el 
contexto del proceso didáctico, se trata del conocimiento seleccionado para ser enseñado en 
cursos de esta rama de las matemáticas. La enseñanza, labor del profesor, consiste de la 
exposición de la asignatura, la organización de las actividades de aprendizaje en las 
unidades didácticas, en tratar de formar en los estudiantes el hábito de razonar 
matemáticamente, en dirigir el estudio individual de los estudiantes y en evaluar los 
aprendizajes logrados por los estos. Nos referimos tanto a la enseñanza que se realiza en el 
aula en presencia de los estudiantes como a la que se realiza a distancia por medio de 
materiales instruccionales impresos o distribuidos por la web. Por ultimo, el estudio se 
refiere a la variedad de actividades que deben realizar los estudiantes para asimilar el 
contenido. Entendemos el estudio como el componente del proceso didáctico que conecta la 
enseñanza con el aprendizaje. En otras palabras, el profesor enseña el contenido 
especificado en un curso determinado, si los estudiantes estudian asimilarán los contenidos; 
de lo contrario no aprenderán. No importa cuanto esfuerzo haga un profesor por enseñar un 
contenido dado, si los estudiantes no estudian nunca aprenderán. Esta caracterización del 
estudio cobra aún más relevancia en el contexto de la educación a distancia. 

Partiendo de la consideración anterior, tenemos que la didáctica se ocupa de estudiar 
problemas relacionados con la enseñanza, el contenido de la enseñanza y el estudio; 
diseñar soluciones para esos problemas y evaluar su bondad. En el caso que nos ocupa en 
este curso se trata entonces de problemas que tiene que ver con la enseñanza del álgebra 
lineal, los contenidos de álgebra lineal que se enseñan y el estudio del álgebra lineal. 

Por otro lado, asumimos que la didáctica de las matemáticas e una ciencia del diseño. Es 
decir no se queda en el estudio de los problemas, sino que busca soluciones y las evalúa. 
Una vez identificados los problemas se diseñan intervenciones para resolverlos y se evalúa 
su efecto, tal como se hace en la ingeniería y en otras ciencias del diseño. Para lograr este 
fin, en la didáctica de las matemáticas se han desarrollado, adaptado o adoptado 
metodologías específicas, tales como: a) el experimento didáctico, b) la ingeniería didáctica 
y c) el estudio de la lección. 

Estas metodologías fueron desarrolladas dentro de diferentes tradiciones en educación 
matemática.  El experimento didáctico fue desarrollado originalmente en la Unión Soviética, 
bajo la influencia de las escuelas psicológicas y educacionales soviéticas.  Posteriormente, 
una versión del experimento didáctico fue desarrollada en los Estados Unidos, 
particularmente por los investigadores de la Universidad de Georgia .  La ingeniería 
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didáctica es una creación de la escuela didáctica francesa.  Y la lección investigación es una 
metodología desarrollada en Japón. 

Experimento didáctico 

El experimento didáctico fue desarrollado por psicólogos y pedagogos soviéticos. Esta 
metodología fue “descubierta” por educadores matemáticos estadounidenses como 
resultados de las traducciones trabajos de investigación soviéticos de educación 
matemática, como parte del trabajo del Grupo de Estudio de la Matemática Escolar, el cual 
funcionaba en la Universidad de Chicago. Más tarde, una adaptación de esta metodología 
fue hecha por los constructivistas de la Universidad de Georgia, Estados Unidos, entre los 
que se destaca Leslie Steffe. El primer trabajo en español sobre el experimento didáctico fue 
presentado por Mosquera (1989) en la III Reunión Centroamericana y del Caribe de 
Formación de Profesores e Investigación en Matemática Educativa que se realizó en San 
José, Costa Rica. 

La prohibición, en 1936, de la teoría y práctica de la psicometría en la Unión Soviética tuvo 
un impacto tremendo en la metodología de investigación en el campo de la psicología de la 
educación (Bogoyavlensky y Memchinskaya, 1973). Los psicólogos de la educación 
comenzaron a modificar su espacio de problemas. Entonces comenzaron a estudiar las 
transformaciones cognoscitivas que se producen los estudiantes bajo la influencia del 
sistema educativo. En especial, 

(…) fue necesario aclarar cómo los métodos de enseñanza y el contenido de las 
nociones determinan las características psicológicas del aprendizaje, y cual es el 
significado de la actividad de los propios alumnos durante el aprendizaje (…) 
(Bogoyavlensky y Memchinskaya, 1973, p. 125) 

Sobre este aspecto, Zankov (1973) señala que 

La simple observación—aunque esencial para establecer los aspectos típicos de 
la enseñanza—no podía proporcionar material para valorar la eficacia de cada 
método. A este propósito se usó un experimento de enseñanza, en forma de 
lecciones especiales realizadas en condiciones escolares normales, y de tareas 
experimentales realizadas por un número restringido de alumnos.  (p. 272) 

Este cambio de actitud se puede resumir en la afirmación:  los procesos mentales no se sólo 
se manifiestan durante la actividad, sino que se forman durante la actividad. Esta idea se le 
atribuye a Rubinstein (Bogoyavlensky y Memchinskaya, 1973). Así, hace su entrada 
definitiva la teoría de la actividad en la psicología soviética. 

Los psicólogos de la educación empezaron a dedicarse a estudiar el desarrollo cognoscitivo 
del niño bajo la influencia de la educación y la enseñanza. Esto les llevó al desarrollo de un 
nuevo tipo de experimento natural, el experimento de enseñanza (Bogoyavlensky y 
Memchinskaya, 1973). Durante la realización de este tipo de experiemnto:  “los propios 
psicólogos enseñaban y formaban nociones, habilidades o hábitos, acoplando en el curso de 
los experimentos el estudio y la acción” (Bogoyavlensky y Memchinskaya, 1973, p. 127). 
Los psicólogos de la educación soviéticos también estudiaron el trabajo de docentes 
identificados como expertos en la enseñanza de asignaturas específicas (Fleshner, 1973). 
Además, combinaban en sus estudios la enseñanza experimental con experimentos 
individuales (Krutetsky, 1973). 

Rubinstein (1967) en su crítica al experimento tradicional en psicología, propone la 
introducción de “variaciones metódicas, que vienen a ser como una combinación entre le 
experimento y la observación, así como otros métodos auxiliares” (p. 56). En particular, 
Rubinstein hace referencia al experimento natural, el cual fue diseñado por Lasurski.  
Precisamente, en experimento natural se combinan la experimentalidad con la naturalidad 
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de las condiciones en las que se realiza el estudio. En este tipo de experimento, primero el 
investigador indaga sobre la actividad a estudiar y los rasgos que le interesa estudiar, 
posteriormente se observan los procesos a estudiar en condiciones naturales, sin la 
intervención del investigador. Lasurski resaltaba la necesidad de evitar la influencia directa 
del investigador sobre los participantes y la situación como una forma de garantizar la 
naturalidad del experimento (Rubinstein, 1967). 

Rubinstein (1967) desarrolló una variante del experimento natural de Lasurski. En esta 
variante se supone que el niño se desarrolla bajo la influencia de la educación y la 
enseñanza en la escuela. Por tanto, no es posible pensar en el mantenimiento de 
situaciones fuera de toda influencia. Además, se considera que la influencia ejercida en los 
estudiantes por medio de la acción pedagógica es natural.  Por tanto, 

Estudiamos al niño mientras le enseñamos. No renunciamos al experimento a 
favor de la observación del proceso pedagógico, sino que utilizamos los 
elementos de la influencia pedagógica en el experimento y estudiamos al niño 
en las “lecciones experimentales”. En ellas no nos esforzamos por fijar en 
primer lugar el estadio o el nivel en el cual se halla el niño, sino en ayudarle a 
progresar desde ese nivel al siguiente superior. En ese progreso reconocemos 
luego las leyes de la psique infantil. (Rubinstein, 1967, p. 57) 

Ingeniería didáctica 

La ingeniería didáctica surgió en el campo de la didáctica de las matemáticas francesa.  La 
ingeniería didáctica surgió a principios de los años 80, Como señala Douady (1996): 

En este contexto el término ingeniería didáctica designa un conjunto de 
secuencias de clase concebidas, organizadas y articuladas en el tiempo de 
forma coherente por un maestro-ingeniero para efectuar un proyecto de 
aprendizaje de un contenido matemático dada para un grupo concreto de 
estudiantes. […] (p. 241) 

La ingeniería didáctica es caracterizada por Douady como el motor de la didáctica de las 
matemáticas. 

Para Artigue (1996), la ingeniería didáctica es un esquema experimental basado en 
realizaciones didácticas en el aula, esto es, en la concepción, realización, observación y 
evaluación. En la ingeniería didáctica se distinguen tradicionalmente dos niveles: (1) micro-
ingeniería y (2) macro-ingeniería. Otra característica de esta metodología de investigación 
es su interés en la validez interna, fundada en la confrontación entre el análisis a priori y a 
posteriori. Las principales diferencias entre la ingeniería didáctica y otras metodologías de 
investigación en educación matemática no se encuentran en sus objetivos, sino en su 
funcionamiento metodológico. 

Artigue (1996) identifica cuatro fases de la ingeniería didáctica: 

1. Análisis previo. El trabajo en esta fase se apoya en un cuadro teórico didáctico 
general y en conocimientos didácticos ya adquiridos en el dominio estudiado. 
También se apoya en una serie de análisis: 

 Epistemológico de los contenidos propuestos para la enseñanza, 

 De la enseñanza habitual y de sus efectos, 

 De las concepciones de los alumnos, de las dificultades y obstáculos que marcan 
su evolución, 

 Del campo de restricciones en el cual va a situarse la realización didáctica, 
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 (…), tener en cuenta los objetivos específicos de la investigación (Artigue, 1996, 
p. 198) 

Estos análisis pueden hacerse en tres dimensiones, las cuales son: 

 la dimensión epistemológica asociadas a las características del saber en juego; 

 la dimensión cognitiva asociada a las características cognitivas del público al que 
está dirigido la enseñanza; 

 la dimensión didáctica asociada a las características del funcionamiento del 
sistema de enseñanza.  (Artigue, 1996, p. 200) 

2. Concepción y análisis a priori de las situaciones didácticas de la ingeniería. 
El investigador toma la decisión de actuar sobre un número determinado de 
variables, las cuales supone pertinentes para el problema estudiado, del sistema no 
fijadas por las restricciones. Encontramos dos tipos de estas variables: micro-
didácticas (o locales) y macro-didáctica (o globales). Según Artigue (1996), hay una 
tendencia a considerar primero variables macro-didácticas, tales como: uso de 
tecnología o el diseño de recursos adecuados para el estudio, y luego se pasa a las 
variables locales; el plano del proceso de enseñanza considerando las alternativas 
locales. El hecho que las variables macro-didácticas sean consideradas de antemano 
a las variables micro-didácticas, no significa que sean independientes de estas 
últimas. 

“El objetivo del análisis a priori es, pues, determinar de qué forma permiten las 
opciones efectuadas controlar los comportamientos de los alumnos y e sentido de 
esos comportamientos” (Artigue, 1999, p. 205). Este análisis contempla dos partes: 
(a) descriptiva y (b) predictiva.  Tradicionalmente, en este análisis a priori: 

 Se describen la opciones efectuadas al nivel local (remitiéndolas, eventualmente, 
a las opciones globales), y las característica de las situaciones a-didácticas, 

 Se analiza el peso que la inversión en esta situación puede tener para el alumno, 
particularmente en función de la acción, de la opción, de la decisión, del control y 
de la validación de que él dispone, una vez operada la devolución, en un 
funcionamiento casi aislado del profesor, 

 Se prevén los campos de comportamientos posibles y se procura mostrar de que 
forma el análisis efectuado permite controlar el sentido de esos campos y asumir, 
en particular, que los comportamientos esperados, si intervinieran, resultaran 
claramente de la aplicación del conocimiento establecido por el aprendizaje.  
(Artigue, 1996, p. 205) 

Tradicionalmente, el profesor está poco presente en el análisis a priori. Este tratamiento del 
profesor se justifica por razones históricas. La didáctica de las matemáticas en Francia se 
desarrolló bajo la influencia del constructivismo de la escuela de Ginebra, liderada por 
Piaget. Esta se caracteriza por el rescate de la importancia del estudiante. Pero, este rescate 
significó la marginación del profesor, tanto al nivel de la modelización como de la 
teorización. Resalta Artigue (1996) que el profesor juega un papel marginal en la didáctica 
de las matemáticas francesa.  Aún más, en los fenómenos didácticos en que están 
implicados son considerados como ruidos relativos al funcionamiento. De alguna manera, el 
contrato didáctico permite la entrada del profesor del profesor en el sistema didáctico como 
actor. 

3. Experimentación. Esta fase no necesita mucha explicación, ya que se refiere a la 
puesta en práctica de las actividades planificadas. 
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4. Análisis a posteriori y de evaluación. Se apoya en el conjunto de los datos 
recogidos durante la experimentación: observaciones de las sesiones de enseñanza, 
incluyendo también producciones de los estudiantes dentro y fuera del aula. Con 
frecuencia, estos datos son complementados con datos obtenidos por medio de 
metodologías externas; tales como: cuestionarios, pruebas individuales o grupales, 
etc. Es oportuno recordar que en la confrontación de los resultados del análisis a 
priori y del análisis a posteriori es que se fundamenta la validación de las hipótesis 
considerada sen la investigación. Esta validación interna no tiene que ver con la 
validación estadística típica de los estudios que se basan en la comparación de un 
grupo control con un grupo experimental. 

La ingeniería didáctica se ocupa de dos problemas importantes:  (a) la reproducibilidad y (b) 
la obsolescencia. 

Actividad 1.1 

Compare y contraste el experimento didáctico y la ingeniería didáctica. 

Lección de estudio 

La metodología lección de estudio fue creada en Japón y descubierta por investigadores de 
los países occidentales durante el desarrollo del Third International Matemátics and Science 
Study (TIMSS). En China se usa una metodología que tiene muchos elementos en común 
con la lección de estudio (Marton y Mai Fing, 2003). Esta metodología fue divulgada 
ampliamente en Occidente por medio del libro de Stigler y Hibert (1999). La expresión 
“study Lesson” fue acuñada por Makoto Yoshida a partir del término japonés jugyou 
kenkyuu. Sobre este asunto Catherin Lewis comenta lo siguiente: 

Kenkyuu jugyou significa research lesson (o study lesson), y se refiere a las 
lecciones que los profesores planifican, observan y discuten conjuntamente.  
Jogyou kenkyuu—usando las mismas dos palabras anteriores pero en orden 
invertido—significa lesson research (o lesson study), y se refiere al proceso de 
mejoramiento instruccional del cual la research lesson es la pieza fundamental.  
(p. 2, citado en Marton y Mai Fing, 2003) 

Hasta aquí tenemos entonces que, según Lewis, la metodología es la lección de estudio y las 
lecciones de investigación son las lecciones diseñadas por los profesores y forman su núcleo 
central. Entre los países occidentales, particularmente en los Estados Unidos numerosos 
educadores han mostrado un especial interés por esta metodología. Por ejemplo, el 
prestigioso Teachers College, de la Universidad de Columbia, ha creado el Lesson Study 
Research Group dedicado a la investigación y desarrollo usando la metodología del estudio 
de la lección. 

Las lecciones de investigación tienen cinco características comunes: (1) son observadas por 
otros profesores, (2) son planificadas por los profesores cooperativamente, usualmente este 
proceso toma un tiempo considerable, (3) se centran en un objetivo educacional particular, 
(4) son registradas y documentadas y (5) son discutidas por los profesores involucrados 
(adaptado por Marton y Mai Fing, 2003 de Lewis (2000) y Lewis y Tsuchida (1998)). 

La lección de estudio puede ser considerada como un proceso de desarrollo profesional 
donde un grupo de profesores se involucran para examinar su práctica, con el objetivo de 
ser más efectivos. Además, la lección de estudio es un intento de mejorar el aprendizaje en 
los estudiantes. La práctica es examinada en el contexto del desarrollo cooperativo de un 
pequeño número de lecciones investigación. Este desarrollo cooperativo incluye la 
planificación, la enseñanza, la observación y la crítica de las lecciones. Para darle dirección y 
propósito a su trabajo los profesores seleccionan un objetivo y preguntas de investigación 
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relacionadas. Estas preguntas de investigación sirven para guiar el trabajo de los profesores 
en todas las lecciones investigación. 

Uno de los principales supuestos en los que se basa la lección de estudio es que el lugar 
más efectivo para mejorar la enseñanza es el contexto de una lección en el aula. Se plantea 
tener como punto de partida la lección, de esta manera se piensa que el problema de cómo 
aplicar los resultados de la investigación al aula desaparece. Las mejoras surgen dentro de 
la misma aula, en primer lugar (Stiegler y Hibert, 2003). 

Los profesores que se embarcan en una lección de estudio, conjuntamente elaboran un plan 
detallado para la lección. Este plan será usado por uno de los profesores en su aula, los 
otros miembros del grupo observan el desarrollo de la lección. Luego el grupo se reúne para 
discutir las observaciones sobre la lección. Con frecuencia, el grupo revisa la lección y luego 
un segundo profesor implementa ésta en su clase, y el grupo también observa esta nueva 
puesta en práctica de la lección. El grupo de reunirá otra vez para discutir las clases 
observadas. Como paso final, el profesor produce un reporte de aquello que han aprendido 
de su lección investigación, poniendo énfasis especial en su pregunta de investigación. 

La lección de estudio es un proceso de cambio desde la base, opuesto al modelo de cambios 
impuestos desde arriba. La puesta en práctica de un estudio de la lección requiere primero 
que todo la formación de un Grupo de Estudio de la Lección (GEL), formado por un número 
de cinco a siete profesores. El GEL se reúne tres a cuatro veces por semana. El objetivo de 
estas reuniones es desarrollar y mejorar una lección experimental modelo. Los profesores 
se toman un año entero en desarrollar varias lecciones de 45 minutos. Los GEL no están 
relacionados con procesos de evaluación del desempeño de los profesores ni con 
recompensas salariales. Estos grupos son bastante populares y tenidos en alta estima entre 
los profesores japoneses. Veamos a continuación, en detalle, el proceso de la lección de 
estudio: 

1. Definir el problema y el objetivo de aprendizaje. El GEL identifica un objetivo de 
aprendizaje general o específico para ser tratado en una lección en un aula, la cual 
será enseñada por uno de los miembros del GEL y observada por el resto de sus 
miembros. 

2. Investigar y planificar la lección. Los miembros del GEL revisan investigaciones 
reportadas en artículos de revistas y libros relevantes para el problema propuesto.  
La lección es desarrollada con bastante detalle. Se escoge siempre un problema para 
iniciar cada lección. Este problema es discutido con detenimiento y diseñado, 
adaptado o escogido de manera tal que esté en sintonía con las experiencias e 
interés es de los estudiantes que recibirán esta lección. Es diseñada la manera 
precisa como el profesor presentará el problema a los estudiantes. El GEL resuelve el 
problema, desarrollan todas las soluciones posibles, se piensa en las posibles 
respuestas, pensamientos y preocupaciones que surgirían en los estudiantes al 
trabajar en el problema, y cómo el profesor respondería a ellas. Los preparativos de 
la lección incluyen el uso del pizarrón y la manera cómo el profesor cerrará cada 
lección. Una vez que el GEL completa el diseño del estudio de lección para el 
problema detectado, éste es presentado a todos los profesores de la escuela. Con las 
observaciones de los colegas, los miembros del GEL preparan la versión del estudio 
de la lección que será implementado. 

3. Enseñar la lección. El día anterior, en Japón acostumbran hacerlo en la noche 
anterior, a la puesta en práctica de la lección, los profesores preparan todos los 
materiales necesarios y ensayan la lección. El día de la lección, los profesores del 
GEL asisten para observar a su colega, pasean por toda el aula observando 
minuciosamente las reacciones de los estudiantes. Las clases de los otros profesores 
son mientras tanto atendidas por dos estudiantes como monitores sin supervisión de 
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ningún adulto.  Algunas veces, además de la observación in situ, se graba el 
desarrollo de la lección. 

4. Evaluar, reflexionar y revisar. Los miembros del grupo suelen quedarse después 
de terminada la jornada para reflexionar y evaluar la lección. Primero interviene el 
profesor que enseñó la lección, luego interviene cada miembro del grupo, discuten 
sobre las partes de la lección que salieron bien y las que no, basándose siempre en 
sus observaciones sobre el trabajo de los estudiantes. El centro de la atención es la 
lección, no el profesor. El principal objetivo del GEL es diseñar una mejor lección y 
todos están comprometidos con ese objetivo. 

5. Enseñar la lección revisada. La lección revisada es enseñada otra vez, a un grupo 
diferente de estudiantes, con frecuencia por un miembro diferente del GEL. Esta 
segunda vez todos los profesores de la escuela son invitados a observar la lección. 
Este evento es interesante y hasta dramático, porque en escuelas grandes muchas 
veces hay en el aula más profesores que estudiantes. 

6. Evaluar, reflexionar y compartir los resultados. El paso siguiente es la discusión 
de la lección con todos los profesores de la escuela, algunas veces invitan a algún 
experto de otra institución. En esta reunión son recogidas todas las observaciones, 
los miembros del GEL registran todo este proceso en un libro escrito por ellos 
mismos para ser compartido con otros profesores. Este libro es almacenado en la 
sala de recursos de la escuela, algunos de estos libros llegan a ser publicados para 
ser usados en todo el país. Algunas veces sucede que profesores de otras escuelas 
son invitados a observar lecciones en la escuela, en una especia de “feria de la 
lección”, este momento es considerado como una ocasión festiva para los profesores. 
Las lecciones modelo son discutidas en conferencias nacionales de profesores y guían 
las acciones de los profesores en todo el país (toda esta información fue tomada de 
Morgan, 2001, disponible en as1.seattleschools.org/alt_ed/lesson_study.htm). 

Stigler y Hibert (1999, citado en Marton y Mai Fing, 2003) identificaron ocho pasos en el 
diseño de una lección de estudio. Encontramos algunas diferencias entre esos pasos y los 
descritos anteriormente propuestos por Morgan (2001). Primero,  

Al igual como sucedió con el experimento didáctico soviético, en Occidente se desarrolló una 
nueva metodología que surge del estudio de la lección. Esta nueva metodología es la lección 
de aprendizaje propuesta por Marton (2002) en Noruega. 

Actividad 1.2 

1. Compare y contraste el experimento didáctico con la lección de estudio. 

2. Compare y contraste la ingeniería didáctica con la lección de estudio. 

3. Elabore una tabla donde identifique los elementos comunes entre estas tres 
metodologías. 

En esta sección estudiamos la didáctica como proceso e hicimos énfasis en su carácter de 
ciencia del diseño. Dedicamos especial atención a tres metodologías características de la 
didáctica de las matemáticas: a) el experimento didáctico, b) la ingeniería didáctica y c) el 
estudio de la lección. Estas metodologías han sido usadas por educadores matemáticos de 
manera particular para indagar sobre problemas propios de la didáctica de las matemáticas 
y el diseño de soluciones a esos problemas. 

Didáctica del álgebra lineal 

La didáctica del Álgebra Lineal es una de las ramas más jóvenes de la didáctica de las 
matemáticas. Aunque aisladamente se habían publicado trabajos de investigación sobre 
temas de enseñanza y aprendizaje del Álgebra Lineal, no es sino en la década de 1990 que 
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comienza a estudiarse esta última de manera sistemática. Podemos distinguir dos grandes 
corrientes en esos comienzos. Por un lado, el movimiento de reforma curricular que se inició 
en los Estados Unidos motorizado por el Linear Algebra Curriculum Group (Grupo del 
Currículo en Álgebra Lineal). Por el otro lado, encontramos las investigaciones iniciadas por 
J. Dorier en Francia dentro del campo de la didáctica de las matemáticas francesa. Estos dos 
movimientos no agotan, como veremos más adelante, todo lo que se ha hecho en didáctica 
del Álgebra Lineal. Más recientemente, se inicia la investigación en didáctica del Álgebra 
Lineal dentro de la línea de investigación del denominado pensamiento matemático 
avanzado, la cual fue fundada por Dubinsky. Usted ya tuvo la oportunidad de estudiar sobre 
esta línea en el curso de Didáctica del Cálculo. En la lección que sigue veremos un buen 
número de casos de investigaciones en didáctica del álgebra lineal. 

A manera de conclusión, partimos de una presentación de la pedagogía de las ciencias 
matemáticas y distinguimos a la didáctica de las matemáticas como una de sus ramas. 
Seguido pasamos a considerar a la didáctica del álgebra lineal como un caso particular de la 
didáctica de las matemáticas. La didáctica del álgebra lineal se ocuparía entonces de 
estudiar el proceso didáctico referido a la educación en contenidos de esta rama de las 
matemáticas.  
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Auto-Evaluación 1 
 
1. Indique cuáles son lo componentes del proceso didáctico.. 

2. Explique en qué consiste el experimento didáctico. 

3. Elabore un breve ensayo donde describa la ingeniería didáctica. 

4. Describa el estudio de la lección o lección de estudio. 

5. ¿Cuál es el centro de atención de la perspectiva de las ciencias matemáticas? 

6. Elabore una lista de las ideas identificadas por Steen como elementos importantes de las 
matemáticas. 

7. ¿Cuál el principal objetivo que se busca con la introducción de la expresión pedagogía de 
las ciencias matemáticas? 

8. ¿Cuál es el objeto de estudio de la didáctica de las matemáticas? 

 

 

 



 

 

Lección 2 
Investigación en Didáctica del Álgebra Lineal 

 

Como señalamos al inicio de esta Unidad, la Lección 2 está dedicada a una revisión de la 
investigación en didáctica del Álgebra Lineal. No pretendemos ser exhaustivos en esta 
revisión. Lo importante es que usted se forme una visión general de los principales 
problemas que se han investigado, de las metodologías utilizadas y de los principales 
resultados reportados. 

Primeros pasos en la investigación 

El primer trabajo que hemos identificado en el campo de la educación matemática sobre la 
enseñanza y aprendizaje del álgebra lineal es la tesis de doctorado de Harel (1985), 
presentada ante la Universidad Ben-Gurion en Israel.  Por tanto, consideramos a este autor 
como el pionero en esta materia. Esa investigación tenía que ver con la enseñanza del 
álgebra lineal en la escuela secundaria (High-school en Israel).  Más tarde ese mismo autor 
se ocupó de la enseñanza de esta rama de las matemáticas a nivel universitario (Harel, 
1989, 1997, 1999). En el primero de estos trabajos, Harel (1989) se basa en el principio de 
las “incorporaciones”1 múltiples propuesto por Z. P. Dienes a principios de los años de 1960.  
Este principio había sido utilizado exclusivamente en el caso de representaciones concretas 
de conceptos de las matemáticas elementales, hasta que Harel (1989) lo usó en temas de 
álgebra lineal a nivel universitario. En este último caso se plantea como problema que las 
incorporaciones usadas frecuentemente en ese nivel no son concretas sino abstractas. Por 
ejemplo, la mayoría de los libros de texto de álgebra lineal revisados por Harel (1989) usan 
incorporaciones algebraicas en lugar de incorporaciones geométricas y prestan poca 
atención a la familiarización de los estudiantes con las incorporaciones usadas. Harel (1989) 
se planteó la pregunta siguiente: “¿Un énfasis en la incorporación en un sistema geométrico 
familiar lleva a los estudiantes a una mejor comprensión del concepto de espacio vectorial 
que un énfasis en una incorporación en una variedad de sistemas algebraicos no 
familiares?” (p. 49). Este sistema geométrico familiar es una incorporación semi-conreta.  
Para que ese proceso de incorporación funcione se requiere que la situación usada sea 
familiar y comprendida completamente por los estudiantes (Harel, 1989). 

En este estudio participaron setenta y dos estudiantes del segundo semestre universitario 
en un curso de álgebra lineal para estudiantes inscritos en un programa de tecnología en 
una universidad en Israel. Los estudiantes fueron asignados aleatoriamente a dos grupos, A 
y B respectivamente, de treinta y seis miembros cada uno. Ambos grupos recibieron clases 

de un mismo profesor, el cual usó principalmente el sistema R
n
 para ilustrar ideas 

abstractas enseñadas en clase, sin hacer referencia a la interpretación geométrica de esas 
ideas (Harel, 1989).  Ambos grupos recibieron dos horas de clase adicionales semanalmente 
de “recitación”2, el grupo A recibió clases extras con una variedad de incorporaciones de las 
ideas abstractas que fueron tratadas en las clases anteriores. Mientras que el grupo B 
recibió el tratamiento regular del grupo A sólo durante una hora y en la otra hora se le dio 

                                                
1 Traducimos como incorporación el término inglés embodiment el cual significa que un objeto (físico o mental) es 
tomado por otro porque se asume que tiene sus mismas propiedades.  Por ejemplo, los bloques de Dienes son una 
incorporación del sistema de numeración posicional. 
2 En Israel el modo de enseñanza por recitación consiste en una sesión dedicada exclusivamente a la formulación de 
preguntas por parte del profesor, éste escoge a un alumno para que responda y una vez que éste lo hace el profesor 
comenta si la respuesta es o no correcta. 
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un tratamiento especial mostrando como las ideas de espacio vectorial pueden ser 
incorporadas geométricamente (Harel, 1989). Después de cuatro semanas de tratamiento 
se les administró una misma prueba a ambos grupos, ésta contenía problemas sencillos 
sobre espacios vectoriales que podía ser resueltos aplicando directamente la definición de 
espacio vectorial. Ninguno de los problemas en la prueba, excepto de una variante de uno 
de ellos, fue discutido previamente en clase (Harel, 1989). Tres variables en las respuestas 
de los estudiantes fueron consideradas: (a) Descripción (a.1. geométrica, a.2. algebraica, 
a.3. otras), (b) Respuesta final (b.1. Correcta, b.2. Incorrecta y b.3. en blanco) y (c) 
Justificación (c.1. Correcta, c.2. Incorrecta, c.3. en blanco) (Harel , 1989). 

Los resultados obtenidos soportan la hipótesis acerca del efecto superior de las 
incorporaciones geométricas familiares comparado con las incorporaciones algebraicas no 
familiares.  Por otro lado, el bajo número de respuestas correctas de los estudiantes en uno 
de los problemas con sistemas algebraicos cuyos elementos son colecciones de números o 
funciones es una muestra de lo difícil que resulta para los estudiantes trabajar con este tipo 
de incorporaciones. Algunos estudiantes en el grupo A prefirieron usar el modo geométrico, 
al que no fueron expuestos durante el estudio, y estudiantes del grupo B prefirieron el modo 
algebraico aunque fueron expuestos al geométrico. Harel (1989) atribuye las diferencias 
entre el desempeño en la prueba de ambos grupos a los diferentes enfoques de enseñanza 
a que fueron expuestos cada grupo, y basa esta conclusión en la distinción que hace Vinner 
(1983) entre concepto imagen y concepto definición. Sobre estos conceptos volveremos 
más adelante. Por último, Harel (1989) concluye que “el proceso de incorporación es 
esencial para construir un concepto imagen deseado de conceptos abstractos” (p. 57) y que 
dicho proceso requiere tomar en consideración la familiaridad de los estudiantes con esas 
incorporaciones y el modo de representación. Además, las incorporaciones geométricas 
familiares parecieran ser una contribución significativa a la formación del concepto imagen, 
mientras que aquellos modelos matemáticos cuyos elementos son una colección de números 
o funciones deben ser tratados con precaución. 

Pocos años después de la publicación del trabajo de doctorado de Harel (1985), Jean-Luc 
Dorier (1990) presentó su tesis de doctorado, en Francia, donde reportó una investigación 
hecha desde el enfoque predominante en la didáctica francesa de las matemáticas, liderada 
por Brousseau y Chevallard, sobre la enseñanza de los primeros conceptos del álgebra lineal 
a nivel universitario. Los trabajos de Harel publicados hasta ese momento eran conocidos 
por Dorier como lo evidencia su inclusión en la lista de referencias bibliográficas en otro 
trabajo donde reporta parte de su tesis de doctorado (Dorier, 1991). 

Dorier (1991) formula lo que podríamos llamar un programa de investigación y desarrollo, 
en el marco de la didáctica francesa, cuyos objetivos son desarrollar ingenierías didácticas 
locales cuyo agrupamiento lleve a un enfoque general de la enseñanza del álgebra lineal.  
Su punto de partida, siguiendo la tradición didáctica francesa, es un análisis histórico-
epistemológico de la génesis de los conceptos elementales del álgebra lineal que se enseñan 
a nivel universitario en Francia y se propone desarrollar un ingeniería didáctica para su 
enseñanza.  La consideración de estos dos asuntos hace que su propuesta incorpore la 
investigación y el desarrollo curricular. 

Producto del análisis histórico, Dorier (1991) identifica cuatro etapas generales en el 
desarrollo de los conceptos elementales del álgebra lineal, las cuales son: (1) los nexos 
entre el estudio de los sistemas lineales y la emergencia de los primeros conceptos 
(combinación lineal, dependencia e independencia lineal, generadores, rango, dimensión, 
etc.), (2) la génesis de los conceptos de rango y dimensión que son en efecto aspectos de 
un mismo concepto que nos parece ser fundamental en el campo del álgebra lineal 
elemental, (3) la evolución gradual desde unos resultados dispersos hasta una teoría 
unificada y (4) la aparición de los primeros enfoques axiomáticos y de su predominio tardío 
(Dorier, 1991). 
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Desde el punto de vista histórico, la resolución y el estudio de los sistemas de ecuaciones 
lineales jugó un papel particularmente importante en la génesis de los conceptos 
elementales del álgebra lineal. Además, el análisis didáctico y epistemológico nos conduce a 
pensar en que un buen conocimiento de los sistemas lineales es una adquisición importante 
para el aprendizaje del álgebra lineal (Dorier, 1991). El análisis histórico nos permite 
explicitar las limitaciones de tipo epistemológico, mientras que el análisis posterior permite 
encontrarnos con las restricciones de tipo cognoscitivo. Dorier (1991) se propone un 
proyecto didáctico de larga duración que se construye sobre la base de un cuerpo de 
ingenierías didácticas locales, un conjunto coherente de ingenierías que abarcan varios 
temas de álgebra lineal. 

Harel (1989) y Dorier (1991) fueron los primeros en investigar sobre algunos aspectos de la 
enseñanza y el aprendizaje del álgebra lineal. El primero se basa en una perspectiva 
cognoscitiva, desarrolla en el campo de la educación matemática, propuesta por Dienes. El 
segundo se apoya en el enfoque de la didáctica francesa de las matemáticas, en particular 
la ingeniería didáctica (ver Lección 1). La investigación sobre el aprendizaje y enseñanza del 
álgebra lineal se ha continuado desarrollando en ambas direcciones.  Otra área en que se 
han producido trabajos interesantes es en la del diseño curricular. 

Actividad 2.1 

Elabore una lista de lo problemas investigado en esta primera etapa de la didáctica del 
álgebra lineal. 

Investigación sobre el conocimiento a enseñar 

Se inició, durante la última década del siglo pasado, en los Estados Unidos un movimiento 
de reforma de la enseñanza del álgebra lineal a nivel universitario siguiendo en cierta forma 
esfuerzos previos por reformar la enseñanza del cálculo diferencial e integral en ese mismo 
nivel.  Los matemáticos interesados en llevar adelante esa reforma se agruparon en una 
organización denominada Linear Algebra Currículo Study Group (LACSG). En agosto de 
1990, el LACSG realizó un taller nacional para discutir asuntos relacionados con los 
problemas de la enseñanza y aprendizaje del álgebra lineal. A este taller asistieron 
principalmente matemáticos y representantes de otras profesiones donde se hace uso del 
álgebra lineal.  Uno de los productos de ese taller fue un conjunto de recomendaciones para 
mejorar el currículo de esta materia. Este acontecimiento ocurre en cerca de los años en 
que aparecen los primero trabajos de investigación educativa sobre el álgebra lineal, por 
ejemplo Harel (1985, 1989) y Dorier (1990). Unos años después, el LACSG, conjuntamente 
con la Mathematical Association of America (MAA), publicó un libro (Carlson y otros (a), 
1997) donde recopilan una serie de trabajos sobre la enseñanza y aprendizaje del álgebra 
lineal agrupados en cinco categorías: (1) el papel del álgebra lineal, (2) el álgebra lineal 
vista por las disciplinas cliente, (3) la enseñanza del álgebra lineal, (4) exposición del 
álgebra lineal y (5) aplicaciones del álgebra lineal. Para los efectos de nuestra investigación 
nos interesa pasar revista a los artículos incluidos en la tercera categoría. 

El primer artículo (Carlson, 1997) sirve de introducción al conjunto de artículos agrupados 
bajo el subtítulo de enseñanza del álgebra lineal. Este artículo es complementado por un 
trabajo del LACSG (Carlson y otros (b), 1997) donde se presentan las recomendaciones 
antes mencionadas y el programa de estudio detallado para el primer curso de álgebra 
lineal universitario basado en esas recomendaciones. 

Carlson (1997) comienza llamando la atención sobre la dificultad que encuentran los 
estudiantes para apropiarse de conceptos del álgebra lineal como subespacio, conjunto 
generador e independencia lineal. Cuando los estudiantes tienen que aprender estos 
conceptos se confunden y desorientan. “Como si una densa niebla los cubriera y no pueden 
ver donde están o hacia donde van” (Carlson, 1997, p. 39). La mayoría no logra salir de la 
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niebla, entonces surge la pregunta:  ¿Por qué son estos conceptos tan difíciles para los 
estudiantes? Carlson identifica las razones siguientes: 1) el álgebra lineal se enseña muy 
temprano, 2) estos son conceptos, no se trata de algoritmos computacionales, 3) algoritmos 
diferentes son requeridos para trabajar con estas ideas en contextos diferentes y 4) estos 
conceptos son introducidos sin conexión substancial con experiencias previas de los 
estudiantes y sin ejemplos y aplicaciones significativas. 

A comprensión de las ideas centrales del álgebra lineal requieren de trabajo duro, 
persistencia y atención de parte del estudiante, sin importar cual sea el trabajo del profesor.  
No hay manera de eliminar completamente la niebla, pero se puede hacer un esfuerzo por 
mitigarla. El trabajo del LACSG apunta precisamente en esa dirección.  Uno de los productos 
de ese trabajo es una propuesta de un primer curso de álgebra lineal a nivel universitario. 

Este curso está centrado en la matrices o matriz orientado, el cual trata con R
n
 en lugar de 

espacios vectoriales abstractos (Carlson, 1997). El plan de este curso sugiere enfatizar una 

interpretación geométrica de R
n
, autovalores, autovectores y ortogonalidad.  Este énfasis es 

considerado importante porque permite establecer algunas conexiones con las experiencias 
previas de los estudiantes con la geometría.  Otra característica de este curso es proponer 
que la enseñanza de los conceptos proceda de lo concreto, y a partir de numerosos casos 
prácticos y ejemplos para desarrollar los conceptos generales principales y la teoría 
correspondiente (Carlson y otros(b), 1997). Además, se le presta especial atención a las 
necesidades requeridas de parte de otras disciplinas o profesiones, como por ejemplo 
economía e ingeniería. Los estudiantes de estas carreras en general no están muy 
interesados o motivados para tomar un curso de álgebra lineal abstracta. 

Carlson (1997) enfoca el problema de la enseñanza y el aprendizaje del álgebra lineal desde 
la perspectiva de un matemático. Él se pregunta: ¿Cómo aprendemos nosotros los 
matemáticos?, y responde que todo comienza con un estímulo inicial, un artículo o una 
conversación, luego trabajamos con ejemplos, hacemos conjeturas, resolvemos problemas, 
hacemos demostraciones y, finalmente, nos comunicamos con nuestros colegas, tanto por 
escrito como oralmente (Carlson, 1997). Este enfoque le parece en sintonía con la 
perspectiva constructivista del aprendizaje y la más conveniente para guiar la enseñanza del 
álgebra lineal.  Según este autor, los estudiantes pueden aprender a aprender matemáticas 
de la manera antes descrita, pero necesitan que se les enseñe explícitamente. El profesor 
tiene que estimular a los estudiantes para que asuman la responsabilidad de su propio 
aprendizaje, es decir, que trabajen duro y de forma efectiva. De esta manera se considera 
que aquello que los estudiantes hacen después de cada clase, el trabajo independiente con 
el material tratado en la clase es de suma importancia, tal vez más importante que la propia 
clase (Carlson, 1997). La manera de estimular y dirigir en la dirección de las directrices del 
curso el trabajo del estudiante se propone la resolución de problemas como estrategia.  
Desde esta perspectiva los problemas propuestos juegan un papel fundamental en el 
aprendizaje. 

Carlson (1997) cierra su artículo con cinco recomendaciones para los profesores de álgebra 
lineal: 1) la práctica enfocada es importante para el aprendizaje, 2) el temor impide el 
aprendizaje, pero el aprendizaje puede vencer al temor, 3) la práctica requiere de 
motivación, y el éxito y el estímulo parcial son buenos motivadores, 4) la elegancia en la 
presentación del profesor no necesariamente ayuda a estudiante a aprender.  Finalmente 
concluye que: “(i) aquellos estudiantes que desean aprender matemáticas, pueden 
aprenderlas con mucho trabajo duro y enfoque, (ii) los matemáticos que como yo quieren 
convertirse en profesores más efectivos, pueden hacerlo con mucho trabajo duro y enfoque” 
(Carlson, 1997, p. 50). 

Como mencionamos más arriba, en un taller realizado en 1990, el LACSG elaboró una serie 
de recomendaciones para mejorar la enseñanza del álgebra lineal en la universidad.  Estas 
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recomendaciones son las siguientes: (1) El programa y la presentación del primer curso de 
álgebra lineal debe responder a las necesidades de las disciplinas donde ésta se usa, (2) los 
departamentos de matemáticas en las universidades deberían considerar hacer su primer 
curso de álgebra lineal un curso orientado hacia las matrices, (3) los profesores deben 
considerar las necesidades e intereses de los estudiantes como aprendices, (4) debe 
estimularse que los profesores usen las tecnologías en el primer curso de álgebra lineal y 
(5) por lo menos un segundo curso en teoría de matrices/álgebra lineal debería tener una 
alta prioridad en todo currículo de matemáticas” (Carlson y otros (b), 1997). Los miembros 
del LACSG consideran que el primer curso de álgebra lineal debe ser el más útil de todos los 
cursos de matemáticas que tomen los estudiantes en la universidad. Escapa del ámbito de 
esta investigación presentar los detalles del programa de estudio del primer curso de 
álgebra lineal universitario propuesto por el LACSG. Algunos puntos resaltantes de esa 
propuesta fueron mencionados en los párrafos anteriores. 

Además de la resolución de problemas, otra estrategia de enseñanza que ha sido 
experimentada en cursos de álgebra lineal es el uso de proyectos (Cowen, 1997, Day, 
1997). Las propuestas en esta dirección van desde la proposición de un proyecto específico 
hasta el uso de una colección de proyectos para ser desarrollados durante todo el semestre.  
Cowen (1997) reporta una experiencia personal con la asignación de un proyecto que 
consiste en determinar si un conjunto de diez puntos dados en el espacio tridimensional que 
están en un mismo plano se encuentran sobre una circunferencia. Este problema surgió en 
el contexto de la industria automotriz, específicamente en la fabricación de ciertas piezas 
para vehículos por parte de un robot. Se trata en particular de la fabricación de un tubo 
para llenar el tanque de la gasolina, el cual tiene forma de un cilindro. Se trata de controlar 
la calidad de las piezas fabricadas por el robot. Para ello se marcan diez puntos sobre una 
de las bocas del tubo y se verifica si están sobre una circunferencia. De lo contrario 
tenemos que el tubo presenta una deformación y tendríamos que introducir ajustes en el 
robot. Se supone que los estudiantes han sido expuestos al algoritmo de ortogonalización de 
Gram-Schmidt y la aplicación del álgebra lineal a la regresión de mínimos cuadrados.  La 
realización de este proyecto obliga a los estudiantes a integrar tópicos vistos en diversos 
momentos durante el curso y algunos tratados en cursos previos (Cowen, 1991). Los 
estudiantes tenían dos semanas para trabajar en este proyecto y el profesor les estimuló 
para que lo realicen en pequeños grupos. 

Day (1997) relata sus experiencias y las reacciones de los estudiantes a sus intentos de 
enseñar el álgebra lineal de maneras diferentes a la tradicional. En los cursos tradicionales 
de esta materia se cubre muy poco las propiedades de las matrices, aparentemente los 
conceptos que en ellos se enseñan no son asimilados completamente por los estudiantes y 
su comprensión geométrica de los conceptos básicos del álgebra lineal es casi nula.  
Además, estos cursos no atienden adecuadamente las necesidades de otras carreras como 
ingeniería y economía en cuanto a tópicos del álgebra lineal y sus aplicaciones.  
Considerando estas deficiencias y las recomendaciones del LACSG, Day (1997) se propuso 
comenzar a enseñar su curso de álgebra lineal de manera diferente. 

Su propuesta está centrada en la enseñanza de las matrices y recurre a la interpretación 
geométrica de algunos conceptos principales del álgebra lineal. En cuanto a la pedagogía 
introduce los proyectos con computadoras y el trabajo en parejas para desarrollarlos.  Sin 
embargo, la teoría sigue ocupando un lugar importante en esta propuesta aunque se limite 

prácticamente a R
n
. 

Porter (1997) introduce la elaboración de ensayos escritos como una estrategia para 
promover el estudio de la teoría en un curso de álgebra lineal centrado en las aplicaciones.  
El uso de esta estrategia con este fin es motivado por la frecuente queja que a los 
estudiantes se les dificulta la comprensión de conceptos teóricos. Los ensayos escritos 
fueron introducidos para estimular el estudio de la teoría por parte de un grupo de cuarenta 
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estudiantes en un curso de álgebra lineal centrado en las aplicaciones.  Los estudiantes 
tuvieron que escribir ensayos, en parejas, sobre los temas tratados en el libro del curso.  En 
este libro se le daba muy poca cobertura a la teoría por el énfasis que le ponía a las 
aplicaciones.  Al igual que Day (1997), Porter (1997) propone un curso desde la perspectiva 
señalada por el LACSG pero con el cuidado de no sacrificar la elegancia y la potencia de la 
teoría del álgebra lineal.  Según el autor los estudiantes participantes lograron un progreso 
substancial en la comprensión de los tópicos tratados; sin embargo, no dejaban de mostrar 
confusiones en sus ensayos (Porter, 1997). Los ensayos fueron corregidos por el profesor y 
revisados por los compañeros de clase. La reacción de los estudiantes hacia este proceso de 
revisión fue variada, a unos le desagradó, a otros le pareció interesante y unos terceros la 
vieron como irrelevante. Porter (1997) concluyó de esta experiencia en el uso de trabajos 
escritos en la clase de álgebra lineal que: (1) las tareas escritas lograron que los 
estudiantes consideran seriamente la teoría en un curso centrado en las aplicaciones, (2) las 
tareas tienen que ser altamente estructurada como sea posible dado que los estudiantes no 
están familiarizados con este tipo de asignaciones y (3) debe incluirse en el curso la 
enseñanza de la mecánica de la escritura técnica o, como mínimo, pedirle a los estudiantes 
que lean algún material sobre la escritura científica. 

Los trabajos descritos hasta ahora nos proveen de información anecdótica sobre 
experiencias de matemáticos tratando de cambiar sus prácticas de enseñanza y el contenido 
de sus cursos de álgebra lineal a nivel universitario bajo la influencia de las 
recomendaciones del LACSG.  Conjuntamente con estos artículos fueron publicados tres 
trabajos (Dubinsky, 1997, Harel, 1997, Vinner, 1997) con una orientación diferente.  A 
diferencia de los anteriores, en estos trabajos se trata de plantear una propuesta 
pedagógica que forma parte de un programa de investigación y desarrollo más amplio, y 
fueron escritos por educadores matemáticos. 

Actividad 2.2 

Haga un resumen del contenido de esta sección de la lección. 

Investigación sobre el estudio 

Dubinsky (1997) critica desde dos flancos la propuesta del LACSG, por un lado no le parece 
del todo adecuado que el primer curso de álgebra lineal universitario esté centrado en las 
matrices, en particular la atención al cálculo con matrices.  Critica además que se pretende 
identificar abstracto con poco práctico, y el enfoque centrado en las matrices como útil.  A lo 
anterior agrega que la propuesta tal cual como es presentado por el LACSG no promueve en 
los estudiantes una verdadera apreciación del papel de la geometría en el álgebra lineal.  
Segundo, opina que todos los trabajos presentados por los miembros del grupo son reportes 
del sentido común de los autores y donde se presentan meros registros anecdóticos.  
Dubinsky (1997) concluye sus críticas llamando la atención sobre la necesidad de investigar 
sobre cómo es el álgebra lineal realmente usada en otras disciplinas y sus cursos 
respectivos.  Propone un enfoque alternativo basado en una versión particular del 
constructivismo.  Ésta es un interpretación del constructivismo de Piaget y tiene como base 
fundamental una visión particular del conocimiento matemático, el cual es considerado 
como 

(…) una tendencia individual a responder, en un contexto social, a una situación 
problema percibida mediante la construcción, re-construcción y organización, en 
su mente, acciones, procesos, objetos y esquemas matemáticos con los cuales 
trata con la situación.  (Dubinsky, 1997) 

Esta declaración general se hace específica para un concepto matemático en particular, en 
este caso del álgebra lineal, mediante un proceso denominado descomposición genética. 
Este se realiza mediante la descripción de mecanismos para la construcción de conocimiento 
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matemático y la aplicación de esos mecanismos para describir instancias específicas de 
construcción que pueden hacerse para comprender un tópico determinado de matemáticas 
(Dubinsky, 1997). Una descomposición genética, por tanto, es generada a partir de un 
análisis teórico, al cual le sigue una evaluación continua y la revisión de ésta.  La evaluación 
busca valorar la manera en que dicha descomposición funciona como una descripción de 
cómo un concepto específico puede aprenderse. En otras palabras, antes de considerar las 
estrategias pedagógicas, es necesario analizar epistemológicamente aquellos conceptos que 
los estudiantes encuentran especialmente difíciles de aprender. En este punto encontramos 
cierta similitud con el trabajo de Dorier (1991) discutido al comienzo de esta sección.  Se 
requiere llevar adelante investigaciones para determinar las construcciones mentales 
específicas que el estudiante tendría que hacer para llegar a comprender un concepto 
determinado. Una vez que tenemos esta información procedemos a desarrollar estrategias 
pedagógicas que nos permitan llevar a los estudiantes a realizar esas construcciones y 
utilizarlas en la resolución de problemas (Dorier, 1997). 

En el núcleo del programa de investigación y desarrollo de Dubinsky (1997) se encuentra su 
concepción de un mecanismo para construir el conocimiento matemático, tal como se señaló 
anteriormente. Tomando como punto de partida la idea de Piaget, “conocer una cosa es 
transformarla” (Dubinsky, 1997, p. 95), se postula que el conocimiento está formado por 
dos tipos de componentes: aquello que es transformado, llamado objeto, y las 
transformaciones que el sujeto aplica al objeto las cuales son de dos tipos acción y proceso. 
Para Dubinsky (1997), una acción es una transformación que es una reacción a un estímulo 
el cual es percibido por el estudiante como externo. En la medida en que el sujeto 
experimenta un número de veces las mismas instancias, o muy similares, estas son 
repetibles para él o ella. Cuando se llega a este punto se dice que estamos ante un 
esquema de acción.  Este esquema comienza a convertirse en un objeto cuando el individuo 
reflexiona sobre el esquema. Una vez que esta reflexión ocurre, el individuo considera el 
esquema de acción como una parte de si mismo y comienza a establecer control sobre éste.  
Dicho proceso de construcción a partir de una acción es denominado como interiorización.  
Consideremos ahora la situación en la que el individuo reflexiona sobre operaciones 
aplicadas a un proceso particular, se hace consciente del proceso como una totalidad, cae 
en cuenta que las transformaciones pueden actuar sobre éste y es capaz de construir tales 
transformaciones. Según Dubinsky (1997), entonces el individuo estaría pensando en ese 
proceso como un objeto y denomina a este proceso de construcción como encapsulación.  
Todo este mecanismo de construcción del conocimiento descrito hasta este punto se puede 
representar como se muestra en la Figura 1. 

 

Figura 1.  Construcción de objetos y procesos (Dubinsky, 1997, p. 98) 
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Todos los conceptos tratados en el curso de álgebra lineal tienen que ser analizados en 
términos de la teoría acción/proceso/objeto, en trabajos posteriores ésta pasará a ser 
denominada teoría APOE (siglas en español, Dubinsky y McDonald, 2001), sobre este tema 
volveremos más adelante. A continuación se procede a diseñar una instrucción que permita 
al profesor guiar a los estudiantes en la construcción de las acciones, procesos y objetos 
apropiados y su uso en la resolución de problemas. Dubinsky (1997) descompone este 
proceso en tres fases, en la primera fase nuestras ideas acerca de cómo los estudiantes 
aprenden álgebra lineal depende casi exclusivamente de nuestra teoría y de nuestro 
conocimiento de las matemáticas. La segunda fase consiste en diseñar y llevar a la práctica 
una secuencia instruccional basada en los resultados obtenidos en la primera fase. En la 
tercera fase pasamos a observar a los estudiantes tal como experimentan la enseñanza, se 
analizan esas experiencias en términos de los resultados teóricos y estos últimos son 
ajustados de manera tal que sean consistentes con los datos. El producto que obtenemos de 
pasar por este proceso es un nuevo conjunto de descomposiciones genéticas para los 
conceptos del álgebra lineal, las cuales serán utilizadas en un segundo proceso pasando otra 
vez por las mismas fases antes señaladas. De todo esto resulta que contemos con un 
conjunto de descomposiciones genéticas de los conceptos del álgebra lineal que son 
derivados de (a) una síntesis de nuestra teoría, (b) nuestro conocimiento de las 
matemáticas y (c) nuestro análisis de las observaciones de los estudiantes en su intento de 
darle sentido a estos conceptos (Dubinsky, 1997). Señala este autor que en la práctica este 
proceso no ocurre al pie de la letra como fue descrito arriba.  Porque un análisis teórico de 
todos los tópicos incluidos en un primer curso de álgebra lineal antes de comenzar a 
enseñarlo no es práctico y quizás no deseable, se comienza más bien por un pequeño 
número de los conceptos más importantes y se procede a inicia la enseñanza y la 
observación. La fase de revisión nos permite introducir ajustes en las descomposiciones 
genéticas hechas en la primera fase y además nos ayuda a agregar gradualmente nuevos 
tópicos (Dubinsky, 1997). 

Otro aspecto importante de la propuesta de Dubinsky (1997) es el uso de las computadoras 
en la clase de álgebra lineal.  Desde su perspectiva la tecnología debe ser usada para algo 
más que una herramienta de calcular. Más bien se trata de que los estudiantes construyan 
implementaciones de conceptos matemáticos, mediante la programación, en la 
computadora. Se busca que se establezcan conexiones entre la construcción par la 
computadora, expresada en un lenguaje de programación, y la construcción de proceso y 
objetos, en el sentido de la teoría APOE. Para Dubinsky (1997) los estudiantes podrían 
aprender una buena cantidad de matemáticas usando este método. 

La propuesta del LACSG para un primer curso de álgebra lineal a nivel universitario busca 
promover un cambio en la enseñanza de manera tal que los estudiantes logren una 
comprensión sólida de los principales tópicos de esa rama de las matemáticas. Harel (1997) 
se propone elaborar una serie de indicadores para esa comprensión, señalar factores 
esenciales para construirla y un conjunto de sugerencias para la enseñanza de tópicos de 
álgebra lineal. Su propuesta de basa en las ideas de concepto imagen y concepto definición 
propuestas por Vinner (1985) en el contexto de la construcción del concepto de función.  Un 
concepto definición es una definición verbal, la cual es presentada de forma escrita en el 
libro de texto o por el profesor en la clase, y que describe sin ambigüedades el concepto.  
Mientras que un concepto imagen es un esquema mental, no necesariamente del tipo 
descrito por Dubinsky (1997), una red que consiste de dos aspectos: (1) aquello que ha 
sido asociado con el objeto en la mente del individuo y (b) lo que la persona puede hacer en 
relación con el concepto (Harel, 1997).  Una vez aclarados estas ideas, tenemos que Harel 
(1997) propone cinco indicadores para un efectivo concepto imagen: (1) concepto definición 
versus concepto imagen, (2) recordar, (3) comunicar ideas, (4) pensar en términos 
generales y (5) conectar ideas.  Veamos brevemente a que se refieren cada uno de estos 
indicadores.  Desde esta perspectiva decimos que un estudiante comprende un concepto si 
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posee un concepto imagen efectivo. Siendo el indicador más importante para la 
comprensión de un concepto la habilidad para resolver problemas relacionados con ese 
concepto. Recordar es algo más que memorizar.  Los estudiante suelen, según Harel 
(1997), basar su aprendizaje de las matemáticas en definiciones tratando de 
memorizárselas al pie de la letra. Es decir, se esfuerzan por aprenderse el concepto 
definición.  Sin embargo, en la ausencia de un concepto imagen que le sirva de sustento al 
concepto definición. Estos estudiantes no son capaces de retener el concepto definición 
correspondiente por un largo período de tiempo. Por el contrario, cuando los estudiantes 
construyen un concepto imagen adecuado, no sólo memorizar un concepto definición, son 
capaces de leer y escribir acerca del concepto y lo comunican a otros sin sentir la necesidad 
de referirse a la definición formal o al concepto definición cada vez que el término que lo 
denomina es mencionado (Harel, 1997). El hecho de que los conceptos estén definidos en 
términos generales no garantiza que los estudiantes sean capaces de pensar en los 
conceptos en términos generales. Los estudiantes tienden a continuar razonando con 
imágenes de objetos concretos, aún mucho tiempo después que fueran expuestos a los 
respectivos conceptos definiciones. En este indicador, pensar en términos generales, se 
contempla además que comprender implica conocer el por qué y no sólo el cómo (Harel, 
1997).  La viabilidad de un concepto imagen aumenta en la medida en que se conecta con 
otros conceptos matemáticos. En el caso del álgebra lineal encontramos un campo 
especialmente rico en conexiones entre ellos y con conceptos de otras ramas de las 
matemáticas así como de otras disciplinas. Esto hace del álgebra lineal un tema 
particularmente interesante. A manera de resumen, tenemos que para desarrollar conceptos 
imagen efectivos, los estudiantes deben aprender no sólo a memorizar conceptos 
definiciones sino que tienen que construir conceptos imagen que le permitan recordar lo 
aprendido, pensar en términos generales y conectar ideas matemáticas (Harel, 1997). 

Una vez establecidos los indicadores, Harel (1997) identifica tres factores en la construcción 
de conceptos imagen efectivos, estos factores son: 

1. Dedicación del tiempo apropiado al curso de álgebra lineal. 

2. Formación previa y preparación del estudiante en lo que respecta al 
contenido (objetos, lenguaje e ideas que son únicas para el álgebra lineal). 

3. Formación previa y preparación del estudiante en relación con el concepto de 
demostración.  (Harel, 1997, p. 112) 

Sostiene Harel (1997) que es necesario expandir el tiempo dedicado a la enseñanza de 
temas del álgebra lineal y recomienda que se haga incluyendo tópicos de esta rama de las 
matemáticas en la educación secundaria. El beneficio de exponer los estudiantes a estos 
tópicos va más allá de aprender a hacer operaciones con marices y calcular determinantes, 
más bien se trataría de establecer las bases para la construcción de conceptos imagen ricos 
y efectivos sobre las transformaciones lineales, conjunto generador, espacio vectorial e 
independencia lineal. Lograr este propósito requiere transformar el currículo de matemáticas 
para la educación secundaria, tengamos en cuenta que este autor se refiere al caso de los 
Estados Unidos. Sugiere Harel (1997) que tal reforma se realice en dos ámbitos.  Primero, 
que ciertos tópicos tradicionales de secundaria sean enseñados desde la perspectiva del 
álgebra lineal, por ejemplo los sistemas de ecuaciones. Segundo, que se disminuya el 
tiempo dedicado a la enseñanza del cálculo y se le de espacio a tópicos de álgebra lineal 
propiamente dichos.  Es oportuno resaltar que en los Estados Unidos algunos estudiantes 
toman cursos de cálculo en la escuela secundaria (High School). 

Basándose en sus propias investigaciones, Harel (1997) propone un programa, de tres 
fases, para la enseñanza del álgebra lineal en la escuela secundaria.  En la primera fase se 
trabaja con espacios Geométricos de segmentos dirigidos, en este contexto se introducen 
los conceptos básicos del álgebra lineal, tales como dependencia, independencia, 
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combinación lineal, base y dimensión.  En la segunda fase estos conceptos son estudiados 
junto a los espacios algebraicos R1, R2 y R3, los cuales son construidos apoyándose en la 
idea de vector coordenado.  Y por último, en la tercera fase, todos estos conceptos son 
definidos nuevamente en Rn, con la introducción de las transformaciones lineales y su 
representación matricial en R2 y R3.  Harel (1997) cierra su discusión sobre aspectos 
pedagógicos haciendo referencia al denominado principio de necesidad, en el cual 
fundamente su propuesta.  Este principio establece que los estudiantes para aprender tiene 
que ver la necesidad de aquello que queremos que aprendan, aquí “necesidad” significa 
necesidad intelectual, en el sentido opuesto de necesidad económica o social.  Por ejemplo, 
un caso de violación de este principio sería derivar la definición de espacio vectorial a partir 
de las propiedades de R

n
 que cumple los axiomas de espacio vectorial (Harel, 1997). 

El último de los trabajos, en el libro del LACSG, que consideremos aquí es el de Vinner 
(1997).  Este autor señala que la solución de los problemas detectados en el aprendizaje y 
la enseñanza del álgebra lineal va más allá de la elaboración de nuevos libros de texto y de 
reformar el currículo.  Se requiere prestar atención a los procesos de pensamiento de los 
estudiantes.  La discusión en torno a la propuesta del LACSG y su propio enfoque los basa 
Vinner (1997) en la distinción, hecha por Richard Skemp, en entre la comprensión relacional 
y la comprensión instrumental.  Vinner (1997) opina que la propuesta del LACSG corre el 
riesgo de ser dominada por el enfoque procedimental, en detrimento del enfoque 
conceptual, este último promotor de la comprensión instrumental.  Este enfoque 
procedimental es además reforzado por las exigencias de las disciplinas cliente, aquellas 
que requieren del álgebra lineal para resolver ciertos problemas, donde se pone énfasis en 
el uso del lenguaje de ésta más que en la red conceptual, en otras palabras, se enfatiza el 
aprendizaje de procedimientos en lugar de conceptos.  Por otro lado, ciertos desarrollos 
propios de la educación matemática, lo que Artin (citado por Vinner, 1997, p. 158) 
denomina entusiasmo con el descubrimiento del isomorfismo entre las transformaciones 
lineales de un espacio n-dimensional y las matrices nxn, motivaron el abandono del enfoque 
geométrico en la enseñanza del álgebra lineal y que se pusiera un énfasis casi exclusivo en 
el enfoque centrado en las matrices. 

Vinner (1997) introduce una distinción adicional, entre conductas verdaderamente 
conceptuales y pseudo-conceptuales.  Teniendo en cuenta que las conductas en el contexto 
de la educación matemática resultan con frecuencia de procesos de pensamiento, por tanto 
se habla de modo verdaderamente conceptual de pensamiento y modo pseudo-conceptual 
de pensamiento.  El problema con el segundo de estos es que con mucha frecuencia las 
conductas pseudo –conceptuales parecen confundirse con frecuencia con una conducta 
realmente conceptual.  A esto le agrega Vinner (1997) las concepciones erróneas.  Ésta es 
el resultado de un modo conceptual de pensamiento debería considerarse como una 
conducta significa, mientras que la conducta pseudo-conceptual es una conducta sin 
sentido.  Vinner (1997) presenta unos ejemplos concretos de cómo superar estas 
dificultades y promover el desarrollo de la comprensión relacional.  Tomar en cuenta como 
punto de partida lo cognitivo y las habilidades cognitivas de los estudiantes.  Se requiere 
también de investigación sobre el funcionamiento de las “escenas” descritas en cada 
ejemplo.  Por último, Vinner (1997) llama la atención sobre la imposibilidad de todos los 
temas propuestos en los cursos de álgebra lineal, a nivel universitario, de manera que 
promueva el desarrollo de la comprensión instrumental.  En este punto coincide con uno de 
los factores distinguidos por Harel (1997), tiempo dedicado a la enseñanza, como limitante 
para la comprensión del álgebra lineal. 

Diversos trabajos de investigación, como los reseñados anteriormente, señalan que algunos 
conceptos de álgebra lineal resultan difíciles para los estudiantes, uno de estos es el de 
espacio vectorial.  Oktaç, Trigueros y Nop Vargas (2006) se propusieron estudiar la 
comprensión de un grupo de estudiantes de los espacios vectoriales desde la perspectiva de 
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la teoría APOE (APOS, siglas en inglés), ver por ejemplo Dubinsky (1997).  Estos 
investigadores desarrollaron una descomposición genética del concepto de espacio vectorial.  
Según su análisis teórico, la construcción del esquema espacio vectorial de parte del 
estudiante requiere la coordinación de otros cuatro esquemas: axioma, operación binaria, 
función y conjunto.  Se espera que como resultado de trabajar con ejemplos específicos 
especialmente seleccionado, los estudiantes interiorizaran las diferentes propiedades de la 
estructura y más tarde la encapsularan para constituir un objeto que denominamos espacio 
vectorial.  Una vez hecha la descomposición genética se pasó a la fase de evaluación en la 
práctica.  En este estudio participaron seis estudiantes de ingeniería que tomaron un curso 
de un semestre de álgebra lineal a los cuales se les entrevistó.  Esta entrevista consistió de 
17 preguntas acerca de los conceptos de espacio y subespacio vectorial.  En este trabajo, 
Oktaç, Trigueros y Nop Vargas (2006) reportan solamente los resultados obtenidos con dos 
de esas preguntas.  Los resultados muestran que en general los estudiantes no han 
encapsulado el concepto de operación binaria y no se han formado esquemas ricos de este 
concepto.  Además, los estudiantes suelen interpretar los axiomas limitándose al campo de 
los números reales y se corresponden con la imagen visual que tienen de las operaciones 
con los números reales.  Otra dificultad identificada tiene que ver con el uso de las 
variables.  Esto último se lo atribuyen a las experiencias que generalmente los estudiantes 
tienen en la clase de matemáticas donde se enfatiza la manipulación sin sentido, 
procedimentalmente como dirían Vinner (1997) y Soylu (2007), de símbolos sin significado 
en la clase de álgebra.  Esta experiencia limita las oportunidades para interiorizar los 
diferentes papeles que las variables juegan en diferentes problemas o dentro del mismo 
problema. 

Actividad 2.3 

Haga una lista de los problemas investigados en relación con el estudio, componente del 
proceso didáctico. 

Investigación sobre la enseñanza 

De los trabajos revisados sobre la investigación del aprendizaje y la enseñanza del álgebra 
lineal, sólo cuatro tratan directamente algún aspecto de los profesores y su formación 
(Meagher y otros, 2006, González, Hernández y Hernández, 2007, Soylu, 2007 y Uicab y 
Oktaç, 2006).  El primero de estos trabajos es un reporte muy breve sobre resultados 
preliminares de una experiencia de diseño curricular en un programa de formación de 
profesores de matemática para la escuela secundaria.  Meagher y otros (2006) diseñaron un 
curso de Álgebra Lineal y un curso de Aprendizaje del Álgebra Lineal, los cuales los 
profesores en formación tienen que tomar simultáneamente. Ambos cursos fueron 
diseñados sobre la base de la teoría APOE. Los resultados parciales de esta investigación 
soportan la afirmación que los estudiantes se benefician de estudiar en paralelo contenidos 
álgebra lineal y sobre cómo aprendemos los conceptos centrales de esta rama de las 
matemáticas. El reporte donde se presenta esta investigación es muy breve, lo cual no nos 
permite comentar en profundidad sobre el mismo. 

El segundo trabajo tenía como problema central indagar acerca de la proximidad de la 
evaluación que se emplea en cursos de álgebra lineal, en la Facultad de Ingeniería de la 
Universidad del Zulia, al enfoque constructivista. En esta investigación de tipo cualitativo los 
datos fueron recogidos la observación directa y externa, la aplicación de un cuestionario a 
los estudiantes cursantes de la asignatura y otro cuestionario administrado a los respectivos 
profesores. González, Hernández y Hernández (2007) encontraron muchas fortalezas en las 
prácticas pedagógicas de los profesores y en la aceptación de los estudiantes a prácticas de 
evaluación constructivista, las cuales facilitarían la implementación de una evaluación 
sistemática en el curso de Álgebra Lineal, en la Facultad de Ingeniería, desde esta 
perspectiva. Sin embargo, encontraron que las prácticas actuales están alejadas de la 
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corriente constructivista. Una debilidad que encontramos en este trabajo de González, 
Hernández y Hernández (2007) es que en su investigación no se apoyan en resultados de 
investigaciones sobre la enseñanza y aprendizaje del álgebra lineal. 

Uicab y Oktaç (2006) estudiaron los vínculos que los estudiantes establecen entre conceptos 
del álgebra lineal, con énfasis en las transformaciones lineales en un ambiente de geometría 
dinámica de nombre Cabri. Se estudió el establecimiento de estas conexiones en el contexto 
de la resolución de problemas. Esta investigación se basó en la aproximación del 
pensamiento teórico versus el pensamiento práctico propuesta por Sierpinska. En este 
estudio participaron ocho estudiantes de primer semestre de una maestría en Matemática 
Educativa en una institución mejicana, no se especifica en que nivel educativo trabajan los 
participantes. Los datos fueron recogidos mediante la observación, la aplicación de un 
cuestionario diagnóstico y de una entrevista. El principal resultado que reportan estos 
investigadores en que los estudiantes no establecen una conexión entre los conceptos de 
base y transformación lineal. Se manifestó en ellos la presencia del obstáculo del 
formalismo. Estos resultados llevan a Uicab y Oktaç (2007) a plantearse la pregunta 
siguiente: ¿Cómo ayudar a los estudiantes a pensar teóricamente y a hacer conexiones 
entre conceptos? 

Soylu (2007), al igual que Vinner (1997), se apoya en la idea de que existen dos tipos 
diferentes de comprensión, instrumental y relacional que aunque diferentes son 
consideradas por el primero como complementarias. Desde esta perspectiva la finalidad de 
la educación en matemáticas sería desarrollar en el estudiante conocimiento conceptual de 
las matemáticas, conocimiento procedimental de las matemáticas y la elaboración de 
conexiones entre los conocimientos procedimental y conceptual respectivamente. La 
distinción de estos dos tipos de comprensión fue propuesta inicial mente por Otte y Skemp 
desde una perspectiva diferente, pare este último esos tipos de comprensión no son 
complementarios. Más bien, Skemp ve la comprensión instrumental como un obstáculo para 
lograr una comprensión relacional de las matemáticas. Sin embargo, Soylu (2007), 
apoyándose en otros autores, sostiene que un aprendizaje permanente y funcional de las 
matemáticas es sólo posible con un balance entre estos dos tipos de conocimiento.  Este 
balance no se logra con regularidad en la clase de matemáticas, donde se suele enfatizar lo 
procedimental por encima de lo conceptual. La situación anterior hace que los estudiantes 
tiendan a memorizar conceptos y procedimientos de manera que no los comprenden 
realmente. Se puede decir que para los estudiantes aprender matemáticas se trata de 
manipular símbolos sin significado, que sólo tienen que ser memorizados. Además, tenemos 
que el aprendizaje de conceptos abstractos resulta difícil a la mayoría de los estudiantes. 
Una manera de reducir esta dificultad es tratar de hacer los conceptos concretos o dándole 
un significado concreto (Soylu, 2007). 

En este estudio participaron ochenta y dos estudiantes universitarios, en dos cursos 
diferentes pero homogéneos de métodos de matemática en educación primaria, los cuales 
eran enseñados por un mismo profesor en una universidad en Turquía. Uno de los dos 
cursos fue asignado experimentalmente como grupo control. Este grupo recibió como 
tratamiento el método de concretización por medio de la geometría, mientras que el otro 
grupo recibió instrucción por el método tradicional. A ambos grupos se la aplicaron una 
batería de pruebas como pre-test y pos-test. Se hizo la comprobación de hipótesis se 
usaron el t-test de muestras emparejadas (paired-samples t test) y frecuencia-porcentaje. 
Soylu (2007) reporta que en todos las pruebas se encontraron diferencias significativas que 
muestran que el grupo experimental se benefició de su exposición al enfoque basado en la 
concretización por medio de la geometría. 
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Actividad 2.4 

Señale de qué aspectos de la enseñanza se ha ocupado la investigación en didáctica del 
álgebra lineal. 

A manera de cierre 

La mayoría de las investigaciones sobre la enseñanza y aprendizaje del álgebra lineal tienen 
como participantes a estudiantes del nivel universitario. Un número muy reducido de las 
investigaciones está dedicado a problemas de la enseñanza y aprendizaje de esta rama de 
las matemáticas en la educación secundaria. Y un número también reducido de 
investigaciones incluye a profesores como participantes. Las investigaciones en este último 
lote podemos clasificarlas en tres grupos. Todos estos estudios son a nivel universitario. En 
el primero ubicamos aquellos trabajos al estilo de los reportados en el libro del LACSG 
donde se reportan de manera anecdótica experiencias personales de profesores de 
matemática en universidades que han introducido cambios en prácticas pedagógicas en 
clase de álgebra lineal, por ejemplo Carlson (1997). En el segundo grupo incluimos aquellos 
trabajos donde los sujetos o participantes son profesores en formación o en ejercicio, por 
ejemplo Soylu (2007). Estos trabajo se caracterizan por su similitud con otras 
investigaciones sobre el aprendizaje del álgebra lineal, en otras palabras, el hecho que los 
sujetos sean profesores en formación o en ejercicio no introduce ninguna característica en 
especial en esos trabajos. En el tercer grupo encontramos aquellos trabajos que centran su 
atención en un aspecto particular de la práctica pedagógica de los profesores en el contexto 
de la enseñanza del álgebra lineal. Hasta ahora sólo hemos encontrado un trabajo que 
pertenece a este grupo (González, Hernández y Hernández, 2007). 

A manera de conclusión, la investigación sobre la enseñanza y aprendizaje del álgebra lineal 
hasta ahora no ha incluido como sujetos o participantes a profesores de ecuación 
secundaria que enseñan temas de álgebra lineal en ese nivel del sistema escolar. Sin 
embargo, los trabajos aquí revisados nos ofrecen una cantidad considerable de problemas, 
resultados, enfoques teóricos y metodologías que son de mucha utilidad para diseñar y 
llevar adelante una investigación sobre el conocimiento del profesor de matemáticas a nivel 
secundario del álgebra lineal y su enseñanza. 
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Auto-Evaluación 2 
 
1. Señale cuáles son los primeros trabajos de investigación en el campo de la didáctica del 

álgebra lineal. Mencione los problemas de los que investigaron. 

2. Describa brevemente la única investigación hecha en nuestro país sobre la didáctica del 
álgebra lineal. 

3. Escriba un párrafo donde presente la única investigación reseñada en esta lección sobre 
la enseñanza del álgebra lineal a distancia. 

4. Enumere las principales características de la propuesta curricular hecha por el LACSG. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 
 
 

Unidad 2 
 
 

 

Objetivo 2: 
Analizar el uso del conocimiento histórico, aplicaciones y el uso 
de las TIC’s en la enseñanza y aprendizaje del Álgebra Lineal. 
 

 
 



 

 

Introducción 
 

El contenido de esta unidad está organizado en dos lecciones. La Lección 3 está dedicada al 
estudio del desarrollo histórico del Álgebra Lineal y su utilidad para la enseñanza de esta 
rama de las matemáticas.  En la Lección 4 discutiremos asuntos relacionados con el uso de 
tecnologías en la enseñanza, aprendizaje y evaluación del Álgebra Lineal. El estudio de 
estos temas le preparará para asumir con mayores elementos el contenido incluido en la 
Unidad 3. 

El contenido de estas unidades es muy importante para el trabajo que se realizará en la 
Unidad 3, donde estudiaremos el diseño de unidades didácticas. En el diseño de estas 
unidades usted deberá considerar el enfoque histórico así como el uso de tecnologías. En 
cierta forma pues, estas dos unidades son preparatorias para el trabajo que sigue. Sin 
embargo, el contenido presentado en la lecciones 3 y 4 constituyen un objeto de estudio en 
si mismas. Como mencionamos en la introducción a este curso, un buen números de 
matemáticos se han dedicado la estudio de la historia de las matemáticas y otro grupo de 
matemáticos se han interesado por los problemas de la enseñanza y el aprendizaje de las 
matemáticas, y del álgebra lineal en particular, entre ellos algunos se han ocupado de 
manera especial del diseño de aplicaciones tecnológicas y su uso en la enseñanza y el 
aprendizaje. 

Recuerde que para un mejor estudio de los contenidos tratados en la Lección 4 usted deberá 
tener disponible la emulación del ClassPad 300 y acceso a una computadora con conexión a 
internet. 

 



 

 

Lección 3 
Historia del Álgebra Lineal 
 

(…).  Todo aumento de conocimiento 
científico es un hecho colectivo, 
caracterizado por una historia y 
cuya comprensión supone, por 
consiguiente, la reconstitución con 
la mayor exactitud posible de este 
desarrollo histórico.  (…) 

Jean Piaget, 1947 

 

Como señalamos en la Introducción a la presente unidad, esta lección se ocupa del 
desarrollo histórico del Álgebra Lineal. Según Piaget, en la cita de arriba, la comprensión del 
aumento de conocimiento científico, y en particular en el Álgebra Lineal, es un hecho 
colectivo caracterizado por una historia. Comprenderlo requiere de la reconstrucción de ese 
desarrollo histórico. A continuación le presentamos elementos de una historia del Álgebra 
Lineal, por razones de espacio no podemos presentar aquí una historia completa y detallada 
de ésta. Esperamos que con el material que le presentaremos usted se sienta motivado para 
indagar por su cuenta sobre la historia del Álgebra Lineal y que le sirva para introducir 
algunos temas de esa historia en la enseñanza de esta rama de las matemáticas. 

Hoy en día nadie duda de la importancia del estudio de la historia de las matemáticas para 
una mejor comprensión de las matemáticas mismas así como su enseñanza, aprendizaje y 
evaluación. Más bien se discute acerca de las maneras de introducir la historia en las clases 
de matemáticas. Una solución clásica, en el ámbito universitario, es la introducción de un 
curso de historia de las matemáticas en el currículo. Sobre este tema volveremos más 
adelante. También, se discute acerca de los enfoques en la historia de las matemáticas. 
Básicamente encontramos dos enfoques generales los cuales tienen que ver con una visión 
general del desarrollo de las matemáticas, estos enfoques son: a) eurocéntrico y b) 
multipolar o multicultural. 

El enfoque eurocéntrico predominante en las historias de las matemáticas escritas a 
comienzos del Siglo XX. Desde este enfoque, las matemáticas comienzan en Grecia, aunque 
se llega a reconocer alguna contribución de Egipto y Babilonia, de donde se pasa a Europa y 
en tiempos más recientes a los Estados Unidos. Joseph (1978) representa este enfoque 
eurocéntrico clásico con un diagrama como el que se muestra en la Figura 3.1. Este enfoque 
predominó en buena parte del Siglo XX, especialmente en la época del imperialismo. 

 

Figura 3.1. Trayectoria eurocéntrica clásica (Joseph, 1987) 
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El surgimiento de alternativas políticas y económicas al modelo capitalista, así como de 
movimientos de liberación en el mundo colonizado, tuvo un impacto en la producción 
académica, en particular, en la historia de las matemáticas y otras ciencias. En el campo 
académico se libraron luchas en contra del imperialismo cultural. También surgieron 
interpretaciones de las matemáticas como sistema cultural o de las matemáticas como una 
manifestación cultural más al igual que la música o la literatura. Comenzaron ha aparecer 
una serie de trabajos sobre la interrelación entre la cultura y las matemáticas, como 
alternativa a la perspectiva eurocéntrica predominante. Además, se daban a conocer nuevos 
resultados de investigaciones históricas en diversas partes del mundo. Todo esto llevó a una 
visión eurocéntrica modificada, no tan simplista como la anterior, y donde se reconocía 
tímidamente las contribuciones de pueblos no europeos a la historia de las matemáticas, 
principalmente de Egipto y Mesopotamia. En la Figura 3.2 presentamos la versión de Joseph 
(1987) de este trayectoria eurocéntrica modificada. 

 

Figura 3.2. Trayectoria eurocéntrica modificada (Joseph, 1987) 

En las dos últimas dos décadas del siglo pasado surgió con fuerza un movimiento 
intelectual, tanto en la historia de las matemáticas como en la pedagogía de las ciencias 
matemáticas, que buscaba superar completamente la visión eurocéntrica de la historia de 
las matemáticas. Desde esta perspectiva se reivindicaba el hecho que todos los pueblos 
eran capaces de producir matemáticas, basándose en el hecho que todos los pueblos habían 
producido algún tipo de matemáticas. Dentro de este enfoque se destaca el trabajo de 
Paulus Gerdes en Mozambique, en los tiempo de Samora Machel, de Joseph en Inglaterra y 
de educadores matemáticos brasileños como Ubiratan D’Ambrosio. Este último es conocido 
en algunos medios como el padre de la etnomatemática, aunque esta afirmación no es 
precisa. Joseph (1987) insiste en la necesidad de superar el enfoque eurocéntrico y develar 
sus implicaciones para la enseñanza y aprendizaje de las matemáticas. Para estos autores, 
los estudiantes de países que en las historias de las matemáticas son retratados como 
países donde nunca se ha producido ningún tipo de contribución a las matemáticas se 
sentirían ellos incapaces de aprender matemáticas. Esto explicaría parcialmente la baja 
autoestima y el rechazo de los estudiantes en países no europeos hacia las matemáticas. 
Una manera de contrarrestar este efecto sería escribir una historia de las matemáticas en la 
que se reconocieran las contribuciones de pueblos y civilizaciones no europeas al desarrollo 
de las matemáticas. Joseph (1987) propone un enfoque que se denomina trayectoria 
alternativa, la cual se muestra en la Figura 3.3. Sin embargo, en este enfoque no se toman 
en cuenta las civilizaciones americanas, como los incas, aztecas y mayas. Civilizaciones en 
las que se desarrollaron importantes ideas matemáticas, tales como el cero en las 
matemáticas mayas, independiente de los desarrollos europeos y en otras latitudes. Para 
corregir esta debilidad, D’Ambrosio, entre otros, propone que se diseñen y ofrezcan curso 
de historia de las matemáticas en Ibero América. Siguiendo esa recomendación incluimos 
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como cierre de esta lección unas breves notas sobre un aspecto de la historia de la 
enseñanza del álgebra lineal en Venezuela. 

 

Figura 3.3. Trayectoria alternativa (siglo VIII al siglo XV) (Joseph, 1987) 

Las historias de áreas particulares de las matemáticas, como el álgebra lineal, también se 
pueden abordar desde cualquiera de los tres enfoques esbozados arriba. En este curso 
adoptamos el tercer enfoque, el enfoque multipolar o multicultural. Pensamos que este 
enfoque es el más favorable para que nuestros estudiantes comprendan, como dicen Di 
Prisco y Lara, que no sólo somos capaces de aprender matemáticas sino que somos capaces 
de producir matemáticas. 

Además de los enfoques generales anteriores, podemos distinguir otros enfoques más 
específicos sobre la introducción de la historia de las matemáticas en la enseñanza de esta 
disciplina. Algunos de estos enfoques son: a) organizar el contenido según el orden 
histórico, b) estudio de grandes problemas, c) desarrollo del lenguaje matemático (símbolos 
y términos), d) enfoque biográfico y e) introducción de anécdotas, especialmente sin son 
sensacionalistas (por ejemplo el supuesto duelo por una prostituta donde murió Euler). 
Estos cinco enfoques apuntan más hacia la manera en que podemos introducir la historia en 
la práctica de la enseñanza de las matemáticas, mientras que los tres enfoques de más 
arriba tienen que ver con una concepción de las matemáticas y su historia.  Estos enfoques, 
más que inclinarnos por uno en particular, los asumimos como una suerte de etapas que 
van desde lo más complejo hasta lo menos complejo, en el orden presentado arriba. Queda 
en manos del profesor decidir que enfoque resulta más conveniente o factible para una 
situación de enseñanza en particular. 

En este curso nos interesa estudiar el caso particular del uso de la historia del álgebra lineal 
en su enseñanza y aprendizaje. Esto requiere tener, en principio, una visión general de la 
historia. Una vez que usted se forme esa visión general estará mejor preparado para 
profundizar en el estudio de aquellos los temas en particular que le resulten de interés. La 
historia de cualquier disciplina está determinada por la manera cómo definamos la misma. 
Lo anterior nos lleva a considerar la pregunta: ¿Qué es el álgebra lineal?  

Actividad 3.1. 

1) Escriba una definición del álgebra lineal con sus propias palabras sin consultar ninguna 
bibliografía especializada. 

2) Investigue y copie dos o tres definiciones diferentes del álgebra lineal, tal como 
aparecen en la bibliografía consultada. 
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3) Compare y contraste su definición con las definiciones copiadas en el punto anterior. 
¿Considera usted necesario modificar su definición? De ser afirmativa su respuesta, 
escriba su nueva definición. 

Para los efectos de esta lección asumiremos el álgebra lineal como la rama de las 
matemáticas que estudia “(…) objetos de tres géneros: matrices, espacios y formas 
algebraicas. Las teorías de estos objetos están estrechamente vinculadas. (…)” (Máltsev, 
1978/1972, p. 12). Por otro lado, tenemos que “(…) [e]l problema de la solución de la 
ecuación lineal ax + b = 0 puede ser considerado como el problema primario del álgebra 
lineal. (…), el método de su solución, así como las propiedades de la función lineal 
correspondiente y = ax + b, son los modelos de partida para las ideas y los métodos de 
toda el álgebra lineal. (…)” (Máltsev, 1978/1972, p. 11). Una vez identificados los objetos 
de estudio y el problema primario de esta rama de las matemáticas, estamos en disposición 
de comenzar a estudiar su historia. El álgebra lineal es tan antigua como las matemáticas 
mismas, lo cual no debe intimidarnos a la hora del plantearnos el estudio de su historia. 

La historia del Álgebra Lineal es muy interesante porque nos permite ilustrar varios puntos 
de interés para la educación matemática. Primero, el desarrollo prolongado durante siglos 
de ideas y procedimientos. Segundo, el carácter multicultural de las contribuciones al 
desarrollo del álgebra lineal. Tercero, su continuo desarrollo. 

Los orígenes del álgebra lineal se remontan a varios siglos antes de nuestra era (a.n.e.). 
Problemas que conducen al planteamiento de ecuaciones lineales aparecen por primera vez 
aproximadamente en el año 300 a.n.e. en una tableas de Babilonia (actualmente partes de 
Irak). A continuación mostramos uno de los problemas que aparece en una tablilla de arcilla 
que todavía se conserva en algún museo de Europa, como muchas otras obras de arte 
sustraídas de las colonias: 

Hay dos campos cuya área total es 1 800 metros cuadrados. Uno produce 
granos a una taza de 2/3 de un bulto por metro cuadrado mientras que el otro 
produce granos a una taza de ½ de bulto por metro cuadrado. Si la producción 
total es de 1 100 bultos. ¿Cuál es el tamaño del campo? 

Actividad 3.2 

Antes de continuar la lectura resuelva el problema propuesto anteriormente. 

 
Figura 3.4. Una página del Primer Capítulo del Jiuzhang suanshu 
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Encontramos un desarrollo igual de interesante en China entre los años 200 y 100 antes de 
nuestra era. En un libro denominado Jiuzhang suanshu o Los Nueve Capítulos de las Artes 
Matemáticas, del cual no se conserva el original, aparecen por primera vez unos arreglos 
que permitían la resolución de sistemas de ecuaciones lineales sin necesidad de escribir las 
ecuaciones. Específicamente estos arreglos aparecen en el Capítulo Ocho, el cual lleva por 
título en chino Fang ch'eng el cual se puede traducir como Cálculo con tablas cuadradas 
(siguiendo la traducción al inglés Calculation by Square Tables). En ese capítulo son 
presentados 18 problemas los cuales se reducen a la resolución de sistemas de ecuaciones 
lineales simultáneas. El método de resolución usado por los matemáticos chinos es 
básicamente igual al de la matriz aumentada de los coeficientes. Los problemas propuestos 
llevan al planteamiento de sistemas de hasta seis ecuaciones y seis incógnitas. La principal 
diferencia con el método actual es que los coeficientes de cada ecuación son colocados en 
las columnas en lugar de las filas. Otro aspecto novedoso es que los matemáticos chinos 
trabajaban con números negativos y en este mismo capítulo incluyeron reglas para calcular 
con estos números (O'Connor y Robertson, 2003). 

Veamos a continuación uno de los problemas planteados en el capítulo ocho de dicho libro: 

Hay tres tipos de maíz, de los cuales tres bultos del primero, dos del segundo y uno 
del tercero hacen 39 medidas. Dos del primero, tres del segundo y uno del tercero 
hacen 24 medidas. Y uno del primero, dos del segundo y tres del tercero hacen 26 
medidas. ¿Cuántas medidas de maíz están contenidas en un bulto de cada tipo de 
maíz? 

Como usted ya pudo haber notado, este problema tiene ciertas semejanzas con el 
encontrado en la tablilla babilónica. 

Actividad 3.3 

Antes de continuar con la lectura resuelva el problema propuesto en Los Nueve Capítulos de 
las Artes Matemáticas trascrito arriba. 

Veamos a continuación como resolvieron este problema los matemáticos chinos. Antes de 
pasar a ver esta solución es bueno notar que los chinos utilizaban una especie de palitos 
sobre un tablero para sacar cuentas, algo así como una especie de ábaco. Volvamos al 
problema, el planteamiento y la solución paso a paso fueron como sigue, por razones de 
simplificación usamos el sistema de numeración decimal para expresar el proceso de 
solución en lugar del sistema de numeración chino. 

Paso 1 

1 2 3 

2 3 2 

3 1 1 

26 34 26 

Paso 2 

1 0 3 

2 5 2 

3 1 1 

26 24 39 
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Paso 3 

0 0 3 

4 5 2 

8 1 1 

39 24 39 

Paso 4 

0 0 3 

0 5 2 

36 1 1 

99 24 39 

Actividad 3.4 

Explique los detalles de cada una de las operaciones hechas por los matemáticos chinos 
para ir de un paso a otro. ¿Cuál es la solución al problema planteado? ¿Cómo se deriva la 
solución del último arreglo? ¿Se parece este método a alguno estudiado por usted en la 
Educación Media Diversificada y Profesional o en la universidad? 

Este resultado es realmente sorprendente. Más sorprendente aún es como ha sido silenciado 
por los libros más importantes de historia de las matemáticas, lo cual evidencia un sesgo, 
una posición eurocéntrica. Ciertamente, los primeros sistemas de ecuaciones lineales y 
algunos métodos para resolverlos, los cuales conocemos actualmente con nombres 
europeos, y enseñamos en la escuela aparecieron por primera vez en China siglos antes que 
en Europa. 

La idea de determinante fue publicada primero en Japón. El matemático japonés Takakazu 
Seki (1642-1798) publicó, en 1683, una obra titulada Método para Resolver los Problemas 
Disimulados en la cual introduce métodos matriciales similares a los usados por los 
matemáticos chinos antes de nuestra era y además introduce los determinantes. Seki fue 
un matemático muy brillante y produjo muchas ideas matemáticas antes de que fueran 
inventadas por matemáticos europeos. En el caso de los determinantes, Saki se adelantó 
unos diez años a Leibniz. Algunos autores afirman que este descubrimiento fue simultáneo 
pero independiente como veremos más abajo. Saki nunca usó un término que se 
correspondiera con la palabra “determinante” (O’Connor y Robertson, 2003). 

Tenemos así que los primeros pasos en el desarrollo de conceptos y procedimientos que 
forman parte del álgebra lineal surgieron fuera de Europa y muchos antes de que 
matemáticos europeos se ocuparan de ellos. En especial tenemos que resaltar que el caso 
del álgebra lineal los griegos no jugaron ningún papel de importancia. Debido, en buena 
medida, a su pobre desarrollo en el álgebra. 

Veamos a continuación brevemente el desarrollo del álgebra lineal en Europa. Comenzamos 
en el siglo XVI. Cardano, en su libro Ars Magna, presenta una regla para resolver un 
sistema de dos ecuaciones lineales la cual denominó regula de modo. Esta regla de Cardano 
es fundamentalmente similar a la regla de Cramer para resolver un sistema 2 x 2. Cardano 
no logró una definición de determinante aunque en su trabajo se encuentra el germen para 
una definición. 

Muchos de los resultados estándar en la teoría elemental de matrices aparecieron por 
primera vez mucho antes que las matrices fueran objeto de investigación matemática. Por 
ejemplo, de Witt, en su libro Elementos de Curvas, mostró como una transformación de los 
ejes reduce una ecuación dada para una cónica a la forma canónica. Este resultado tiene 
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que ver con la diagonalización de una matriz simétrica pero de Witt no se lo planteó en esos 
términos. 

En una carta a l’Hopital, Leibniz le explica que el sistema de ecuaciones 

10 + 11x + 12y = 0 

20 + 21x + 22y = 0 

30 + 31x + 32y = 0 

tiene solución porque: 10.21.32 + 11.22.30 + 12.20.31 = 10.22.31 + 11.20.32 + 12.21.30, 
lo cual es equivalente a la condición que la matriz de coeficientes tiene determinante 0. Lo 
interesante de este resultado es que Leibniz no está usando coeficientes numéricos, la 
expresión se compone de caracteres, el primero se refiere a la ecuación en que se 
encuentra y el segundo a la letra que pertenece. Se trata de una notación donde 12 es 
equivalente a a

12
, tal cual como lo escribimos hoy en día. Recordemos que Leibniz sostenía 

que una buena notación matemática era la clave para el progreso. Esta convicción le llevó a 
experimentar con diferentes notaciones para los coeficientes de las ecuaciones en un 
sistema. Es bien conocida la contribución de Leibniz a la notación en el cálculo diferencia e 
integral. 

El término “resultante” fue usado por Leibniz para nombrar unas sumas combinatorias de 
términos de un determinante. También presentó un resultado similar a la regla de Cramer. 
Además, hay evidencias de que conocía que un determinante podía ser expandido usando 
una columna, tal como lo que llamamos hoy la expansión de Laplace. Así como el estudio de 
los coeficientes de un sistema de ecuaciones le llevó a los determinantes, su estudio de los 
coeficientes de formas cuadráticas conduce a la teoría de matrices. 

En 1748 apareció publicado el libro de MacLaurin titulado Tratado del Álgebra, el cual 
escribió en 1730. En este libro, MacLaurin presentó lso primeros resultados sobre 
determinantes demostrando la regla de Cramer para sistemas 2 x 2 y 3 x 3 e indicaciones 
de cómo funciona esta regla para el caso 4 x 4. Fue en 1750, cuando el propio Cramer dio 
una regla general para sistemas n x n, sin demostración, en su artículo Introducción al 
Análisis de Curvas Algebraicas. El problema que le preocupaba a Cramer, en este caso, era 
el de hallar la ecuación de una curva en el plano que pase a través de un número dado de 
puntos. 

En el siglo XVII, comienzan a aparecer con cierta regularidad trabajos sobre determinantes. 
En 1764, Bezout presentó métodos para calcular determinantes, Valdermont también 
publicó algunos resultados en este sentido en 1771. Un año más tarde, Laplace afirmó que 
los métodos introducidos por Cramer y Bezout no eran prácticos. Laplace, en un artículo 
dedicado al estudio de las órbitas de los planetas, discutió la resolución de sistemas de 
ecuaciones lineales sin hacer cálculos con las ecuaciones utilizando determinantes. En sus 
trabajos, Laplace usó el término “resultante” para referirse a lo que hoy llamamos 
“determinante”, como mencionamos anteriormente ese primer término fue también usado 
por Leibniz. Laplace elaboró la expansión de un determinante que hoy lleva su nombre. 

Otro matemático que contribuyó al desarrollo del álgebra lineal fue Lagrange. En un artículo 
que apareció publicado en 1773, sobre temas de mecánica, Lagrange presentó resultados 
sobre identidades para determinantes funcionales de 3 x 3. En este trabajo no se establece 
relación alguna con los resultados ya publicados por Laplace y Vandelmonde. Otro aspecto 
interesante de este artículo, es que en éste aparece por primera vez una interpretación del 
determinante como volumen. En particular, Lagrange demuestra que el tetraedro formado 
por O(0, 0, 0) y los tres puntos M(x, y, z), M’(x’, y’, z’) y M’’(x’’, y’’, z’’) tiene volumen igual 
a 1/6[z(x’y’’ – y’x’’) + z’(yx’’ – xy’’) + z’’(xy’ – yx’)]. 
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Entramos en el Siglo XVII, fue Gauss, en su trabajo Disquisitiones Arithmeticae que 
apareció en 1801, quien introdujo el término “determinante” en una discusión sobre formas 
cuadráticas. Gauss usó este término porque el determinante determina las propiedades de 
las formas cuadráticas. Este concepto de determinante no es el mismo que el que usamos 
hoy en día. Gauss describió la multiplicación de matrices, como composición, y la inversa de 
una matriz en el contexto particular de los arreglos de los coeficientes de formas 
cuadráticas. La interpretación de Gauss de la multiplicación de matrices como composición 
muestra que él no había alcanzado el concepto de álgebra de matrices. 

El método de eliminación gaussiana fue introducido por Gauss en su trabajo que le dedicó al 
estudio de la orbita del asteroide Pallas. Trabajando con los datos de observaciones de 
Pallas, recogidos entre 1803 y 1809, Gauss obtuvo un sistema de seis ecuaciones lineales 
con seis incógnitas e ideó un método sistemático para resolver tales ecuaciones. 
Recordemos que este método fue inventado por los matemáticos chinos tal como señalamos 
anteriormente. 

El término determinante fue usado por primera vez en le sentido moderno por Cauchy en 
1812. Cauchy demostró nuevamente los resultados anteriores y produjo nuevos resultados 
propios sobre menores y adjuntos, su trabajo fue el más completo de los trabajos de esta 
época sobre determinantes. En el artículo que publicó en este año demostró el teorema de 
multiplicación de los determinantes por primera vez. En la misma reunión del Instituto de 
Francia, en la que Cauchy leyó su artículo, Binet también presentó un trabajo con una 
demostración del teorema de la multiplicación pero resultó menos satisfactorio que la 
ofrecida por el primero. 

Más tarde, en 1826, Cauchy usó el término “tableau” (tabla) para denotar a la matriz de 
coeficientes en el contexto de su estudio de las formas cuadráticas en n variables. Encontró 
los valores propios y obtuvo resultados sobre la diagonalización de una matriz en el proceso 
de convertir una forma a una suma de cuadrados. Este matemático también introdujo el 
concepto de matrices similares (pero no el término) y demostró que si dos matrices son 
similares tienen la misma ecuación característica. Gauss también demostró, continuando 
con sus estudios de las formas cuadráticas, que toda matriz simétrica es diagonalizable. 

El tema de los valores propios también fue tratado por Jacques Sturn en el contexto de la 
resolución de sistemas de ecuaciones diferenciales ordinarias. Sturn produjo una 
generalización del problema de los valores propios. Aunque el concepto de valor propio 
había sido introducido 80 años antes por D’Alembert. Este último se ocupaba del problema 
del movimiento de una cuerda con masas atadas a ésta en varios puntos, el cual conduce a 
la resolución de sistemas de ecuaciones diferenciales lineales. Ni Cauchy ni Sturn estaban 
conscientes de la generalidad de las ideas con las que estaban trabajando y las 
consideraban en los contextos particulares en los que trabajaban. 

Otro concepto importante en el álgebra lineal es el de transformación lineal. Este concepto 
fue tratado de manera independiente por Jacobi, en 1830, Kronecker, en la década de 1950, 
y Weierstrass, en la década de 1860. En 1841, Jacobi publicó tres tratados sobre 
determinantes. Estos trabajos fueron de mucha importancia porque en ellos aparece por 
primera vez una definición de determinante de manera algorítmica y los elementos del 
determinante no aparecieron especificadas de manera tal que los resultados se aplican 
igualmente a los casos donde los elementos sean números o donde sean funciones. 
Además, tres trabajos sirvieron para diseminar la idea de determinante. 

La primera contribución en idioma inglés a la teoría de los determinantes fue un escrito de 
Cayley publicado en 1841. Fue en este trabajo donde apareció por primera vez el uso de 
dos líneas verticales a ambos lados del arreglo para denotar un determinante. Esta notación 
es la más usada en nuestros textos actuales. 
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En 1844, Eisenstein usó una sola letra para denotar a las substituciones lineales y mostró 
como sumarlas y multiplicarlas al igual que números ordinarios, excepto por la falta de 
conmutatividad. Para algunos autores, Eisenstein fue el primero en proponer la idea de 
considerar las substituciones lineales como un álgebra. 

El término “matriz” fue introducido por primera vez por Silvestre en 1850. Silvestre definió 
una matriz como “un arreglo oblongo de términos” y los vio como objetos que llevaban a 
varios determinantes de los arreglos cuadrados contenidos en aquel. Después de su regreso 
a Inglaterra en 1851, Silvestre compartió con Cayley su interés por las matemáticas, 
aunque ambos se dedicaban entonces a la abogacía. Cayley capturó con rapidez la 
impostancia de las matrices y publicó unas notas, en 1853, donde apareció por primera vez 
la idea de inversa de una matriz. 

Sin embargo, la primera definición formal de una matriz no apareció sino en 1858. En este 
año, Cayley publicó su Memoria sobre la Teoría de Matrices donde escribió esa definición. En 
ese trabajo los arreglos de coeficientes estudiados en el caso de las formas cuadráticas y de 
las transformaciones lineales son tratados como casos especiales de este concepto general. 
Cayley elaboró un álgebra de matrices, definió la adición, la multiplicación, la multiplicación 
por un escalar y las inversas, también produjo una construcción explícita de la inversa de 
una matriz en términos del determinante de ésta. Además, demostró, para el caso de 
matrices 2x2, que una matriz satisface su propia ecuación característica. La generalización 
de este resultado es conocido como el teorema de Cayley-Hamilton. Hamilton demostró ese 
resultado para el caso de matrices 4x4 en el marco de sus estudios sobre los cuaterniones. 

El trabajo de Jordan, titulado Tratado sobre las Substituciones y Ecuaciones Algebraicas, de 
1870 trata el tema de una forma canónica para las substituciones lineales sobre un campo 
finito de orden primo. En ese trabajo aparece la llamada forma canónica de Jordan. 

Frobenius escribió un trabajo importante sobre las matrices en 1878, el cual tiene por título 
Sobre las Substituciones Lineales y las Formas Bilineales. Al parecer, Frobenius no tenia 
conocimiento del trabajo previamente publicado por Cayley. En su trabajo, Frobenius no usa 
el término matriz aunque trata con coeficientes de formas. Sin embargo, llega a demostrar 
resultados importantes sobre marices canónicas como representativas de clases especiales 
de matrices. Frobenius hace referencia a trabajos de Kronecker y Weierstrass donde habrían 
tratado casos especiales de sus resultados en los años de 1874 y 1868 respectivamente. 
También demostró el resultado general que ua matriz satisface su ecuación característica. 
En este trabajo Frobenius también presenta una definición del rango de una matriz el cual 
usa en su trabajo con formas canónicas y la definición de matrices ortogonales. 

En 1884, Sylvester define la nulidad de una matriz cuadrada A, n(A), com el mayor i tal que 
cada menor de A de orden n – i + 1 es cero. Él estaba interesado en estudiar los invariantes 
de matrices, es decir, de estudiar aquellas propiedades de las matrices que no cambian bajo 
ciertas transformaciones. 

A finales del siglo XIX, en 1896, Frobenius conció el trabajo de Cayley Memoria sobre la 
Teoría de Matrices, de 1858. Después de esto fue que comenzó a usar el término matriz. A 
pesar del hecho que Cayley sólo demostró el llamado teorema de Cayley-Hamilton para los 
casos de matrices de 2x2 y 3x3 respectivamente, Frobenius generosamente le atribuyó el 
resultado a éste aunque el mismo Frobenius fue el primero en demostrar el teorema en 
general. 

Pasamos ahora al Siglo XX. Aparece publicado en 1903, post-morten, el trabajo de 
Weierstrass Sobre la Teoría de Determinantes. En ese trabajo, Weierstrass ofrece una 
definición axiomática de determinante. En ese mismo año fueron publicadas las lecciones de 
Kronecker sobre los determinantes, también después de su muerte. Con estos dos trabajos 
se establecía la teoría moderna de determinantes, pero la teoría de matrices tomó u poco 
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más de tiempo para llegar a ser una teoría completamente aceptada. Uno de los primeros 
pasos en ese proceso de aceptación fue la publicación, en 1907, del libro de Bôcher 
Introducción al Álgebra Avanzada. En la década de 1930 parecieron trabajos influyentes 
escritos pro Turnbull y Aitken. Más tarde, en 1955, con el libro de Mirsky Una Introducción 
al Álgebra Lineal la teoría de matrices alcanza su papel de importancia actual como uno de 
los cursos de matemáticas más importantes en la formación de pre-grado de matemáticos. 

Olga Taussky Todd (1906-1995) jugó un papel muy importante en la elevación de las 
matrices de una mera herramienta a una importante teoría. Ella usó las matrices para 
analizar las vibraciones en los aviones durante la Segunda Guerra Mundial y se convirtió en 
líder en el desarrollo de la teoría de matrices. 

Los libros y el Álgebra Lineal en Venezuela 

Como mencionamos anteriormente, se ha escrito muy poco sobre la historia de las 
matemáticas en Venezuela. Una de las pocas obras con las que contamos es la de Mauricio 
Orellana (1980) titulada Dos Décadas de la Matemática en Venezuela publicada por la 
Universidad Nacional Abierta. También hay unos pocos artículos publicados sobre el tema, 
por ejemplo los trabajos de Beyer (2004) y Brito (2004). La historia de las matemáticas en 
nuestro país es un campo virgen para la investigación. A continuación ofrecemos una 
pequeña contribución a esa historia, limitada a los libros de álgebra lineal publicados en el 
país. 

El primer libro venezolano del que tenga conocimiento que trata temas de Álgebra Lineal a 
nivel universitario fue escrito por Raimundo Chela, primer doctor en matemáticas 
venezolano.  En su libro, Curso de Álgebra, escrito especialmente para profesores de 
secundaria en formación, el profesor Chela (1957), introduce temas de Álgebra lineal sin 
mencionar esta rama de la matemática. Señala Chela que: 

Para los estudiantes del Instituto Pedagógico o de otros similares, tiene aún 
mayor importancia el deslinde formal del álgebra que se propugna en varias 
partes de esta obra, ya que en el futuro profesor de Segunda Enseñanza es vital 
la ordenación de los conocimientos en cualquiera de las disciplinas sobre las que 
versan sus estudios; y en el caso particular del Álgebra resulta muy conveniente 
prevenirlo sobre el alcance de esa ciencia, debido a que en muchos buenos 
textos de Análisis Matemático, de frecuente uso, se exponen, sin la suficiente 
crítica, junto con nociones del análisis infinitesimal, con lo cual resulta casi 
siempre borrosos y confusos los límites del álgebra. 

El Álgebra Elemental, la que se estudia en los liceos, en un ejemplo de las 
variedades algebraicas llamadas campos. 

Encontramos, en estas palabras del profesor Chela expresión de la necesidad de distinguir 
mercadamente los límites entre el Álgebra y el análisis. Todavía no aparece el Álgebra Lineal 
como disciplina diferenciada en la formación de profesores. Además, podemos agregar aquí, 
que Chela enfatiza que el Álgebra Elemental que le enseña en educación secundaria es un 
caso particular de álgebra. 

Actividad 3.5 

Si en una de las universidades que funcionan en la ciudad donde usted vive o cerca se 
ofrece la carrera de Matemáticas averigüe lo siguiente: 

1. Si profesores de esa universidad han escrito libros o manuales de Álgebra Lineal.  En 
caso positivo haga una cronología incluyendo los libros mencionados en esta lección. 

2. Cuándo se ofreció por primera vez el curso de Álgebra Lineal en esa universidad. 
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Respondiendo a los llamados internacionales para reformar la matemática escolar en la 
década de los 60 un grupo de profesores de matemática del Instituto Experimental 
Pedagógico de Barquisimeto organizó un Curso de perfeccionamiento de Profesores de 
Matemática. Este curso estaba fundamentalmente dirigido a profesores de matemática de la 
educación secundaria. Para tal curso fueron escritos una serie de publicaciones sobre 
diversos temas de matemáticas.  En el año 1966, apareció el folleto Álgebra Lineal escrito 
por el por. M. Morales V.  Este folleto estaba estructurado en dos partes. La primera parte 
de tres capítulos sobre espacios vectoriales, matrices y aplicaciones lineales. La segunda 
parte estaba formada por complementos y ejercicios, el cual era un conjunto de ejercicios 
resueltos y otros propuestos sin solución. Los autores de estos cursos no nos señalan que 
importancia le asignan al álgebra lineal en la formación de los profesores de 

Otro ejemplo, de libro de Álgebra Lineal escrito en Venezuela, lo ofrece la unidad de 
estudios libres de la Universidad Simón Bolívar con el nombre Álgebra Lineal y Geometría 
(Mat 007). Esta unidad estaba seguida de otras unidades (Mat 007, Mat II y Mat 112) sobre 
temas de esta rama de las matemáticas. En la descripción de la unidad sus autores señalan 
que: 

Con esta unidad, usted empieza a estudiar un capítulo muy importante de la 
matemática: el álgebra lineal, que trata de los vectores y sus propiedades.  En 
ella le discutirá el álgebra lineal en R2, o sea, los vectores del plano; son las 
“flechitas” que usted empezó en bachillerato para estudiar diversos conceptos 
físicos como las fuerzas y la velocidad. (p.7) 

Siguiendo con la descripción de la unidad, los autores señalan que el concepto de 
combinación lineal es fundamental en el álgebra lineal. Reconocen que “a pesar de ser un 
concepto aparentemente sencillo, a veces hay dificultades en comprenderlo” (p.7). Agregan 
que “las transformaciones lineales, que con lo que dan razón de existencia el álgebra lineal” 
(p.8). Estas unidades eran ofrecidas a profesores de matemáticas en formación. 

El Álgebra Lineal Interactiva del profesor Luc Bramaud du Boucheron es el primer libro de 
esta asignatura que combina el uso de tecnología. Este libro viene acompañado del 
programa (software) Bbgraf II, producido por el mismo dúo Boucheron y la profesor Clara 
Baldi Acosta. Este programa constituyó parte del trabajo hecho en el Departamento de Mat. 
Aplicadas, de la Facultad de Ing.-UCV, sobre el uso de la tecnologías en la enseñanza de la 
matemática. 

Señala Boucheron que: 

El estudio de los sistemas de ecuaciones lineales, tema familiar a todos los 
bachilleres, sirve de base para la introducción de muchos conceptos de Álgebra 
Lineal: matrices, producto de matrices, vectores, espacios y subespacios 
vectores, etc. (p.7). 

Además afirma que: 

La Geometría analítica tiene un lugar importante en este curso, por un lado, es el 
primer campo de aplicabilidad del Álgebra Lineal pero, por el otro también es una 
fuente de menos conceptos (distancia, ortogonalidad, ángulos, etc.) que 
incrementan considerablemente los alcances de esta disciplina. (p.7). 

Propone Boucheron “alterar el estudio teórico con la experimentación”, lo cual se hace 
posible gracias al programa Bbgraf II. 

En 1999, también como parte de un programa de formación de profesores de matemáticas 
graduados, el profesor Soon-Kiong Sim preparó un libro de Álgebra Lineal para un curso del 
mismo nombre.  Este libro forma parte de la colección Materiales para el Aula editados por 
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la Escuela Venezolana para la Enseñanza de la Matemática que se realiza anualmente en la 
Facultad de Ciencias de la Universidad de los Andes en la ciudad de Mérida.   

En conclusión, los matemáticos venezolanos se han ocupado de escribir libros de Álgebra 
Lineal para la enseñanza en la universidad, en especial para la formación de nuevos 
profesores de matemáticas y para el desarrollo profesional de profesores en ejercicio. Hay 
muchas preguntas por responder en el campo de la historia de las matemáticas, como por 
ejemplo: ¿Cuándo se dictó el primer curso de álgebra lineal a nivel universitario? ¿Cuál fue 
el primer libro de álgebra lineal usado en nuestras universidades? ¿En cuál orden han sido 
introducidos los temas de álgebra lineal en la escuela secundaria venezolana? ¿Qué 
contribuciones originales han hecho los matemáticos venezolanos en el campo del álgebra 
lineal? 

Con esta breve nota sobre un aspecto de la historia del álgebra lineal en Venezuela, 
esperamos que usted sienta curiosidad por el estudio de la historia y que, por muy limitada 
que pueda parecer, todo país tiene su propia historia de las matemáticas. 
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Anexo A 
Cronología del Álgebra Lineal 

 

1900 AC Los comienzos de las matrices y los determinantes se encuentran en el estudio 
de sistemas de ecuaciones lineales, el cual fue introducido primero por los 
babilonios. Los babilonios estudiaron problemas que le llevaron a plantearse 
ecuaciones lineales simultáneas. 

200 AC Los chinos realmente llegaron más cerca de las matrices que usamos hoy en día 
mediante un método muy similar al que conocemos con el nombre de 
eliminación gaussiana. Esta técnica fue usada por los chinos aún antes de que 
tuvieran ecuaciones o variables. 

1545 Cardano, en su obra Ars Magna, presenta una regla para resolver un sistema de 
dos ecuaciones lineales llamado regula de modo, la cual es esencialmente la 
regla de Cramer, pero Cardano no llegó al último paso, de manera que él no 
llegó a la definición de un determinante. 

1683 El matemático japonés Takakasu Seki Kowa (1642-1708) escribió el Método de 
Resolver Problemas Disimulados, el cual contiene métodos de matrices escritos 
en tabletas, de la misma manera en que los chinos los registraban. Seki también 
introdujo los determinantes y dio métodos generales para calcularlos basándose 
en ejemplos. Seki halló matrices de hasta 5x5 y las aplicó a la resolución de 
ecuaciones pero no a sistemas de ecuaciones. 

 Leibniz explico que un sistema de ecuaciones 

10 + 11x + 12y = 0 
20 + 21x + 22y = 0 

Tenía una solución porque  

30 + 31x + 32y = 0 
10.21.32 + 11.22.30 + 12.20.31 = 10.22.31 + 11.20.32 + 12.21.30, lo cual es 
exactamente la condición que la matriz de coeficientes tenga determinante igual 
a 0. Los puntos indican la multiplicación y los dos caracteres describen primero 
la ecuación y el segundo sustituye la letra. 

1750 Cramer presentó una fórmula basada en determinantes para resolver sistemas 
de ecuaciones lineales, mejor conocido como la Regla de Cramer para sistemas 
de ecuaciones nxn. 

1773 El primer uso implícito de las matrices ocurrió en el trabajo de Lagrange sobre 
las formas bilineales para la optimización de función de valores reales de 2 o 
más variables. Lagrange buscaba caracterizar el máximo y el mínimo de 
funciones de varias variables. 

1800 Carl Friederich Gauss (1777-1855) fue le primero en usar el término 
“determinante”. Usó este término porque el determinante determina las 
propiedades de la forma cuadrática, el cual no es el mismo concepto de 
determinante en uso hoy en día. Gauss describió la multiplicación de matrices y 
la inversa de una matriz, en el contexto particular de los arreglos de coeficientes 
de formas cuadráticas. También desarrolló la Eliminación Gaussiana mientras 
estudiaba la órbita del asteroide Pallas por medio de la obtención de un sistema 
de seis ecuaciones lineales y seis incógnitas. Este método fue más tarde usado 
para resolver problemas de mínimos cuadrados en cálculos celestiales y en 
cálculos para medir la Tierra y su superficie. 



Universidad Nacional Abierta  51 

1812 Cauchy usó el término “determinante” en su sentido moderno y demostró el 
teorema de la multiplicación de determinantes por primera vez.  

1826 Cauchy encontró los valores propios y dio resultados sobre la diagonalización de 
una matriz en el contexto de convertir una forma a la suma de cuadrados. 
Cauchy también introdujo la idea de matrices similares y mostró que si dos 
matrices son similares, ellas tienen al misma ecuación característica y demostró 
que toda matriz simétrica real es diagonalizabe. 

1834 Jacques Sturm dio una generalización del problema de los valores propios en el 
contexto de la resolución de sistemas de ecuaciones diferenciales ordinarias. 

1844 Grassmann propuso la primera álgebra vectorial que involucró un producto 
vectorial no conmutativo (VxW no tiene que ser igual a WxV). Grassmann 
también introdujo el producto de una matriz columna y una matriz fila lo cual 
resultó en lo que es hoy en día denominado una matriz simple o de rango uno. 

1850 James Joseph Silvestre fue el primero en introducir el término “matriz”, el cual 
describió como “un arreglo oblongo de términos”. Silvestre también definió la 
nulidad de una matriz cuadrada. 

1855 Arthur Cayley cultivó el álgebra de matrices. Cayley estudió composiciones de 
transformaciones lineales y fue llevado a la matriz definiendo la adición, la 
multiplicación, la multiplicación escalara y las inversas. 

1870 La forma canónica de Jordan apareció en su publicación Treatise on 
Substitutions and Algebraic Equations. Ésta apareció en el contexto de una 
forma canónica de substituciones lineales sobre un campo finito de orden primo. 

1878 Frobenius obtuvo resultados importantes sobre las natrices canónicas como 
representativas de clases de equivalencias de matrices. Frobenius también 
definió el rango de una matriz, el cual usó en su trabajo sobre formas canónicas 
y la definición de matrices ortogonales. 

1888 Peano, en su libro Calcolo Geometrico Secondo l’Ausdehnungslere de H. 
Grassmann Preceduto dalle Oparazioni della Logica Deductiva, presentó una 
introducción moderna de espacios lineales y del álgebra lineal. 

1890 Weierstrass usó una definición axiomática de un determinante. 

1925 Heisenburg reinventó el álgebra matricial para la mecánica cuántica. 

1942 Gibas representó matrices generales como suma de dos matrices simples. 

1948 Turing introdujo la descomposición LU de una matriz. 

1958 Wilkinson desarrolló la factorización QR 
 
 

 

 

 



 

 

Auto-Evaluación 3 
 

1. Elabore un esquema del enfoque o trayectoria alternativa en la historia de las 
matemáticas. 

2. Tomando como referencia el esquema anterior, elabore un esquema para representar la 
evolución histórica del álgebra lineal tal como se presenta en esta lección. 

3. Compare y contraste ambos esquemas hechos en los puntos 1 y 2. 

4. Señale en cuáles países o regiones del mundo aparecieron las primeras ideas del álgebra 
lineal. 

5. Indique cuál es el principal problema del álgebra lineal. 

6. ¿Cuáles son los objetos de estudio del álgebra lineal? 

7. Diga cuáles son los cinco enfoques en el uso de la historia de las matemáticas en la 
educación en matemáticas. 

8. ¿Cómo puede contribuir a la enseñanza del álgebra lineal el conocimiento de su historia? 

 

 

 



 

 

Lección 4 
Tecnologías en la Enseñanza y Aprendizaje del Álgebra Lineal 

 

Esta lección tiene como objetivo pasar revista al uso de tecnologías en la enseñanza, 
aprendizaje y evaluación de temas de Álgebra Lineal. Esta rama de las matemáticas se 
caracteriza por sus numerosas aplicaciones y por tratar con un gran número de algoritmos 
de cálculo que son relativamente sencillos. Sin embargo, realizar esos algoritmos con papel 
y lápiz en contextos reales, que involucren una gran cantidad de datos, puede resultar muy 
tedioso y prácticamente imposible. Por otro lado, dedicarle demasiado tiempo a la 
realización de cuentas con papel y lápiz puede desmotivar a los estudiantes y no permitirles 
captar los conceptos fundamentales del Álgebra Lineal. Las tecnologías, en particular 
calculadoras y computadoras, resultan de mucha utilidad para auxiliarnos en la ejecución de 
esos algoritmos. Sin embargo, como veremos en esta lección, el uso de las tecnologías en la 
enseñanza no se limita a ese papel, el de ahorrarnos tiempo al hacer cálculos. El uso de las 
tecnologías en educación en matemáticas, y en la enseñanza, aprendizaje y evaluación del 
Álgebra Lineal en particular, incluye un amplio rango de posibilidades. 

 

Aplicaciones genéricas 

Denominamos aplicaciones genéricas a un conjunto de aplicaciones que fueron diseñadas 
para diversos usos y que pueden ser empleadas en diversas facetas de la enseñanza, 
aprendizaje y evaluación de temas de Álgebra Lineal. En esta lección nos ocuparemos de 
tres tipos de estas aplicaciones, los cuales son: a) hojas de cálculo, b) latex y c) 
presentadores. 

Hojas de cálculo. Las hojas de cálculo son una de las primeras aplicaciones desarrolladas 
especialmente para las computadoras personales. Estas surgen de la necesidad de 
automatizar las hojas de trabajo que se usan en contabilidad. Con la popularización de 
Windows y de Microsoft Office, la hoja de cálculo Excel se convirtió en la hoja de cálculo 
más usada. Aunque existen hojas de cálculo de otros fabricantes y en distribución abierta 
(Open Source), como por ejemplo Open Office. Dada la amplia distribución de Excel, 
usaremos esta hoja de cálculo para los ejemplos de uso de estas aplicaciones en la 
enseñanza del Álgebra Lineal. 

La hoja de cálculo Excel incluye varias “funciones” que nos permiten realizar operaciones 
con matrices y calcular determinantes. Estas funciones son: matriz inversa, multiplicación 
de matrices y determinante. La adición de matrices se puede hacer fácilmente usando los 
comandos de suma de la hoja de cálculo. Para tener acceso a estas funciones hay que 
seleccionar el menú Insertar en la barra superior (ver Figura 4.1). Una vez dentro de ee 
menú, escoja con el cursor y haga clic sobre Función. Una vez hecha esta operación se 
abre la ventana de diálogo Insertar Función. En esta ventana aparece una diversidad de 
opciones (ver Figura 4.2). En esa ventana hay que escoger la opción “Matemática y 
trigonometría”. Una vez seleccionada esa opción aparecerán en la ventana de diálogo la lista 
de todas las funciones de “Matemática y trigonometría” disponibles. Buscamos en la lista y 
seleccionamos la función MINVERSA, la cual nos permite calcular la inversa de una matriz 
dada. 
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Figura 4.1. Menú Insertar de Excel 

 

 
Figura 4.2. Ventana de diálogo de Insertar Función 
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Al seleccionar la función de nuestro interés, aparece en la parte inferior de la ventana de 
diálogo una breve descripción de la misma (Ver Figura 4.3). En el caso de la función 
MINVERSA aparece la siguiente descripción: ·”Devuelve la matriz inversa de una matriz 
dentro de una matriz” (ver Figura 4.3). 

 

Figura 4.3. Ventana de diálogo con la función MINVERSA seleccionada 

Le invitamos a que experimente con estas funciones. 

Activdad 4.1 

Use Excel para resolver el problema propuesto como parte de la Actividad 3.3. 

Tex y Latex. Se trata de una aplicación especial para transcribir textos de matemáticas. 
Latex es ampliamente utilizado para la escritura de libros, artículos para revistas y 
materiales instruccionales impresos. Esta aplicación nos permite escribir todo tipo de 
expresiones matemáticas. Además, de su versatilidad para la escritura en matemáticas, hay 
varias versiones de Latex disponibles en formato “Open source”. 

Una de las versiones más populares de esta aplicación es MikText. Esta versión la puede 
bajar, para instalarla en su computadora, en la dirección:  

También hay varios manuales de Latex en español disponibles libremente en la web. 
Recomendamos los manuales que se encuentran en las direcciones siguientes: 

http://www.fceia.unr.edu.ar/lcc/cdrom/Instalaciones/LaTex/latex.html 

http://www.cidse.itcr.ac.cr/revistamate/HERRAmInternet/Latex/wmlatexrevista/index.html 

Para aprender más sobre Latex, una buena página web con bastante información básica en 
español es: http://www.matematicas.net/paraiso/latex.php. Allí incluso encontrará usted 
información sobre como instalar MikText. 

Presentadores. Los presentadores son aquellas aplicaciones que se utilizan para diseñar 
“transparencias” dinámicas de soporte para conferencias, exposiciones, clases, etc. al como 
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el caso de Excel, Power Point se ha convertido en uno de los presentadores más utilizados. 
Sin embargo, también hay aplicaciones de este tipo en el formato “fuente abierta”. 

Calculadoras 

Las calculadoras que más se usan en la educación superior en nuestro país son las 
fabricadas por CASIO y Hewlet Packard (HP), estas últimas son muy apreciadas por los 
estudiantes de ingeniería. Para lo efectos de esta lección nos interesa, más que pasar 
revista a un modelo en particular de calculadora, ver algunos ejemplos e invitarle a 
reflexionar sobre su uso en la clase de matemáticas. Para tal efecto usaremos la calculadora 
ClassPad 300 de CASIO. 

En el Centro de Documentación de su Centro Local está a su disposición un disco compacto 
que contiene una versión de la calculadora ClassPad 300 para computadora. Una vez 
instalado el software del disco tendrá acceso a la calculadora. 

En los anexos A y B le mostramos dos ejemplos de uso de la calculadora ClassPad 300 de 
Casio en actividades de aprendizaje sobre temas de Álgebra Lineal. 

Actividad 4.2 

Instale el ClassPad 300 en una computadora y realice las actividades propuestas en los 
anexos A y B 

Lenguajes de programación 

Hay varios lenguajes de programación disponibles que se pueden usar para escribir 
algoritmos del Álgebra Lineal. Dependiendo del curso y de la formación previa de los 
estudiantes se les podría asignar tareas en las que tengan que diseñar programas para 
ejecutar determinados algoritmos. Estas tareas serían de especial relevancia para 
estudiantes en las carreras de computación o de ingeniería de sistemas. 

Fortran es conocido por muchos como el lenguaje de programación de la ingeniería, por su 
amplia aplicación para soluciones de cálculo numérico. Octave GNU es un lenguaje de alto 
nivel que fue desarrollado como una alternativa a Fortran. Octave permite resolver 
numéricamente problemas lineales y no-lineales y es compatible con MathLab. Usted puede 
descargar gratis este lenguaje de programación en la dirección: 

http://www.gnu.org/software/octave/index.html 

Los lenguajes también permiten diseñar aplicaciones especiales para la web. Tal es el caso 
del lenguaje Java el cual permite escribir “applets”. Más abajo, en la sección dedicada a los 
objetos de aprendizaje presentaremos unos ejemplos de “applets”. 

Aplicaciones específicas 

Las aplicaciones específicas son aquellas, como su nombre lo indica, que fueron diseñadas 
especialmente para matemáticas, incluso especialmente para el Álgebra Lineal. Estas 
últimas las separamos en dos grupos que denominaremos (a) técnicas y (b) didácticas. 
Llamamos técnicas aquellas aplicaciones diseñadas para uso profesional y que también 
pueden ser usadas en la enseñanza. Mientras que las aplicaciones específicas didácticas 
incluye todas aquellas aplicaciones diseñadas específicamente con fines educativos. 

Hay disponibles un número de aplicaciones especiales técnicas o sistemas algebraicos 
computarizados (SAC), expresión introducida en el curso de Didáctica del Cálculo. En dicho 
curso usted tuvo la oportunidad de estudiar algunas de estas aplicaciones y su importancia 
para la enseñanza de las matemáticas, en especial del Cálculo. Las consideraciones hechas 
en esa oportunidad se aplican al caso del Álgebra Lineal. 
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Magma, Maple, Mathematica y MathLab son los paquetes de computación comerciales 
usados en matemáticas. En al campo de la “Open Source” surgió SAGE como una 
alternativa a estas aplicaciones comerciales. Para más información y bajara este software 
visite la página: http://www.sagemath.org/ 

Existe un buen número de sitios en internet donde se pueden conseguir referencias de 
aplicaciones específicas para la enseñanza de las matemáticas. Le recomendamos visitar la 
página del Proyecto e-Math de la Universitat Oberta de Catalunya: La Universidad Virtual, 
en la dirección: http://www.uoc.edu/in3/e-math/intro.htm. Allí encontrará artículos, 
materiales y enlaces interesantes sobre el uso de tecnologías en la enseñanza de las 
matemáticas y un espacio dedicado a la enseñanza del álgebra lineal. 

Actividad 4.3 

1. Revise dos sitios de aplicaciones específicas e indague acerca de su utilidad para la 
enseñanza y aprendizaje del álgebra lineal. Considere si incluye cálculo matricial, 
determinantes y otras aplicaciones del álgebra lineal. 

2. Indique si las aplicaciones específicas escogidas en el punto 1 incluyen facilidades para 
la visualización. 

3. ¿Cuál de las dos aplicaciones especiales usaría usted como profesor? Explique. 

Objetos de aprendizaje 

¿Qué es un objeto de aprendizaje? Compartimos la caracterización siguiente elaborada por 
el Souther Regional Education Borrad (SREB) de los Estados Unidos. Para el SREB, “Los 
objetos de aprendizaje son contenido digital que puede ser usado y re-usado para la 
enseñanza y el aprendizaje. Ellos son modulares, flexibles, portátiles, transferibles y 
accesibles. Los objetos de aprendizaje pueden ser usados para enseñar una habilidad o 
concepto particular, o para proveer pensamiento estimulante y experiencias de aprendizaje 
para el profesor o estudiante. Un objeto de aprendizaje, tal como es definido por SCORE 
(siglas de Sharable Content Objects Repository for Education), incluye contenido digital, 
actividades prácticas y herramientas de evaluación que están ligadas uno o más objetivos 
educacionales y clasificado en un plan que permite información acerca del contenido a ser 
almacenado y recuperado (esquema meta-datos). 

Para los propósitos  de la enseñanza y el aprendizaje, los objetos de aprendizaje efectivo 
usan documentos, interactividad, gráficos, simulaciones, video, sonido y otras herramientas 
que vna más allá de las presentaciones estáticas de los libros para involucrar a los 
estudiantes en contenido del mundo real” (Fuente: 
http://www.sreb.org/programs/EdTech/pubs/PDF/05T03-PrinciplesEffectiveLO.pdf). 

A continuación presentamos algunos ejemplos de objetos de aprendizaje específicos para la 
enseñanza y aprendizaje de temas de álgebra lineal. En la web usted encontrará en la web 
un buen número de páginas donde se almacenan objetos de aprendizaje que están a la 
disposición de todo aquel que ls quiera usar. 

Calculadora de vectores. Este objeto de aprendizaje es una calculadora gráfica que nos 
permite hallar la suma de dos vectores en dos dimensiones, es decir, en el plano. Viste la 
página http://comp.uark.edu/~jgeabana/java/VectorCalc.html donde podrá experimentar 
con este objeto de aprendizaje. 
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Esta calculadora nos permite sumar solamente dos vectores en el plano. En la página donde 
se encuentra esta calculadora encontramos un enlace que nos lleva a una adaptación de 
ésta donde encontramos una calculador que nos permite sumar hasta tres vectores en el 
plano. Esta la puede encontrar directamente en la siguiente dirección electrónica: 
http://romano.physics.wisc.edu/lab/java/M2_Vector_Calculator.html.  
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Calculadora de matrices. Vimos al comienzo de esta unidad que con la herramienta Excel 
podíamos hacer operaciones con matrices y calcular determinantes. Sin embargo, existen 
numerosas aplicaciones especiales y objetos de aprendizaje que nos permiten operar con 
matrices y obtener otros resultados interesantes. Este es el caso del objeto de aprendizaje 
“calculadora de matrices” que se encuentra depositado en la página: 
http://wims.unice.fr/wims/wims.cgi. 

Al entrar en la página indicada arriba aparecerá una pantalla como la que se muestra a 
continuación. En el espacio en blanco que aparece a la derecha del signo de igualdad usted 
puede introducir los elementos de la matriz separados por comas en cada fila, use “enter” 
para marcar el final de cada fila. En el ejemplo de abajo introducimos una matriz cuadrad 
2x2, con elementos: 

12 13 

10 4 

Una vez introducida la matriz selecciones los cálculos que desea realizar y haga clic en el 
botón “Show”. Entonces aparecerán los resultados, tal como se muestra en la tercera de las 
tres pantallas que se muestran a continuación. Para facilitarle el uso de este objeto de 
aprendizaje presentamos la traducción al español de todos los elementos en este objeto de 
aprendizaje en la segunda pantalla de abajo. 
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Visualización de los valores propios de una matriz. Uno de los aspectos más discutidos en la 
enseñanza del álgebra lineal, y de las matemáticas en general, es el papel de la 
visualización en la comprensión y apropiación de los conceptos y procedimientos 
matemáticos. Encontramos un objeto de aprendizaje que nos permite visualizar los valores 
propios de una matriz compleja 3 por 3, los círculos de Gershgorin y los óvalos de Cassini. 
Este objeto de aprendizaje se encuentra en la página: 
http://etna.mcs.kent.edu/vol.8.1999/pp15-20.dir/gershini.html 

Actividad 4.4 

1. Realice una búsqueda en internet de información sobre los círculos de Gershgorin. 
Recopile esa información. 

2. Busque en internet información sobre los óvalos de Cassini. Recopile esa información. 
Tome nota de coincidencias y discrepancias entre la información recolectada. 

3. Escriba un breve ensayo donde presente el resultado de las búsquedas realizadas en los 
puntos 1 y 2. 
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Videos 

El uso de videos en educación cobra especial importancia en la educación a distancia, 
aunque no es una herramienta exclusiva para esta modalidad. Algunas universidades 
presenciales ponen a disposición de sus estudiantes ciertas clases grabadas en video para 
que puedan verlas de nuevo y repasar los contenidos. 

La Universidad nacional Abierta tiene una serie de videos disponibles en los centros de 
documentación sobre diversos temas de matemáticas. Seguramente usted ya conoce 
algunos de ellos. Si no, le invitamos a que los vea. 

La web también es una buena fuente de videos. En sitios tan populares como YouTube se 
consiguen videos de matemáticas y en particular de Álgebra Lineal.  

El mejor ejemplo hasta ahora disponible en internet es las clases completas de un curso de 
un trimestre dictadas por el Profesor Gilbert Strang, autor de un libro de Álgebra Lineal 
traducido al español, en el Instituto de Tecnología de Massachusetts (MIT, por sus siglas en 
inglés). Lamentablemente estas clases están en inglés, pero vale la pena verlas aunque 
usted no conozca bien ese idioma. Estas clases se encuentran en la dirección: 
http://mit.ocw.universia.net/18.06/f02/index.html.  

Cámaras digitales 

Las cámaras digitales son cada vez más usadas en la enseñanza de las matemáticas. Por 
ejemplo, la revista The Mathematics Teacher, publcada por le Nacional Council of Techares 
of Mathematics (NCTM, Consejo Nacional de Profesores de Matemáticas) de los Estados 
Unidos tiene una sección fija titulada “Lente Matemático”. En esta sección se presentan 
fotografías como detonantes para la indagación matemática, se estimula a los lectores y 
lectoras a ver patrones y relaciones. 

Los estudiantes también pueden hacer uso de las cámaras digitales para documentar su 
trabajo y hacer investigaciones. En el curso de Matemática y Ciencias (cod. 532), de la 
Licenciatura en Educación Mención Matemátca que ofrece la UNA, algunos estudiantes han 
usado cámaras digitales en la realización del trabajo práctica y han incorporado las 
fotografías en su informes de investigación. 

Cursos en línea y blogs 

Con el auge de las computadoras y de internet, han surgido numerosas ofertas de curso 
basados en ambas tecnologías. Como futuro profesor de matemáticas o como consultor de 
matemáticas usted tal vez se vea en la necesidad de administrar o diseñar cursos de 
matemáticas en línea. En la Universidad Nacional Abierta usamos la aplicación Moodle para 
administra cursos en línea. Este curso tiene una página de apoyo que usted encuentra en la 
página: http://academico.una.edu.ve/foro. Como se le indicó en la presentación ya debería 
haberse registrado para tener acceso a la página del curso. Hay otras aplicaciones para 
administrar cursos en línea. 

Los blogs se están haciendo cada vez más populares en el campo de la educación. A tal 
punto, que algunos autores han llegado a señalar que constituyen una de las herramientas 
en la web más influyentes en educación. Xisten varios sitios en la web especialmente 
dedicados al diseño de blogs, uno de los más populares es www.blogspot.com. Le invitamos 
a visitar el blog http://didacticadelalgebra.blogspot.com/, en el cual encontrarán 
información sobre didáctica del álgebra. Usted puede diseñar su propio blog de apoyo para 
sus clases, si usted es actualmente profesor, o como estudiante para intercambiar con otras 
personas interesadas en estudiar temas compartidos. 
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3. ¿Cuáles son realmente las ventajas que ofrece un uso adecuado de los 
programas matemáticos respecto a una formación "tradicional"? 

Las ventajas de la correcta utilización de un software matemático con las características 
anteriormente descritas son varias: en primer lugar, permite al profesor explicar conceptos 
que, de otra forma, quedarían en un nivel de abstracción difícil de asimilar por muchos 
estudiantes en un tiempo breve: volúmenes generados por funciones al rotar sobre un eje, 
representaciones de superficies en 3D, conceptos y resultados teóricos susceptibles de ser 
comprobados empíricamente (tales como la aproximación de una función mediante 
polinomios de Taylor, la convergencia de series infinitas, la existencia de movimientos 
caóticos, el teorema central del límite, etc.). Por añadidura, este tipo de software permite 
una participación mucho más activa y creativa (quizás la palabra sea constructivista) por 
parte del estudiante: con esta herramienta, el estudiante podrá adentrarse por sí mismo 
(preferentemente de forma guiada por su profesor) en nuevos mundos que le permitirán 
conjeturar, experimentar, y extraer conclusiones. Esto abre a cualquier estudiante con unos 
mínimos conocimientos informáticos toda una gama de posibilidades (simulación estadística, 
programación de algoritmos numéricos, análisis avanzado de problemas de investigación 
operativa y de optimización, etc.) que eran poco o nada factibles hace tan sólo cinco o diez 
años, cuando los programas matemáticos eran tan rudimentarios y complejos como los 
procesadores de texto o las hojas de cálculo de la época. En definitiva, y utilizando palabras 
de la profesora María Victoria Sánchez (Universidad de Sevilla), "saber matemáticas pasa a 
entenderse no sólo como una acumulación de hechos y procedimientos, sino como la 
capacidad de 'hacer' matemáticas".  

Disponer de estos programas abre la posibilidad de tener un potente laboratorio matemático 
que acompañará siempre al estudiante en su proceso de aprendizaje, permitiéndole realizar 
pruebas complejas de cálculo numérico y simbólico, trasladando así soluciones y estrategias 
desde los contextos teóricos originales a otros nuevos mucho más inteligibles para él.  

Por si las razones anteriores no fuesen suficientes, hay, además, otra razón de peso: la 
individualización del proceso de enseñanza. En efecto, el uso de este tipo de software 
facilita la adaptación curricular a las necesidades e intereses de cada alumno, convirtiéndose 
así en el complemento perfecto del profesor y de los materiales: cada alumno podrá 
reforzar, con ayuda de este tipo de programas, aquellos puntos conceptuales que le resulten 
más difíciles de asimilar, y practicar con ellos tantas veces como su tiempo (y ganas) lo 
permita.  

Es muy importante observar también que el aprendizaje de este tipo de software se puede 
interpretar en clave de inversión de tiempo. Inversión que se comenzará a rentabilizar 
totalmente en el momento en que el estudiante empiece a ejercer como profesional, ya sea 
de forma liberal o en el ámbito de cualquier empresa donde el uso de estas herramientas le 
sean requeridos.  

Para terminar, es obvio que el uso correcto de un buen programa matemático puede 
resultar un elemento fundamental en la motivación del estudiante, tanto por las razones 
anteriormente citadas como por el dinamismo y la interactividad que se consigue en el 
proceso. 

Juan, A. A. y Bautista, G.  (2001).  Didáctica de las matemáticas en la enseñanza superior: 
La utilización de software especializado. Disponible en: 
http://www.uoc.edu/web/esp/art/uoc/0107030/mates.html.  
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Anexo A 
Ejercicio con la ClassPad – Eliminación Gaussiana 

 
Una tienda de comida naturista vende latas de frutas secas mixtas en tres tamaños. El 
tamaño grande contiene 1 libra de merey y 2 libras de maní. El tamaño gigante contiene 2 
libras de merey y 4 libras de maní y 1 libra de nuez. El tamaño mamut contiene 2 libras de 
merey, 6 libras de maní y 1 libra de nuez. 

a) Supongamos que un cliente ordena un despacho de exactamente 15 libras de merey, 34 
libras de maní y 6 libras de nuez. ¿Cuántas latas de cada tipo tienen que despacharse 
los deseos del cliente sin que sobre ningún tipo de frutos secos? Proponga un sistema de 
ecuaciones lineales que describa la situación. 

b) Use la ClassPad para resolver de dos maneras el sistema de ecuaciones planteado en la 
parte a). 

c) Muestre que si el número de libras de maní en la orden tiene el doble del número de 
libras de merey en la orden y que fue posible completar la orden, podríamos completar 
la orden sólo con latas grandes y gigantes. [Ayuda: Use una ClassPad para resolver un 
sistema de ecuaciones lineales apropiado con C como el número de libras de merey, 2C 
para el número de libras de maní y W para el número de liras de nuez.] 

d) Muestre que si el número de libras de merey en la orden hubiera sido menos del doble 
del número de libras de nuez en la orden, no habría sido posible completar la orden. 
[Ayuda: Use una ClassPad para resolver un sistema apropiado de ecuaciones lineales 
con C para el número de libras de merey, P para el número de libras de maní y W para 
el número de libras de nuez.] 

e) Muestre que si el número de libras de merey en la orden hubiese sido mayor que una 
mitad del número de libras de maní en la orden, no hubiera sido posible completar la 
orden. [Ayuda: Use una ClassPad para resolver un sistema apropiado de ecuaciones 
lineales con C para el número de libras de merey, P para el número de libras de maní y 
W para el número de libras de nuez.] 

f) Sea C el número de libras de merey, sea P el número de libras de maní y W el número 
de libras de nuez en una orden. Halle todos los valores de C, P y W para los cuales la 
orden puede ser completada usando sólo latas del tamaño gigante de frutas secas 
mixtas. [Ayuda: Usted puede hacer esta parte haciendo C el número de libras de merey, 
P el número de libras de maní y W el número de libras de nuez un orden y descubriendo 
las relaciones entre C, W y P en una solución sin latas grandes o mamut. Sin embargo, 
es más fácil usar el sentido común simple para obtener una respuesta, y entonces 
quizás confirmar su conclusión usando un enfoque algebraico.] 

Soluciones: 

a) L + 2G + 2M = 15,2L + 4G + 6M = 34, G + M = 6, donde L, G y M denotan el número 
de latas grande, gigante y mamut respectivamente. 
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b) La pantalla que se muestra a la derecha nos indica que  

L = 3. G = 4 y M = 2. 

 

c) La pantalla a la derecha nos muestra que M tiene ser 0. 

 
d) La pantalla a la derecha nos muestra que si C < 2W, 

entonces el valor de L sería negativo lo cual no es posible. 

e) El pantalla de la derecha se muestra que si C > P/2, 
entonces el valor de M sería negativo lo cual no es 
posible. 

f) Dado que el tamaño gigante contiene 2 libras de merey, 4 
libras de maní y 1 libra de nuez, si sólo son usadas latas 
gigantes para completar la orden del número de libras de  
merey tiene que ser el doble del número de libras de 
nuez y el número de libras de maní debe ser cuatro veces 
el números de libras de merey. La pantalla que se 
muestra a la derecha confirma esto dado que si L = M = 
0, entonces C = 2W y P = 2C = 4W. Fíjese que por este 
orden, el número de latas gigantes necesarios es igual al 
número de libras de en la orden. 

 
 

(Traducción de Julio Mosquera) 
Fuente: 
http://www.casioeducation.com/resource/downloads/lessons/classpad/classpad300-
gaussian_elimination.pdf 
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Anexo B 
Hallar la Matriz Fundamental para una Cadena de Markov Absorbente 

 
 

 
Ejercicios para los Estudiantes 

 
La matriz de transición de abajo representa una Cadena de Markov en la cual los Estados I, 
II y III son absorbentes. 
 

    1 0 0 ¼ 1/8 

    0 1 0 ½ ¼ 

P  =  0 0 1 1/8 1/8 

    0 0 1 1/8 1/8 

    0 0 1 0 3/8 

Recordemos que denotamos la matriz 2 por 2 en la esquina inferior derecha de P como R y 
que denotamos la matriz 3 por 2 que está sobre R como S. Esto es, R contienen las 
probabilidades de transición de los estados no absorbentes a los estados no absorbentes y S 
contiene las probabilidades de transición de estados no absorbentes a estados absorbentes. 
Con esta notación, podemos escribir P como sigue, donde I (en este caso) denota una 
matriz identidad 3 por 3 y O (en este caso) denota una matriz de ceros de 2 por 3. 

 

    I  S 

P  =     

    O  R 

Recordemos que hay dos matrices importantes asociadas con la matriz de transición. 
Primero, tenemos F, la matriz fundamental. F es la inversa de I – R, donde esta I es la 
matriz identidad con las mismas dimensiones de R. Las sumas columna de F dan el número 
de transiciones previas a la absorción para cada estado no absorbente. 

Entonces, tenemos la matriz estable, SF = S(I – R)
-1

. La entrada en, por ejemplo, la fila 3 
y columna 2 de SF da la probabilidad que si el sistema comienza en el segundo estado no 
absorbente (por ejemplo, Estado V), el estado será absorbido en el tercer estado 
absorbente (por ejemplo, Estado III). 

Puede usar una calculadora ClassPad para hacer todos los cálculos descritos arriba. 

En la pantalla de la izquierda, se muestra la matriz de transición original. En la pantalla de 
la derecha, vemos el cálculo de la matriz fundamental y las sumas de sus columnas. 
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La sintaxis para las funciones subMat y fill que usted ve en la pantalla de arriba es: 

subMat(matriz, beginning row, beginning column, ending row, ending column) 

so that if “ans” is P, submit(ans,4,4,5,5) is R 

fill(value, number of rows, number of columns) 

Ahora, en la pantalla de la izquierda se muestra la matriz de transición original, en la 
pantalla del medio aparece cómo crear S, y en la pantalla de la derecha se muestra el 
cálculo de la matriz estable. Usted notará que la suma de las columnas de la matriz estable 
son 1, como tiene que ser. 

 

   
Entonces, vemos que si nuestra cadena de Markov comienza en el segundo estado no 
absorbente, por ejemplo estado V, en promedio 64/35 transiciones ocurrirán previo a la 
absorción y el sistema será absorbido en el Estado III con la probabilidad 8/35. 
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Ejercicio 

Suponga la Cadena Markov con la matriz de transición comienza en el estado IV. 

 

1 0 1/3 1/4 

0 1 0 1/4 

0 0 ½ 1/4 

0 0 1/6 1/4 

¿Cuál es la probabilidad de que el sistema sea absorbido en el Estado I y cuál es el número 
esperado de transiciones que ocurrirán previas a la absorción? 

 
Respuestas 

 
En la pantalla del medio podemos ver que el número esperado de transición previo a la 
absorción es 9/4. De la pantalla que se muestra a la derecha, vemos que la probabilidad de 
que una absorción ocurra en el Estado I es 5/8. 
 

   
 
(Traducción Julio Mosquera) 
Fuente:  
http://www.casioeducation.com/resource/downloads/lessons/classpad/classpad300-
markov_chain_and_fundamental_matrix.pdf 

 

 



 

 

Auto-Evaluación 4 
 
1. Haga una lista de los tipos de tecnologías que se podrían usar para la enseñanza, 

aprendizaje y evaluación del álgebra lineal. 

2. Haga una lista de aquellas tareas en la que puede ser útil la tecnología para la 
enseñanza y aprendizaje del álgebra lineal. 

3.  

 

 



 

 

 

 

 

 

 
 
 

Unidad 3 
 
 

 

Objetivo 3: 
Diseñar unidades didácticas de Álgebra Lineal. 
 

 
 



 

 

Introducción 
A Unidad 3 está dedicada al problema del diseño de unidades didácticas. Usted tuvo 
oportunidad de estudiar estas unidades por primera vez en el curso de Didáctica del Cálculo. 
Trataremos de no ser repetitivos y profundizar en esta materia. El contenido de esta unidad 
está organizado en tres lecciones. La Lección 5 está dedicada a una revisión del concepto de 
unidades didácticas, a la identificación de sus principales elementos. Reiteramos, en esta 
lección nos apoyamos en el material ya estudiado en un curso anterior, sin embargo, 
esperamos que usted encuentre un contenido nuevo y que le parezca interesante y le ayude 
a ampliar su visión de estas unidades. Hacemos especial énfasis en las actividades de 
aprendizaje. En la Lección 6 discutimos asuntos relacionados con la elaboración de objetivos 
de aprendizaje y de actividades de aprendizaje. Dentro de estas últimas resaltamos la 
actividad de creación o proposición de problemas. A diferencia de otros enfoques en 
didáctica de las matemáticas, una parte de la pedagogía de las ciencias matemáticas, donde 
se enfatiza la resolución de problemas, la cual llega a ser denominada como “el corazón de 
las matemáticas”, pesamos que la creación de problemas y su posterior resolución es aún 
más importante. En la introducción a este curso señalamos que las matemáticas y su 
didáctica no son deportes de espectadores. Pensamos que sólo el estudio disciplinado y la 
dedicación conducen a un aprendizaje significativo de las matemáticas. Lo anterior requiere 
que el estudiante no sea un mero solucionador de problemas propuestos por el profesor, 
directamente en clase o indirectamente por medio de un material escrito impreso o en línea. 
Para nosotros el estudiante tiene que realizar actividades que le brinden oportunidades de 
razonar matemáticamente, una de ellas es la creación de sus propios problemas y la 
formulación de preguntas de investigación. Por ello es que resaltamos la creación de 
problemas como actividad de aprendizaje. La Lección 7 está dedicada al delicado tema de la 
evaluación. En primer momento entendemos la evaluación como una actividad dedicada a 
valorar la bondad de la unidad didáctica y cada uno de sus componentes en particular, la 
actuación del profesor y el desempeño y conocimiento alcanzado por los estudiantes 
producto de su envolvimiento en las actividades propuestas en la unidad didáctica. Por 
razones de espacio, le dedicamos especial interés a este último aspecto, lo cual no significa 
que sea mucho más importante que los otros mencionados. En especial suele obviarse la 
evolución de la actuación del profesor. Le invitamos a que no deje de considerar ese aspecto 
como una buena práctica para mejorar la acción pedagógica. 

 



 

 

Lección 5 
Unidades Didácticas 

 

La Unidad 3 está compuesta de tres lecciones.  En estas lecciones nos centraremos en el 
estudio de la unidad didáctica.  En el curso de Didáctica del Cálculo (Cod. 761), usted ya 
tuvo la oportunidad de estudiar las unidades didácticas y de diseñar una para la enseñanza 
de contenidos de Cálculo.  En esta oportunidad retomaremos este instrumento de 
planeación y veremos su uso en el caso especial de la enseñanza de contenidos de Álgebra 
Lineal.  Trataremos de no ser repetitivos y profundizar en el estudio de las unidades 
didácticas. 

Unidades didácticas 

Recordemos primero qué es una unidad didáctica. En el curso de Didáctica del Cálculo (Cod. 
761), se definió la unidad didáctica como: 

“(…) una forma de planificar el proceso de enseñanza-aprendizaje alrededor de 
un elemento de contenido que se convierte en eje integrador del proceso, 
aportándole consistencia e importancia. Esta forma de organizar conocimientos 
y experiencias debe considerar la diversidad de elementos que contextualizar el 
proceso (nivel de desarrollo del alumno, medio sociocultural y familiar, Proyecto 
Curricular, recursos disponibles) para regular la práctica de los contenidos, 
seleccionar los objetivos básicos que pretende conseguir, las pautas 
metodológicas con las que trabajará, las experiencias de enseñanza-aprendizaje 
necesarios para perfeccionar dicho proceso.” (Escamilla, 1993, p. 39 citado por 
Gil, 1997(a)) 

Asumiremos aquí esta definición. Nos interesa considerar ahora los elementos que 
constituyen una unidad didáctica. En general, se puede decir que para el diseño de estas 
unidades se debe tomar en cuenta por lo menos los elementos siguientes: 

 Objetivos de aprendizaje (¿Para qué enseñar?) 

 Contenidos (¿Qué enseñar?) 

 Actividades de enseñanza y aprendizaje (¿Cómo enseñar? ¿Cómo se aprende?) 

 Actividades y procedimientos de evaluación (¿Qué hay que evaluar, cuándo y cómo?) 

A los elementos anteriores se podrían añadir: 

 Presentación y orientación de la unidad (¿Cómo organizar la instrucción?) 

 Metodología (¿Cómo enseñar?) 

 Temporalización o duración de la unidad (¿Cuánto tiempo es necesario para la 
enseñanza?) 

(Basado en:  http://www.deciencias.net/disenoud/deaula/ud1.htm) 

Tenemos que cada uno de estos elementos nos permite responder las preguntas básicas de 
la pedagogía. Revise las preguntas entre paréntesis que acompañan a cada uno de los 
elementos listados arriba. 

Otra manera de proponerse el paso inicial en el diseño de unidades es en términos de 
decisiones a tomar en torno a los asuntos siguientes: 
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 Objetivos  

 Contenidos  

 Estrategias metodológicas  

 Evaluación  

 Selección de materiales  

 Gestión del aula (uso de espacios, tiempos, modos de agrupamiento...) 

(Fuente:  http://acadi.iteso.mx/acadi/articulos/unidida2.htm). 

La consideración tanto de los elementos como de los asuntos, justo mencionados, nos 
permitirá formarnos una idea general del plan para la unidad. Pero, para planificar 
necesitamos precisar cuáles serán los elementos que forman la unidad. Sugerimos asumir la 
organización de la unidad didáctica propuesta por Marqués Graells (2006). Para este autor 
toda unidad didáctica debería tener la estructura siguiente: 

 Presentación de la UNIDAD DIDÁCTICA: objetivos, índice de objetivos, 
destinatarios, breve descripción de las actividades y la evaluación. 

 Diversas unidades (5/10) de aprendizaje (que incluyen los tres elementos: 
contenidos, actividades, evaluación)  

 Resumen y conexiones entre las unidades de aprendizaje de la UNIDAD 
DIDÁCTICA y con otras unidades.  

 Actividades de aplicación relacionadas con las unidades de aprendizaje 

 Evaluación general de la UNIDAD DIDÁCTICA. 

En esta caracterización de Marqués Graells (2006) aparece un elemento nuevo, las unidades 
de aprendizaje. 

¿Qué son las unidades de aprendizaje? 

En un glosario desarrollado por la Universidad Virtual de Salud, La Habana, se definen las 
unidades de aprendizaje como: 

“(…) las pequeñas unidades en que se organiza la información y que al 
integrarse conforman las diversas unidades didácticas o lecciones que 
componen un curso” (Fuente: 
http://www.uvirtual.sld.cu/glosario/ploneglossary.2006-08-
08.4973748209/ploneglossarydefinition.2006-08-09.0215567862) 

Para otros autores, como la organización peruana Educared, las unidades de aprendizaje 
son formas de organización articulada con otras formas que le dan expresión a la unidad 
didáctica. En sus propios términos, 

“Las unidades didácticas son la expresión más inmediata que debe reflejar 
la intencionalidad pedagógica de un centro educativo determinado y se 
expresan a través de las Unidades de Aprendizaje, los Proyectos de 
Aprendizaje y los Módulos. Veamos brevemente en que consisten estas 
formas de programación: 

 Unidades de Aprendizaje: son una forma de programar. Resumen la 
planificación del docente y tienen en cuenta el desarrollo de contenidos de 
un área para obtener nuevos aprendizajes. 

 Proyectos de Aprendizaje: son formas de programar. Parten de un 
problema o necesidad de los alumnos y alumnas, establecen los pasos a 
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seguir con la finalidad de obtener un resultado o producto concreto que 
resuelva el problema inicial. Es la propuesta de programación más 
participativa. En la planificación, ejecución y evaluación intervienen los 
alumnos y las alumnas. 

 Módulos de aprendizaje: es una forma de desarrollar o reforzar un 
tema específico. Es el complemento de un proyecto o de una Unidad de 
Aprendizaje.”  

(Fuente: http://www.educared.pe/docentes/articulo/1036/actividades-de-
aprendizaje-significativo/) 

Hasta aquí hemos definido las unidades didácticas, distinguimos sus elementos, 
identificamos su estructura y resaltamos uno de sus componentes: las unidades de 
aprendizaje. Tocaremos brevemente el tema de los fundamentos teóricos en que se 
sustenta la unidad didáctica. 

No existe una única fundamentación teórica para las unidades. Lo importante de 
comprender es que a partir de la adopción de un enfoque teórico determinado se diseña un 
tipo particular de unidad. En otras palabras, si usted adopta un enfoque cognitivista 
diseñará una unidad diferente de si adoptara un enfoque situado. 

Tenemos así que, existen tantos tipos de unidades didácticas como enfoques teóricos sean 
adoptados como base.  En la tabla 1 se muestran diferentes tipos de unidades didácticas 
según las teorías subyacentes. 

Tabla 1. Tipos de unidades didácticas 

Tipos de unidades didácticas Modelos teóricos 

Transmisor Contenidos conceptuales, conocimiento 
científico.  Ejercicios prácticos. 

Tecnológico Pedagogía por objetivos, eficacia y 
planificación = orden.  Contenidos y 
ejercicios. 

Artesano humanista Lo que el alumno aprende será lo que le 
interesa saber a partir de ser útil. La 
motivación será el punto de partida. 

Por descubrimiento Cada alumno redescubre por sí mismo, 
busca el placer por el descubrimiento, 
creatividad eje del trabajo. 

Constructivista Partir de lo que el alumno ya sabe, las 
ideas previas es el punto de inicio. 

(Fuente:  
http://64.233.167.104/search?q=cache:Hxd8gnqxLmYJ:normalista.ilce.edu.mx/normalista/r
_n_plan_prog/efisica/presen_taller/u_didac.pdf+unidades+didacticas&hl=es&ct=clnk&cd=2
0&gl=ve) 

Actividad 5.1. 

Reflexione acerca de los tipos de unidades didácticas presentados en la Tabla 1. ¿Cuál o 
cuáles tipos de unidades pareciera el más adecuado para la educación a distancia? Escriba 
un breve ensayo, de dos páginas máximo, describiendo ese tipo o tipos de unidad didáctica 
con sus propias palabras y argumente sobre su utilidad para la educación a distancia. 



76  Didáctica del Álgebra Lineal y la Probabilidad 
 

 

Los tipos de unidades didácticas presentados en la Tabla 1 no agotan todas las 
posibilidades.  Por ejemplo, no se incluyen en esa tabla aquellos tipos que podrían derivarse 
de la cognición situada y de la teoría de la actividad.  Escapa del objetivo de esta lección 
entrar en la discusión de más detalles al respecto.  Nos interesa que usted entienda que hay 
varios tipos de unidades didácticas y que cada uno de esos tipos se corresponde con un 
modelo teórico determinado.  Aspecto que debe ser considerado en el momento de evaluar 
una unidad didáctica determinada, así como al diseñar una unidad didáctica. 

¿Qué ventajas tiene la unidad didáctica como instrumento de planeación? 

 Ayuda a evitar la improvisación.  

 Sentimiento de control sobre los procesos, seguridad en lo que se propone, confianza 
en sí mismo y en la propuesta.  

 Favorece el mejoramiento de la enseñanza ya que obliga a los profesores a 
reflexionar en torno al curso.  

 Favorece el mejor aprovechamiento del tiempo.  

 Cuando se diseña en grupo favorece la creatividad y refuerza los vínculos de equipo.  

 Guía los procesos interactivos de enseñanza-aprendizaje que se ponen en práctica.  

 Permite a cada profesor(a) adaptar su trabajo pedagógico a las características de su 
grupo.  

 Genera crecimiento profesional cuando se favorece la toma de decisiones 
conscientes, cuando se procede a través de la reflexión y autorevisión de lo que 
sucede en el salón de clases o a distancia.  

(Adaptado de:  http://acadi.iteso.mx/acadi/articulos/unidida2.htm) 

Fases del diseño de una unidad didáctica 

En la sección anterior vimos qué es una unidad didáctica, cuáles son sus principales 
componentes y los diferentes tipos de unidades didácticas.  El primero de estos puntos nos 
llevó a considerar de manera particular las unidades de aprendizaje, sobre las cuales 
volveremos más adelante.  Nos interesa ahora pasar a estudiar los pasos o fases en el 
diseño de unidades didácticas. 

Se pueden identificar seis fases en el proceso de diseño de las unidades didácticas; las 
cuales son:  

1. Elección de la temática de la unidad. (ejes o núcleos-tema-guión temático)  

2. Elección del modelo metodológico. 

3. Redacción de objetivos de la unidad (análisis-adecuación-contextualización; 
formulación de objetivos). 

4. Selección de contenidos y su secuenciación. 

5. Elaboración de actividades (considerando el apoyo al momento del proceso y su 
secuencia). 

6. Evaluación de la Unidad Didáctica (del aprendizaje de los alumnos, del proceso de 
enseñanza-aprendizaje). 

(Adaptado de:  http://acadi.iteso.mx/acadi/articulos/unidida2.htm) 

A continuación veremos algunos detalles de cada una de estas fases. 
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Elección de la temática de la unidad 

En el caso que nos ocupa en este curso se trata de temas de Álgebra Lineal.  El problema 
sería decidir cuáles temas van a ser tratados dentro de una misma unidad didáctica.  Otro 
aspecto a considerar en esta fase es la conexión de esos temas con otros contenidos de 
matemáticas, de otras asignaturas y de actividades o situaciones en la vida real. 

Elección del modelo metodológico 

El modelo metodológico nos lleva al punto estudiado en la sección anterior sobre los 
diversos tipos de unidades didácticas.  En la elección del modelo metodológico el profesor 
debería considerar varias estrategias. 

Objetivos de la unidad 

Una de las fases más difíciles de realizar en el diseño de una unidad didáctica es la de 
establecer los objetivos. Por un lado, los objetivos de la unidad didáctica deben estar al 
servicio de los logros de los objetivos establecidos para el curso o asignatura 
correspondiente. Por ejemplo, el curso de Álgebra II que se ofrece en la Universidad 
Nacional Abierta tiene unos objetivos de aprendizaje establecidos en su material 
instruccional impreso. Esta es una limitación institucional dentro de la cual hay que trabajar. 
Por el otro lado, puede ser que usted no esté satisfecho o satisfecha con esos objetivos, por 
ejemplo le podrían parecer muy elementales y desearía que sus estudiantes logren unos 
objetivos de mayor complejidad cognoscitiva. La unidad didáctica permite coordinar ambos 
esfuerzos, el logro de los objetivos establecidos y otros objetivos propuestos por el profesor. 

En cualquier caso, tanto para evaluar los objetivos establecidos como para diseñar sus 
propios objetivos, el profesor debe tener un conocimiento razonable acerca de la 
elaboración de objetivos y de varios tipos de objetivos.  En la Lección 6 estudiaremos el 
tema de la elaboración de objetivos con más detalle. 

Elaboración de actividades 

Las actividades son el corazón de la unidad didáctica. Para lo efectos de esta asignatura, 
usaremos las actividades didácticas como sinónimo de unidades de aprendizaje. Éstas, junto 
a la evaluación, son determinantes para que se alcancen los objetivos propuestos. Al 
diseñar las actividades debería tomar en cuenta los aspectos estudiados en las lecciones 3 y 
4, es decir, la historia del Álgebra Lineal y el uso de tecnologías en su enseñanza. 

Las actividades didácticas están al servicio del logro de los objetivos propuestos. Si en una 
unidad didáctica nos proponemos objetivos de nivel cognitivo complejo, las actividades 
tendrán que ser suficientemente exigentes de manera tal que promuevan el desarrollo del 
razonamiento a ese nivel de complejidad. Por el contrario, si los objetivos son de bajo nivel 
cognitivo, las tareas serán rutinarias y poco exigentes. En la Lección 6 trataremos en detalle 
el tema de las actividades de aprendizaje. 

Evaluación de la Unidad Didáctica 

La evaluación de la unidad didáctica se refiere a la valoración de varios aspectos de ésta, no 
se reduce a la evaluación de los aprendizajes logrados por los estudiantes.  La evaluación 
debe incluir la evaluación del trabajo del profesor, de los materiales didácticos, de las 
actividades y del aprendizaje.  Al diseñar la unidad didáctica deberá planificar la manera en 
que evaluará cada uno de estos aspectos. 

Una manera de valuar su trabajo docente sería mediante un cuestionario sencillo donde 
incluya diversos elementos.  Algunos de estos elementos serían: a) claridad en la 
exposiciones instruccionales, b) adecuación de las actividades a los objetivos, c) claridad en 
la redacción de las instrucciones escritas, d) evaluación del estudiante ajustada a los 
objetivos y e) conexiones significativas con otras asignaturas y situaciones reales. 
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La evaluación del material didáctico y de las actividades se puede hacer por medio de 
instrumentos escritos especialmente diseñados para tal efecto.  Al igual que en el caso 
anterior, en eso instrumentos se deben incluir aquellos elementos que se consideran 
relevantes en el material didáctico y en las actividades. 

La evaluación del aprendizaje logrado por los estudiantes se puede hacer de diversas 
maneras.  Esta evaluación estaría condicionada en buena medida al modelo metodológico y 
las actividades realizadas por los estudiantes en el desarrollo de la unidad. En la Lección 7 
estudiaremos con más detalles asuntos relacionados con la evaluación. En especial 
pasaremos revista a unas taxonomías de los objetivos educacionales, Bloom y adaptaciones 
a las matemáticas y SOLO, y a los niveles de desempeño de PISA. 

Actividad 5.2. 

Al comienzo de esta lección identificamos los principales componentes de una unidad 
didáctica. En una tabla de dos columnas, escriba en la primera columna de izquierda a 
derecha esas componentes y en la segunda columna haga corresponder las fases de diseño 
de una unidad didáctica en que se trabajo cada uno de esos elementos. 

En esta lección definimos que es una unidad didáctica e identificamos sus principales 
componentes, además especificamos unas fases a seguir en el proceso de estas unidades. 
Con el material hasta aquí estudiado usted ya debería haberse formado una idea general de 
este instrumento de planeación. En las dos lecciones siguientes estudiaremos la elaboración 
de objetivos de aprendizaje y de diversos tipos de actividades de aprendizaje, y aspectos 
específicos relacionados con la evaluación de la unidad didáctica respectivamente. 

Referencias 

García Ruvalcaba, L.  (s.f.).  Unidades didácticas.  
http://acadi.iteso.mx/acadi/articulos/unidad_didactica.htm 

Falcó, C.  (1999).  Crear unidades didáctias en formato web.  
http://www.geocities.com/athens/sparta/6407/ 

Marqués Graells, P.  (2006).  Diseño instructivo de unidades didácticas.  
http://dewey.uab.es/pmarques/ud.htm 

 

 



 

 

Auto-Evaluación 5 
 

1. ¿Qué es una unidad didáctica? 

2. Defina unidades de aprendizaje. 

3. Haga una lista de los aspectos de la enseñanza que nos permite considerar la unidad 
didáctica. 

4. Enumere las ventajas del uso de la unidad didáctica como instrumento de planeamiento. 

5. ¿Cuáles son las principales decisiones que se deben considerar al diseñar unidades 
didácticas? 

6. Mencione por lo menos tres tipos diferentes de unidades didácticas y señale el modelo 
didáctico correspondiente a cada uno de ellos. 

7. Defina objetos de aprendizaje. 

8. ¿Qué relaciones hay entre objetos de aprendizaje, unidades de aprendizaje y unidades 
didácticas? 

9. Enumere cada una de las fases del diseño de unidades didácticas. 

10. Complete la tabla siguiente. 

 

Elementos de la Unidad Didáctica Preguntas que responde 

Objetivos de aprendizaje  

Contenidos  

Actividades de enseñanza y 
aprendizaje 

 

Actividades y procedimientos de 
evaluación 

 

Presentación y orientación de la 
unidad 

 

Metodología  

Temporalización o duración de la 
unidad 

 

 
 



 

 

Lección 6 
Experiencias y Objetivos de Aprendizaje 

 
En la lección anterior pasamos revista al proceso general de diseño de unidades didácticas. 
En esta lección nos ocuparemos del diseño de objetivos de aprendizaje y de las estrategias 
de aprendizaje. Además, trataremos brevemente el tema del uso de libros en la enseñanza 
y el aprendizaje del Álgebra Lineal. Recuerde que consideramos el caso de la enseñanza 
presencia y la enseñanza a distancia. Con el avance de esta última es probable que usted 
llegue a desempañarse como profesor en un programa de educación a distancia. 

Objetivos de aprendizaje 

Como indicamos arriba, primero nos ocuparemos de los objetivos de aprendizaje de la 
unidad didáctica. ¿Qué son los objetivos de aprendizaje? 

Los objetivos de aprendizaje comunican lo que el curso, asignatura o unidad 
educacional [en nuestro caso, unidad didáctica] espera que el estudiante 
aprenda. En otras palabras, lo que el estudiante debe ser capaz de demostrar 
al final de un período de aprendizaje. (Branda, 2000) 

Antes de decidir qué objetivos de aprendizaje consideraremos en una unidad didáctica, es 
necesario identificar las competencias y los conceptos y principios que esperamos que le 
estudiante aprenda y adquiera (o se apropie). Lo más probable es que usted tenga que 
trabajar con unidades didácticas para cursos en los que los contenidos y competencias, 
incluso los objetivos ya estén establecidos. Retomemos el ejemplo del curso Álgebra II (cod. 
753), en el Anexo D usted encontrará los contenidos y objetivos estipulados en el material 
instruccional impreso para este curso. Si usted tiene que diseñar una unidad didáctica para 
este curso, ya tiene unos contenidos y objetivos establecidos como punto de partida. Usted 
tendría que considerar si el orden en que están presentados estos temas y objetivos son lo 
más adecuado, de lo contrario usted podría modificar esa secuencia. También puede ser que 
usted considere que uno de los objetivos es muy elemental y que sea conveniente 
transformarlo en un objetivo de mayor nivel cognitivo. 

Para diseñar los objetivos de aprendizaje usted deberá escoger entonces la lista de 
contenidos a tratar en la unidad didáctica. A partir de esa lista de temas usted identificará 
los principios/conceptos, los cuales constituyen las ideas más relevantes o fundamentales 
subyacentes a los contenidos, y que son imprescindibles para su comprensión. Estos 
principios/conceptos son aplicables en la solución de diversos problemas o situaciones 
particulares, en otras palabras, son generalizables (Branda, 2000). 

Para Branda (2000) los objetivos de aprendizaje deben tener las características siguientes: 

1. Pertinentes. Los objetivos deben estar relacionados con los conceptos/principios 
seleccionados y ser pertinentes a ellos. 

2. Claros. Se debe evitar la ambigüedad en la redacción de los objetivos. El uso de 
palabras como “apreciar”, comprender” y “saber”, aunque apropiadas para describir los 
conceptos/principios, deben evitarse en la redacción de los objetivos de aprendizaje. 
Verbos como “comparar”, “contrastar”, “construir”, “escribir”, “demostrar”, “identificar”, 
“resolver” y “definir” son preferibles para la redacción de objetivos, porque se prestan a 
menos interpretaciones y confusiones. 
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3. Factibles. Las aspiraciones expresadas en los objetivos deben ser realizables en el 
tiempo y con los recursos disponibles. 

4. Evaluables. Señalamos arriba que mediante los objetivos se establece aquello que se 
espera que el estudiante aprenda, aquello que debe ser capaza de hacer al terminar la 
unidad didáctica, por lo tanto tienen que describir lo que es evaluable (Branda, 2000). 
Los objetivos tiene que describir el nivel mínimo que sería aceptable. En el plan de 
evaluación de los aprendizajes logrados por los estudiantes se indican la cantidad de 
objetivos que se exigirán para considerar que los estudiantes se han apropiado del 
contenido y procesos enseñados en la unidad didáctica. 

En la preparación de objetivos de aprendizaje se sugiere seguir los pasos siguientes: 

1. Identificar las competencias que se espera que el estudiantes demuestre al final del 
período de aprendizaje (en nuestro caso una unidad didáctica, El Autor) 

2. Elaborar una lista de temas que se consideran importantes para ese período de 
aprendizaje (asignatura, curso o unidad educacional). 

3. Identificar, en relación con estos temas los conceptos/principios que el estudiante 
debería aprender en relación con las competencias identificadas en el Paso 1. Este paso 
permite la identificación de lagunas y la eliminación de material redundante. 

4. Preparara los objetivos de aprendizaje. (Tomado de Branda, 2000) 

En la redacción de los objetivos deben quedar claramente especificados las condiciones, la 
actividad y el contenido. En el objetivo debe quedar bien claro cuáles son las condiciones en 
las que se espera que los estudiantes demuestren su comprensión del concepto/principio. 
También se debe indicar sin ambigüedad la actividad que los estudiantes deben llevar a 
cabo. Por último, es necesario expresar con claridad los contenidos (o conocimientos) que 
se espera que el estudiante logre y que debe demostrar que ha logrado. 

Antes de entrar en el proceso de redacción de los objetivos de aprendizaje de una unidad 
didáctica es conveniente determinar el objetivo general de la unidad. Este tipo de objetivos 
describe el propósito o fin de la unidad didáctica y es distinto de los objetivos de 
aprendizaje. Los objetivos generales de una unidad didáctica se colocan en un orden 
jerárquico con los objetivos del programa de estudio y del curso o asignatura. Ver el 
ejemplo en el Anexo D. 

En general podemos distinguir dos tipos de objetivos de aprendizaje: a) de habilidades o 
destrezas, y b) de actitudes (Branda, 2000). En esta Unidad nos referimos 
fundamentalmente a objetivos del primer tipo. 

Los objetivos de habilidades y destrezas requieren que se indique claramente tanto las 
condiciones en la cuales se realizará la actividad así como los criterios que se usarán para 
determinar si el desempeño del estudiante es aceptable o no. Por ejemplo, las condiciones 
pueden referirse a si el estudiante podrá resolver los problemas planteados usando 
tecnologías o si los datos con los que se espera que trabaje tiene que ser reales o ficticios. 
En cuanto a los niveles de desempeño tenemos que se pueden usar descriptores como “sin 
errores”, “correctamente” o “sigue correctamente un algoritmo”. Se recomienda el 
establecimiento de una jerarquía de niveles de desempeño (veremos ejemplos de esto en la 
Lección 7). Como por ejemplo “alto nivel de desempeño”, “desempeño razonable” y 
“desempeño inaceptable”. Estos niveles de desempeño deben ser adecuados al contenido 
que se trate en la unidad didáctica (Branda, 2000). 

Según Branda (2000), el uso de objetivos bien redactados tiene una serie de ventajas, las 
cuales son: 
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1. Proveen estrategias de planificación. 

2. Identifican redundancias y/o lagunas en el currículo. 

3. Describen el conocimiento en un estilo operacional. 

4. Proveen consistencia entre los objetivos, la enseñanza y la evaluación. 

5. Centran la educación en el estudiante. 

6. Eliminan las conjeturas y permite la auto-evaluación. 

7. Mejora el aprendizaje del estudiante. 

Si bien podemos considerar cuáles actividades de aprendizaje usaremos en el desarrollo de 
la unidad didáctica durante la redacción de los objetivos de aprendizaje, éstos tienen que 
ser formulados independientemente de esas estrategias. En la elaboración de una unidad 
didáctica, tal como se indicó en la lección anterior, debemos tomar en cuenta como 
elementos claramente diferenciados los objetivos, la metodología y la evaluación. Como 
sugiere Branda (2000), primero decidimos a dónde queremos que lleguen los estudiantes 
(los objetivos de aprendizaje); segundo, se proponen los medios y recursos que se pueden 
usar para alcanzar los objetivos propuestos (por ejemplo: uso de calculadoras graficadoras) 
y, por último, determinar las formas en que se decidirá si los estudiantes han logrado o no 
la meta y en qué nivel. 

Antes de continuar veremos un ejemplo de objetivo general, conceptos/principios y 
objetivos de aprendizaje. 

Objetivo General: 

Proveer oportunidades de aprendizaje para que dada una situación geométrica el estudiante 
sea capaz de identificar los elementos relevantes, explicarla y traducirla al lenguaje del 
álgebra lineal. 

Principios/conceptos 

 La representación de una situación matemática en diferentes formas ayuda a mejorar su 
comprensión. 

 Para algunas situaciones geométricas puede resultar más esclarecedor expresarlas 
algebraicamente y más fáciles de manipular una vez representadas en lenguaje 
algebraico. 

Objetivos de aprendizaje 

Apoyándose en el uso de tecnologías el estudiante debe: 

 Expresar una situación geométrica en términos del álgebra lineal. 

 Resolver un problema planteado geométricamente usando herramientas del álgebra 
lineal. 

Existe una línea muy delgada entre los objetivos de aprendizaje y los objetivos de 
evaluación. A tal punto que las taxonomías de objetivos, como la llamada Taxonomía de 
Bloom (Ver Lección 7), pueden ser usadas para la clasificación y diseño de objetivos de 
ambos tipos. Incluso, en algunos casos no se hace diferenciación entre los objetivos de 
aprendizaje y de evaluación, como por ejemplo en las asignaturas que se ofrecen en la 
Universidad Nacional Abierta. En la Lección 7 estudiaremos dos de estas taxonomías y los 
niveles de desempeño de PISA. En todo caso, lo importante es proveer a todos los 
estudiantes, sin ningún tipo de discriminación, de las oportunidades de aprendizaje 
adecuadas para que alcancen los mayores niveles de desempeño. 
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Actividades de aprendizaje 

Una vez redactados los objetivos de aprendizaje, pasamos a la elección de las actividades 
de aprendizaje que realizaran los estudiantes de manera tal que logren esos objetivos. Es 
muy importante que usted conozca y se apropie de un amplio repertorio de actividades de 
aprendizaje. A continuación le presentamos una diversidad de estas estrategias para su 
consideración. 

Actividades de Aprendizaje 

1. Torbellino de ideas: La ventaja de este tipo de actividad es que permite 
obtener un gran número de ideas sobre un tema en poco tiempo. Se puede 
iniciar la actividad, una vez presentado el tema, planteando una pregunta. Por 
ejemplo, "¿En qué consiste la erosión?, ¿por qué se produce?  
2. Posters: Los posters permiten a los alumnos presentar sus ideas de forma 
sencilla y fácilmente inteligible para sus compañeros. Les obliga a negociar el 
contenido y proporciona, por tanto, un buen recurso para centrar la discusión. 
3. Debates: Estimulan en los alumnos el examen de sus ideas individuales y 
los familiarizan con las ideas de sus compañeros. La discusión ayuda a los 
estudiantes a desarrollar una conciencia de la fortaleza o debilidad de sus 
propias ideas, y a apreciar que las personas pueden tener diferentes puntos de 
vista respecto de un mismo asunto. 
4. Trabajos prácticos: Los trabajos prácticos son una de las actividades mas 
importantes en la enseñanza de las ciencias experimentales al poder ser 
programados como una forma de adquirir conocimiento vivencial de los 
fenómenos naturales, como un soporte para la comprensión de conceptos y 
teorías, como un medio de desarrollar habilidades prácticas y aprender 
técnicas de laboratorio, y como una forma de aprender y practicar los procesos 
y las estrategias de investigación propios de la metodología científica. 
5. Resolución de problemas: La resolución de problemas es otra de las 
actividades que ocupa una posición central en el currículo de ciencias. Un 
problema es en su acepción mas simple, una cuestión que se trata de resolver. 
La forma tradicional de enseñar a resolver problemas consiste en mostrar el 
camino de resolución y practicar con otros casos similares hasta que resulten 
familiares a los alumnos. Este tipo de problemas son en realidad ejercicios. 
6. Itinerarios y visitas: Son actividades muy diversas, cuya finalidad es dar 
oportunidad a los alumnos de tener experiencias directas con el medio que nos 
rodea. Un itinerario es una ruta preestablecida por el campo, generalmente 
acompañado por una guía escrita.  
7. Búsqueda de información: El alumno, bien individualmente o en grupo, 
debe buscar información sobre el tema que esta, trabajando. La búsqueda 
puede ser bibliográfica, oral (realización de entrevistas), audiovisual, etc. La 
información reunida en esta actividad sirve para realizar las actividades 
posteriores. 
8. Juegos de simulación/representación de roles: Son reproducciones 
simplificadas de acontecimientos de la vida real en las que los alumnos pasan a 
ser "actores" de la situación, enfrentándose a la necesidad de tomar decisiones 
y de valorar sus resultados. 
9. Textos de Ciencia-Ficción: Según el Grupo "Alkali" (1985, 1986, 1990), la 
utilización de la ciencia-ficción, bien de textos publicados o de historias 
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inventadas por los alumnos o por el profesor, ofrece un gran abanico de 
posibilidades. 
10. Trabajo escrito: Puede ayudar a los alumnos a identificar y organizar sus 
propias ideas. Permite desarrollar la capacidad de expresarse de forma clara y 
concisa. El profesor debe ayudar a los alumnos a utilizar los términos 
científicos no solo correctamente sino con dominio total de su significado. Los 
informes de las distintas actividades realizadas y de la evolución de sus ideas 
obligan a los alumnos a reflexionar sobre las mismas y los hacen conscientes 
de su propio aprendizaje. 
11. Mapas conceptuales: Los mapas conceptuales son diagramas 
bidimensionales que indican relaciones significativas entre conceptos en forma 
de proposiciones. Una proposición consta de dos o más términos conceptuales 
unidos por palabras (palabras de enlace) para formar una unidad semántica.  
Los mapas conceptuales deben ser jerárquicos. La jerarquía implica que los 
conceptos más generales e inclusivos deben situarse en la parte superior del 
mapa y los conceptos progresivamente más específicos y menos inclusivos, en 
la parte inferior. 

Tomado de:  http://www.deciencias.net/disenoud/actividades/act1.htm 
 

Todas las actividades anteriores fueron pensadas para la educación presencial. Recordemos 
que nos interesa considerar también la modalidad a distancia. Antes de continuar realice la 
actividad siguiente. 

Actividad 6.1. 

 ¿Cuáles de las actividades de aprendizaje anteriores son aplicables a la situación de la 
educación a distancia? 

 Una vez identificadas las estrategias que se aplican a la educación a distancia, ¿qué 
modificaciones considera necesarias para adaptarlas a esa modalidad? 

 En su experiencia personal como estudiante de la UNA qué actividades de aprendizaje 
usan con mayor frecuencia los asesores de Matemática en su Centro Local. 

Al momento de seleccionar las actividades de aprendizaje, usted debe tener en cuenta la 
diversidad de éstas y su adaptabilidad al caso particular de las matemáticas. Creemos que 
en general todas las actividades de aprendizaje presentadas arriba pueden ser adaptadas 
para el caso de unidades didácticas sobre temas de matemáticas, y en particular de álgebra 
lineal. A esta lista de actividades agregaremos la proposición de problemas. 

Proposición de problemas 

El enfoque de la enseñanza de las matemáticas centrado en problemas ha puesto 
demasiado énfasis en la resolución de problemas y ha descuidado, y prácticamente olvidado 
la proposición de problemas. La capacidad o destreza para generar nuevos problemas, bien 
sea a partir de problemas dados u originales, es tan importante en matemáticas como la 
habilidad para resolver problemas propuestos por otros. Dado que la proposición de 
problemas es poco practicada en la enseñanza de las matemáticas le ofreceremos a 
continuación algo más de detalles sobre ésta. 

El futuro matemático debe estar preparado para plantearse problemas de investigación, lo 
cual requiere reconocer que las ciencias matemáticas no son un cuerpo acabado de 
conocimientos. En otros términos, el futuro matemático debería apreciar el hecho que en 
matemáticas hay una gran cantidad de preguntas interesantes que permanecen abiertas, 
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más aún, que hay una cantidad incontable de preguntas por formularse. El estudiante de 
matemáticas debe prepararse para incorporarse a la discusión que se lleva a cabo en su 
disciplina. La presentación de las matemáticas como un conjunto predeterminado de hechos 
a ser transmitido por el profesor y adquirido por los estudiantes, envía el mensaje que los 
estudiantes y los profesores están separados de aquellos que crean las matemáticas 
(Making Mathematics, 2003). 

Preparar un investigador en matemáticas exige que los estudiantes se vean a si mismos 
como practicantes, como matemáticos aficionados de quienes se espera que creen y 
trabajen en sus propias preguntas o problemas. Hacer investigación requiere de una serie 
de preguntas e indagaciones. En el proceso de creación de nuevos conocimientos hay que 
tener en cuenta conocimientos previos ya establecidos. Las buenas investigaciones 
conducen al establecimiento de conexiones entre resultados relacionados. Es importante 
resaltar este punto, las ciencias matemáticas no son un conjunto de hechos y 
procedimientos aislados que se aprenden y comprenden cada uno por su lado, sin 
relacionarlos unos con otros (Making Mathematics, 2003). 

Cuando la unidad didáctica incluye actividades de aprendizaje de proposición de problemas 
puede contribuir a cambiar la visión de las matemáticas. Cuando los estudiantes son 
puestos en la posición de proponerse sus propios problemas, sus preguntas matemáticas 
originales, y ven que esas preguntas se convierten en el centro de la discusión del grupo, su 
percepción de las ciencias matemáticas tiene que ser alterada profundamente. Ya no se 
limita la actividad a resolver problemas propuestos por el profesor. De esta manera el 
estudiante pasa de ser un espectador a ser autor y actor. Cuando en la clase se invierte 
tiempo en discutir sus problemas, los problemas creados por ellos mismos, se incrementa el 
interés y la motivación por estudiar matemáticas (Making Mathematics, 2003). 

En lo que sigue consideraremos dos conjuntos uno de movimientos o maneras de cambiar 
un problema y otro de preguntas nuevas que nos podemos plantear acerca de viejos 
problemas. 

Maneras de cambiar un problema 

 Cambiar los números 

 Cambiar la geometría 

 Cambiar la operación 

 Cambiar los objetos bajo estudio 

 Remover una condición, o agregar una nueva condición. 

 Remover o agregar un contexto 

 Repetir un proceso. (Making Mathematics, 2003) 

No presentaremos detalles de cada uno de estos movimientos para producir nuevos 
problemas a partir de un problema conocido. Mostraremos un ejemplo para uno de ellos.  

Cambiar los objetos bajo estudio 

En lugar de considerar sólo números reales, podemos trabajar con vectores, matrices o 
funciones como los términos o factores. Veamos el siguiente ejemplo. Tenemos que 2 + 2 = 
2 * 2, en general los estudiantes no suelen buscar más ejemplos de números que satisfagan 
esta propiedad, tal vez el 0 es una excepción. Sería interesante tratar de encontrar pares 
números racionales e irracionales que cumplan esa condición. Pensando en considerar otros 
objetos qué tal si probamos con matrices. ¿Hay pares de matrices 2x2 que multiplicadas y 
sumadas den el mismo resultado? Veamos un caso. 
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1/3 1/4  1/3 1/4  1/3 1/4  1/3 1/4  1 1/3 

  .   =   +   =   

3 3/2  3 3/2  3 3/2  3 3/2  6 3 

Otro caso es el de la matriz: 

 

1 2  1/2 1/3  1 2  1/2 1/3  3/2 7/3 

  .   =   +   =   

3 4  1/2 1  3 4  1/2 1  7/2 5 

¿Qué propiedades tiene este par de matrices? ¿Hay pares de matrices con valores enteros? 
Diferentes del caso trivial, 

2 0 

  

0 2 

(Adaptado de Making Mathematics, 2003) 

Otra manera de generar problemas a partir de situaciones conocidas es planteándose  

Nuevas preguntas para viejos problemas 

 ¿Cuál es el mínimo o el máximo valor posible? 

 ¿Cuántos …? 

 ¿Cuál es la inversa de esta pregunta? 

 ¿Cuál es el procedimiento? 

 ¿El objeto descrito existe? 

 ¿Podemos generalizar el problema? 

 ¿Cuál es la explicación subyacente para los patrones y estructuras que encontramos? 
(Making Mathematics, 2003) 

Para más detalles sobre los movimientos y estas preguntas visite el sitio del proyecto 
Making Mathematics en la dirección: http://www2.edc.org/makingmath/default.asp. 

Esta lección estuvo dedicada a los objetivos de aprendizaje y a las actividades de 
aprendizaje, dos de los elementos de la unidad didáctica. Distinguimos entre dos tipos de 
objetivos de aprendizaje, de destrezas y actitudinales, y resaltamos la importancia de 
contar con buenos objetivos de aprendizaje. Revisamos un conjunto de actividades de 
aprendizaje y discutimos su adaptación a las matemáticas y a la educación a distancia. En 
especial tratamos en detalle la proposición de problemas, por ser esta actividad de 
aprendizaje muy poco usada y tener mucha importancia para la formación de matemáticos 
investigadores. Cerramos reasaltando que lo más importante es que organicemos la unidad 
de aprendizaje de manera que le ofrezcamos oportunidades de aprendizaje a todos los 
estudiantes sin distinción alguna y con el propósito de que todos alcances los  mayores 
niveles de desarrollo cognitivo. 
 



 

 

Auto-Evaluación 6 
 
 
 
 



 

 

Lección 7 
Evaluación de los Aprendizajes 

 
Esta lección está dedicada principalmente al problema de la evaluación del trabajo del 
estudiante durante y al finalizar una unidad didáctica, lo cual no significa que no sea 
importante plantearse la evaluación de los otros elementos de la unidad didáctica misma. 
Pensamos que la evaluación de los aprendizajes es uno de los aspectos más problemáticos 
de la educación en matemáticas, por ello le damos más importancia en este curso. Con esta 
lección cubrimos el material necesario para completar el diseño de una unidad didáctica 
para la enseñanza de un tema de Álgebra Lineal. 

Entendemos la evaluación como una actividad integral de la enseñanza. Aunque parezca 
una afirmación trivial, para muchos educadores la evaluación y la enseñanza son vistas 
como actividades separadas, a lo sumo las asumen como complementarias. En una fase 
intermedia encontramos aquellos autores quienes afirman que la evaluación debe estar al 
servicio de la enseñanza. Lo que si está claro es que el papel de la evolución en el 
aprendizaje logrado por los estudiantes no se puede minimizar, que en buena medida el 
currículo aprendido es determinado por la evolución. En otras palabras, los estudiantes se 
interesarán por aprender sólo aquello que es evaluado. De allí la importancia de la 
evaluación. 

Al estudiar el tema de la evaluación y al pensar en diseñar una estrategia de evaluación 
para una unidad didáctica, surge de manera inevitable la discusión en torno a los objetivos. 

Taxonomía de los objetivos educacionales 

La Taxonomía de los objetivos educacionales, también conocida como Taxonomía de Bloom, 
fue desarrollada por Bloom, Hasting y Madaus (1976).  Esta taxonomía fue desarrollada en 
un momento en que el conductismo era una de las teorías del aprendizaje dominantes.  Sin 
embargo, como plantean sus autores, esta taxonomía no está atada a ninguna de estas 
teorías en particular.  En efecto, la taxonomía de los objetivos educacionales ha sobrevivido 
la revolución cognoscitiva que condujo al desplazamiento en educación de la visión 
conductista del aprendizaje. En la Universidad Nacional Abierta se usó esta taxonomía para 
la redacción de los objetivos de las asignaturas tal como aparecen estipulados en los planes 
de evaluación. Por ejemplo, los objetivos de esta asignatura fueron redactados siguiendo las 
pautas establecidas en la Taxonomía de los Objetivos Educacionales o de Bloom. 

Esta taxonomía está compuesta de tres elementos básicos, los dominios de aprendizaje, las 
conductas y subconductas.  Los dominios de aprendizaje son dos: a) cognitivo y b) afectivo.  
El primero de estos dominios está dividido en dos tipos de conductas, las cuales son: 1) 
conocimiento y b) habilidades y destrezas intelectuales.  A cada una de estas conductas le 
corresponden un número de subconductas.  En la Tabla 1 mostramos la lista completa de 
cada uno de estos elementos. 
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Tabla 7.1. Dominios y conductas de aprendizaje en la Taxonomía de Bloom original 
Dominios de 
Aprendizaje Conductas Sub-condutas 

Conocimiento 1.0 Conocimiento 

Cognitivo Habilidades y destrezas 
intelectuales 

2.0 Comprensión 
3.0 Aplicación 
4.0 Análisis 
5.0 Síntesis 
6.0 Evaluación 

Afectivo 

 1.0 Recepción (Atención) 
2.0 Respuesta 
3.0 Valoración 
4.0 Organización 
5.0 Caracterización por un valor o 

complejo de valores 

Fuente:  Bloom, Hasting y Madaus, 1976 

Esta taxonomía es jerárquica, en el sentido que las conductas están ordenadas en orden de 
complejidad y se asumen que el logro de una cierta conducta requiere el logro de todas las 
conductas previas. 

Wilson (1976) adaptó la Taxonomía de los objetivos educacionales para el caso particular de 
las matemáticas en el nivel secundario.  Veamos a continuación dicha versión. 

Tabla 7.2. Taxonomía de Bloom para las Matemáticas adaptación de Wilson 
Dominios Conductas 

Cognitivo 

A0. Computación 

B0. Comprensión 

C0. Aplicación 

D0. Análisis 

Afectivo E0. Intereses y actitudes 

F0. Apreciación 

Fuente:  Wilson, 1976 

Se mantiene lo dominios cognitivo y afectivo. Las subconductas del modelo original pasan a 
ser conductas en la adaptación y son reducidas a cuatro en el dominio cognitivo y a dos en 
el dominio afectivo. A continuación presentamos una descripción de cada una de estas 
conductas. 

Tabla 7.3. Descripción de las conductas 
Conducta Descripción 

A0. Computación Incluye las conductas menos complejas, aquellos 
resultados que no exigen tomar decisiones o efectuar 
una memorización compleja 

B0. Comprensión Un conjunto de conductas más complejas, la 
separación con las conductas anteriores es vaga y las 
incluye 

C0. Aplicación Implican una secuencia de respuestas por parte del 
estudiante, la transferencia a situaciones nuevas es 
mínima 
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D0. Análisis Comprende las conductas más complejas, incluye las 
conductas análisis, síntesis y evaluación en la 
Taxonomía de Bloom, se puede caracterizar como 
“búsqueda abierta”, transferencia a un contexto en el 
que no se ha practicado previamente, conducta 
heurística. 

E0. Intereses y actitudes Actitud hacia las matemáticas, sentimiento, emoción. 
F0. Apreciación Apreciación de las matemáticas 

Fuente:  Wilson, 1976 

En la descripción anterior de cada conducta podemos ver con mayor claridad su carácter 
jerárquico. Vemos como se va incrementado la complejidad de “conductas menos 
complejas”, como en A0, a “conductas màs complejas”, en el caso de D0. 

Hasta este punto no podemos ver con claridad que es lo específico de esta adaptación hecha 
por Wilson para el caso de las matemáticas. Esto se revela realmente en la lista de 
subconductas correspondientes a las cuatro conductas en el dominio cognitivo y a las dos 
conductas en el dominio afectivo. En la Tabla 4 se muestran estas subconductas. 

Tabla 7.4. Sub-conductas de aprendizaje en una versión de la Taxonomía de Bloom original 
para las Matemáticas 

Cognoscitiva 
Conductas Sub-conductas 

A0. Computación A1. Conocimiento de hechos específicos 
A2. Conocimiento de la terminología 
A3. Capacidad para realizar algoritmos 

B0. Comprensión B1. Conocimiento de conceptos 
B2. Conocimiento de principios, reglas y 

generalizaciones 
B3. Conocimiento de la estructura matemática 
B4. Capacidad para transformar elementos de 

problemas de una modalidad a otra 
B5. Capacidad para seguir una línea de razonamientos 
B6. Capacidad para leer e interpretar un problema 

C0. Aplicación C1. Capacidad para resolver problemas de rutina 
C2. Capacidad para realizar comparaciones 
C3. Capacidad para analizar datos 
C4. Capacidad para reconocer modelos, isomorfismos y 

simetrías 
D0. Análisis D1. Capacidad para resolver problemas no rutinarios 

D2. Capacidad para descubrir relaciones 
D3. Capacidad para construir demostraciones 
D4. Capacidad para criticar demostraciones 
D5. Capacidad para formular y validar generalizaciones 

Fuente:  Wilson, 1976 

Las subcondutas propuestas por Wilson (1976) son específicas del campo de las 
matemáticas. Es oportuno aclarar que fueron elaboradas como parte de un modelo de 
rendimiento en matemáticas para la educación secundaria, el cual veremos más abajo. Sin 
embargo, pensamos que este modelo se puede aplicar sin mayores modificaciones en el 
caso de la evaluación de los aprendizajes en matemáticas en el ámbito de la educación 
universitaria, y más específicamente en el caso de la evaluación de los aprendizajes en el 
Álgebra Lineal. 
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Antes de presentarle el modelo de rendimiento pasaremos revista a las subconductas 
correspondientes a la dos conductas que conforman el dominio afectivo, las cuales se 
muestran en la Tabla 5. 

Tabla 7.5. Sub-conductas en el dominio afectivo 
Afectiva 

Conductas Sub-conductas 
E0. Intereses y 
actitudes 

E1. Actitud 
E2. Interés 
E3. Motivación 
E4. Ansiedad 
E5. Valoración de si mismo 

F.0. Apreciación F.1. Extrínseca 
F2. Intrínseca 
F3.Operacional 

Fuente:  Wilson, 1976 

Con la lista de subconductas en el dominio afectivo completamos el conjunto de 
subconductas específicas para el campo de las matemáticas. El elemento que falta para 
completar el modelo de rendimiento en matemáticas es los contenidos. El modelo se 
representa en una tabla de doble entrada. En la entrada horizontal, fila superior, 
encontramos las conductas y sus subcondutas correspondientes. En la entrada horizontal, la 
primera columna de la izquierda, se coloca la lista de contenidos. Cada celda de la tabla se 
corresponde entonces a una subconducta y a un contenido. Esta tabla sería de mucha 
utilidad para organizar los contenidos que serán tratados en una unidad didáctica y el nivel 
de complejidad en que serán tratados. En otras palabras, el modelo nos permitiría 
establecer los contenidos y el nivel de complejidad de los aprendizajes, expresados en 
términos de conductas observables, que se espera que logren los estudiantes al finalizar al 
unidad didáctica. 

Tabla 7.6. Modelo de Wilson para el rendimiento en Matemáticas 
CONDUCTAS 

CONTENIDO 
A0 B0 C0 D0 E0 F0 

1.0       

2.0       

(…)       

Fuente:  Wilson, 1976 

En el Anexo A mostramos este modelo completo. 

Actividad 7.1 

1. Haga una lista de siete temas de Álgebra Lineal, piense en un primer curso 
universitario para estudiantes con pocos cursos de matemáticas. 

2. Complete una tabla como la Tabla 6 con esos contenidos. 

3. Marque con una equis (X) aquellas casillas del modelo de rendimiento que usted 
consideraría para ser tratados en este curso introductorio. 

Más recientemente, Kastberg (2003) hizo una adaptación de la Taxonomía de los Objetivos 
Educacionales, también para el caso de la educación en matemáticas en la educación 
secundaria. En esta adaptación, la autora conserva las conductas incluidas en el modelo 
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original, pero las redefine como procesos y las adapta para el caso específico de las 
matemáticas. En la Tabla 7 se muestran estos procesos con sus respectivas definiciones. 

Tabla 7.7. Taxonomía de Bloom aplicada a las Matemáticas 
Procesos 

Niveles Definición breve 
Conocimiento Recordar hechos, patrones, arreglos y métodos 
Comprensión Comprender aquellos que es comunicado 
Aplicación Usar información aprendida previamente en situaciones 

nuevas y concretas para resolver problemas que tiene 
una respuesta simple o una mejor respuesta 

Análisis Descomponer material informativo en sus partes 
componentes de manera tal que la jerarquía entre las 
ideas queda clara 

Síntesis Colocar juntos elementos y partes para formar un todo 
Evaluación Juzgar el valor del material y métodos para un propósito 

dado 
Fuente:  Kastberg, 2003 

Como vemos en la tabla anterior, Kastberg (2003) no descompone cada una de las 
conductas en subconductas. Basándose en esas conductas y en los contenidos, elabora la 
autora un modelo de rendimiento similar al que diseñó Wilson (1976). Este modelo de 
rendimiento se muestra en la Tabla 8. 

Tabla 7.8. Modelo de Kastberg para la evaluación 
Procesos 

Contenido 

C
o
n
o
ci

m
ie

n
to

 

C
o
m

p
re

n
si

ó
n
 

A
p
lic

ac
ió

n
 

A
n
ál

is
is

 

S
ín

te
si

s 

E
va

lu
ac

ió
n
 

1.0       

2.0       

3.0       

(…)       

Fuente:  Kastberg, 2003 

Tanto la adaptación de la Taxonomía de los Objetivos Educacionales hecha por Wilson 
(1976) como la hecha por Kastberg (2003) tenían como objetivo servir de guía para la 
elaboración ítems para pruebas escritas o el diseño de tareas de evaluación en 
matemáticas. En efecto, Wilson (1976) complementa su modelo con una extensa colección 
de ítems para evaluar diversos contenidos de matemáticas en cada una de las conductas y 
subconductas establecidas en el modelo. 
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Por su parte, Wood y otros (s.f.) usan una taxonomía, basada en la Taxonomía de los 
objetivos educacionales, para indagar sobre el desempeño de los estudiantes en un curso de 
álgebra lineal. Esta taxonomía está formada por ocho categorías organizadas en tres grupos 
como se muestra en la Tabla 9. 

Las categorías en esta taxonomía son específicas a un contexto. Esto es, cuando una 
demostración ha sido enfatizada en clase es una tarea en el Grupo A, mientras que proveer 
el teorema al inicio es una tarea del Grupo C. Esta taxonomía nos estimula a pensar acerca 
de nuestros primeros intentos en la elaboración de tareas (problemas, preguntas o 
ejercicios). Word y otros (s.f.) apuntan que esta taxonomía nos ofrece una manera útil de 
comprobar si hemos evaluado todas las habilidades, conocimientos y destrezas que 
esperábamos que nuestros estudiantes desarrollaran y demostraran su dominio. 

Tabla 7.9. Taxonomía de Wood y otros (s.f.) 
Grupo A Grupo B Grupo C 

Conocimiento de hechos Transferencia de 
información 

Justificar e interpretar 

Comprensión Aplicaciones a nuevas 
situaciones 

Implicación, conjeturas y 
comparaciones 

Uso rutinario de 
procedimientos 

 Evaluar 

A continuación presentamos algunos ejemplos de problemas propuestos en cada uno de los 
grupos de categorías en la taxonomía de Wood y otros (s.f.) 

Problemas en el Grupo A 

1. Halle los valores propios y los correspondientes vectores propios de la matriz 

    1  5 

A  =     

    5  1 

2. Encuentre la matriz diagonal D y una matriz invertible P tal que A = PDP
-1
. 

3. Calcule la descomposición espectral de A. 

4. Use la descomposición espectral de A para calcular la inversa de A. 

En esta tarea, sólo se le exige a los estudiantes reproducir trabajo ya hecho previamente en 
clase. 

Problemas en el Grupo B 

Explique como la descomposición LU de una matriz A es usada para resolver el sistema 
de ecuaciones lineales A x = B. 

En esta tarea, se requiere que los estudiantes transformen su conocimiento de una 
habilidad rutinaria al meta-conocimiento de explicar esa habilidad. 

Problemas en el Grupo C (Justificar) 

Sea T = {v
1
, v

2
, …, v

r
} un conjunto de vectores linealmente independientes y sea A una 

matriz nxn. Demuestre que el conjunto T = {Av
1
, Av

2
, …, Av

r
} es también linealmente 

independiente. 

En esta tarea, se le pide alos estudiantes que justifiquen, o demuestren, un resultado del 
álgebra lineal. 
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Actividad 7.2 

Compare y contraste estas tres versiones de la Taxonomía de los objetivos educacionales 
aplicadas especialmente a las matemáticas. 

Al comienzo planteamos que las taxonomías servían de utilidad para preparar lo objetivos 
de evaluación. Para tal fin, el modelo de rendimiento se complementa con una lista de 
verbos para cada una de las conductas. En el Anexo B encontrará una lista de tales verbos 
para las categorías incluidas en la Taxonomía de Bloom. 

Actividad 7.3 

1. Revise los objetivos especificados en el material instruccional impreso de la asignatura 
Álgebra II (Cod. 753) (Ver Anexo D). 

2. Ubique cada uno de esos objetivos en las conductas de la taxonomía de Bloom. Use el 
modelo de rendimiento de Wilson o de Kastberg. 

3. ¿Están esos objetivos distribuidos razonablemente entre las diversas conductas o hay un 
énfasis mayor en algunas de ellas? 

Existen diversos tipo de taxonomías, como vimos arriba, incluso la propia taxonomía de los 
objetivos educacionales ha dado origen a otras.  A continuación veremos la Taxonomía 
SOLO, la cual ha sido usada por varios autores tanto en investigación como en desarrollo en 
matemáticas. 

Taxonomía SOLO 

Los estudios en psicología del desarrollo confirmaron que las personas comprenden de 
manera progresiva los diferentes aspectos de un conocimiento particular. El trabajo de 
Piaget es tal vez el más conocido en ese grupo. La teoría de las etapas del desarrollo 
identificadas por Piaget fue criticada desde diversas perspectivas. Estas críticas llevaron a 
nuevas formulaciones de la inteligencia y a cuestionar la primacía de la estructura 
cognoscitiva subyacente. Biggs y Collis (1982, 1991) ofrecieron una interpretación teórica 
alternativa. En su modelo estos autores separaron la estructura cognoscitiva 
hipotéticamente subyacente de los niveles observados de respuestas en los estudiantes, 
además permitía considerar factores externos tales como el lenguaje, experiencias 
específicas de aprendizaje, motivación así como los factores cognoscitivos subyacentes 
como mediadores de manera de producir los niveles observados de respuesta (Voulgaris y 
Evangelidou, s.f.). Este modelo es conocido con el nombre de Taxonomía SOLO. 

La Taxonomía SOLO toma su nombre de las siglas en ingles de Student Observed Learning 
Outcomes (Resultados Observados del Aprendizaje del Estudiante) y fue elaborada por 
Biggs y Collis (1991). La Taxonomía SOLO nos provee de un enfoque para categorizar el 
desempeño cognoscitivo en diferentes áreas de contenido y para definir objetivos del 
currículo, el cual incluye criterios para los niveles de aprendizaje requeridos. Esta taxonomía 
está integrada por modos de funcionamiento paralelos en buena medida a las etapas de 
desarrollo cognoscitivo propuestas por Piaget. Estos modos de funcionamiento son: a) 
sensorio-motor, b) icónico, c) Simbólico concreto, d) Formal y e) Post-formal. A 
continuación ofrecemos una breve descripción de cada uno de ellos. 

“a) Sensorio-motor (desde el nacimiento): El niño sólo puede interaccionar con el mundo de 
la manera más concreta: dando una respuesta motriz a un estímulo sensorial.  

b) Icónico (desde los 18 meses): Si una acción se vuelve más abstracta debe ser 
representada de alguna forma. La forma más simple de interiorizar una acción es 
imaginarla, formando lo que Bruner llama imagen interna o icono. 
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c) Simbólico concreto (desde los 6 años): Se inicia un cambio significativo de la abstracción 
desde la simbolización directa del mundo a través del lenguaje oral al escrito, sistemas de 
símbolos que se aplican al mundo de las experiencias. 

d) Formal (desde los 16 años): El razonamiento formal se produce en un sistema abstracto 
supra-ordinado en el que pueden generarse formas alternativas de ordenar el mundo. 

c) Post-formal (desde los 18 años): El pensamiento post-formal supone preguntarse por las 
fronteras convencionales de la teoría y de la práctica. Es ajeno a cualquier nivel educativo y 
puede aparecer en el campo de la investigación (adaptado de Biggs y Collis, 1989, 1991).” 
(Tomado de Huerta, 1999, p. 306) 

Biggs y Collis (1989) definen el modo como “el nivel de abstracción que un estudiante usa 
cuando maneja los elementos de una tarea” (p. 152, citado en Alsadi, 2001). Estos modos 
están asociados a una serie de niveles acumulativos de respuestas que reflejan una 
complejidad creciente. A continuación, en la Tabla 10, mostramos una descripción de cada 
uno de los niveles, en orden decreciente de complejidad, y un conjunto de indicadores para 
cada uno de ellos. 
Tabla 7.10. Niveles de respuestas mostradas por los estudiantes 

Nivel de 
desempeño 

Descripción Indicadores 

Abstracción 
extendida 

Respuesta que hacen uso de 
principios, hechos, procesos, 
etc. más abstractos que 
aquellos que describen el 
modo de funcionar actual. 

 Los estudiantes hacen 
conexiones más allá del 
contenido inmediato. 

 Los estudiantes generalizan y 
transfieren los principios de lo 
específico a lo abstracto. 

Relacional Respuestas en las que se 
manifiesta una comprensión 
integrada de las relaciones 
entre los diferentes aspectos 
usados del modo de funcionar. 

 Los estudiantes demuestran las 
relaciones entre conexiones. 

 Los estudiantes demuestran las 
relaciones entre conexiones y el 
todo. 

Multi-
estructural 

Respuestas en las que se 
procesan diferentes aspectos 
disjuntos del modo de 
funcionar, normalmente en 
una secuencia. 

 Los estudiantes hacen un 
número de conexiones. 

 Lo significativo de las relaciones 
ente las conexiones no es 
demostrado. 

Uni-
estructural 

Respuestas en las que se usa 
un solo aspecto relevante del 
modo de funcionar. 

 Los estudiantes hacen 
conexiones simples y obvias. 

 Lo significativo de las 
conexiones no es demostrado. 

Pre-
estructural 

Representa el uso, en la 
respuesta, de aspectos no 
relevantes del modo de 
funcionar; es decir, respuestas 
en las que no se usan aquellos 
elementos que son necesarios 
para poder identificar un modo 
de funcionar. 

 Los estudiantes están 
adquiriendo piezas de 
información desconectada. 

 Sin organización 
 Sin sentido del todo 

(Elaboración propia con información de Huerta, 1999, p. 292 y otras fuentes) 
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Huerta (1999) define como categoría SOLO la combinación de un modo de funcionar con un 
nivel de respuesta. 

La taxonomía SOLO ha sido utilizada en matemáticas y en la evaluación de otros 
contenidos. Se han hecho varias adaptaciones de esta tecnología para la evolución 
específica en el caso de matemáticas. Voulgaris y Evangelidou (s.f.) adaptaron la Taxonomía 
SOLO para categorizar las respuestas de los estudiantes a problemas de medida del 
volumen de un sólido y a la concepción de volumen respectivamente. Huerta (1999) creó un 
modelo de evaluación en el que integra la Taxonomía SOLO diseñada por Biggs y Collis, los 
niveles de compresión en geometría desarrollados por los esposos van Hiele y los mapas 
conceptuales de Novak y Gowin (ver la Figura 1). Alsaadi (2001) usó esta taxonomía como 
instrumento para realizar un estudio comparativo entre los currículos oficiales de 
matemáticas para la escuela primaria en Inglaterra y néctar respectivamente. Vrettaros, 
Vouros y Drigas (2004) desarrollaron un sistema automático de diagnostico basado en la 
Taxonomía SOLO y usando lógica borrosa (o difusa) en un contexto de aprendizaje 
electrónico (e-learning). Aoyama (2006) elaboró una jerarquía de las interpretaciones de 
gráficos por parte de los estudiantes sobre la base de esta taxonomía. Este autor distinguió 
cinco niveles de interpretación de gráficos: 1) Idiográfico, 2) Lectura básica de gráficos, 3) 
Racional/literal, 4) Crítica y 5) Hacer hipótesis y modelar. Reading and Reid (2006) 
elaboraron una jerarquía del razonamiento acerca de la distribución basada en las nociones 
de distribución mostradas por los estudiantes en sus respuestas, tomando en cuenta el nivel 
de consideración de la variación. Estos autores distinguieron cuatro niveles en la 
consideración de la variación, los cuales son: 1) No consideración de la variación, 2) Débil 
consideración de la variación, 3) Consideración en desarrollo de la variación y 4) Fuerte 
consideración de la variación. 

 

(Fuente: Huerta, 1999, p. 291) 

Figura 1. Modelo de evolución tridimensional 

En Nuestra América también se han hecho algunos trabajos de investigación en educación 
matemática donde se usa la Taxonomía SOLO. Por ejemplo, en México, el Grupo de 
Tecnologías Educativas (2002). Y en Colombia, Castillo Sánchez, Salas y Valencia (s.f.) 
diseñaron y aplicaron una herramienta computacional para la enseñanza del Cálculo en una 
universidad de ese país, y usaron esta taxonomía para evaluar las respuestas elaboradas 
por los estudiantes a cuestionarios administrados por computadora. No conocemos trabajo 
alguno de investigación en educación matemática en Venezuela en que se considere la 
Taxonomía SOLO. 
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Otra manera de distinguir la diversidad de desempeños que se espera que logren los 
estudiantes, además de las taxonomías como las mostradas anteriormente, es mediante el 
establecimiento de niveles de desempeño. En la sesión siguiente estudiaremos un ejemplo 
de este tipo de niveles, en especial se trata de los niveles de desempeño seleccionados para 
el estudio comparativo internacional PISA. 

Niveles de desempeño en matemáticas 

El Programme for International Student Assessment (PISA, Programa para la Evaluación 
Internacional de los Estudiantes) es una evaluación internacional estandarizada desarrollada 
conjuntamente por los países participantes y aplicada a jóvenes de 15 años de edad en la 
escuela.  Este programa es una iniciativa de la Organization for Economic Co-operation and 
Development (OECD, Organización para la Cooperación Económica y el Desarrollo).  La 
evaluación se aplica en ciclos de tres años, cada ciclo se identifica con el número del año en 
se aplica.  En la primera aplicación, PISA 2000, participaron 43 países, entre los cuales se 
encontraban 5 países latinoamericanos.  Mientras que 40 países, entre ellos tres 
latinoamericanos, participaron en la segunda evaluación aplicada en el 2003.  El año 2006 
participaron 58 países, entre los cuales se encuentran cinco países latinoamericanos. 

Un concepto básico de la evaluación en matemáticas en PISA es el de “literacy” o 
“alfabetización matemática”, la cual es definida por la OECD (2003) como: 

La capacidad individual para identificar y comprender el papel que 
desempeñan las matemáticas en el mundo actual, emitir juicios 
fundamentados y ser capaz de usarlas en las necesidades de la vida personal, 
laboral y social, actual y futura, como un ciudadano constructivo, 
comprometido y capaz de razonar. (citado en ISEI-IVEI, 2004, p. 12) 

En esta definición se combinan el conocimiento y las destrezas matemáticas.  Medir esos 
aspectos es el principal reto planteado por PISA.  Una de las vías de solución a este reto fue 
el planteamiento de una dimensiones, las cuales son: 

 Los contenidos matemáticos implícitos en los diferentes problemas y cuestiones 
planteadas. 

 Los procesos que deben activarse para poner en relación los fenómenos observados 
con el conocimiento matemático para resolver los respectivos problemas. 

 Las situaciones y contextos utilizados como fuente de estímulo y presentación de la 
información, que son en los que el problema que se plantea debe ser resuelto.  
(ISEI-IVEI, 2004, p. 12) 

Los contenidos fueron organizados en cuatro subescalas: cantidad, espacio y forma, cambio 
y relaciones, y probabilidad. Además de estas subescalas fueron identificados siete grupos 
temáticos: Números, estadística, geometría, funciones, álgebra, probabilidad y matemáticas 
discretas. 

Para facilitar la interpretación de los resultados obtenidos de la aplicación de los 
instrumentos de evaluación se identificaron unos niveles de competencias o habilidades en 
matemáticas.  Se diferenciaron un total de seis niveles como se muestra en la tabla 
siguiente. 

Tabla 7.11. PISA 2006-Niveles de Desempeño en Matemáticas 

Nivel 2 

 Interpretar y reconocer situaciones en contextos que sólo requieren una 
inferencia directa. 
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 Extraer información pertinente de una sola fuente y hacer uso de un único 
modelo representacional. 

 Utilizar algoritmos, fórmulas, procedimientos o convenciones elementales. 

 Efectuar razonamientos directos e interpretaciones literales de los 
resultados. 

Nivel 3 

 Interpretar y reconocer situaciones en contextos que sólo requieren una 
inferencia directa. 

 Extraer información pertinente de una sola fuente y hacer uso de un único 
modelo representacional. 

 Utilizar algoritmos, fórmulas, procedimientos o convenciones elementales. 

 Efectuar razonamientos directos e interpretaciones literales de los 
resultados. 

Nivel 4 

 Trabajar con eficacia con modelos explícitos en situaciones complejas y 
concretas que pueden conllevar condicionantes o exigir la 

 formulación de supuestos. 

 Seleccionar e integrar diferentes representaciones, incluyendo las 
simbólicas, asociándolas directamente a situaciones del mundo 

 real. 

 Utilizar habilidades bien desarrolladas y razonar con flexibilidad y con 
cierta perspicacia en estos contextos. 

 Elaborar y comunicar explicaciones y argumentos basados en sus 
interpretaciones, argumentos y acciones. 

Nivel 5 

 Desarrollar modelos y trabajar con ellos en situaciones complejas, 
identificando los condicionantes y especificando los supuestos. 

 Seleccionar, comparar y evaluar estrategias adecuadas de solución de 
problemas para abordar problemas complejos relativos a 

 estos modelos. 

 Trabajar estratégicamente utilizando habilidades de pensamiento y 
razonamiento bien desarrolladas, así como representaciones 

 adecuadamente relacionadas, caracterizaciones simbólicas y formales, e 
intuiciones relativas a estas situaciones. 

 Reflexionar sobre sus acciones y formular y comunicar sus 
interpretaciones y razonamientos. 

Nivel 6 

 Formar conceptos, generalizar y utilizar información basada en 
investigaciones y modelos de situaciones de problemas complejos. 

 Relacionar diferentes fuentes de información y representaciones y 
traducirlas entre ellas de una manera flexible. 
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 Poseen un pensamiento y razonamiento matemático avanzado. 

 Aplicar su entendimiento y comprensión, así como su dominio de las 
operaciones y relaciones matemáticas simbólicas y formales y desarrollar 
nuevos enfoques y estrategias para abordar situaciones nuevas. 

 Formular y comunicar con exactitud sus acciones y reflexiones relativas a 
sus descubrimientos, argumentos y su adecuación a las situaciones 
originales. 

(Fuente: http://www.oei.es/evaluacioneducativa/Colombia_en_PISA_2006.pdf) 

Para más detalles y ejemplos de preguntas de matemáticas para cada uno de los niveles de 
desempeño puede consultar el material instruccional impreso de la asignatura Evaluación de 
los Aprendizajes en Matemáticas (Cod. 551). 

Como señalamos arriba, estos niveles de desempeño le pueden servir de guía para 
establecer los objetivos de sus unidades didácticas. 

Lo importante de las taxonomías y niveles estudiados anteriormente es que nos sirven de 
guía para organizar la evaluación del aprendizaje logrado por los estudiantes involucrados 
en la realización de una unidad didáctica.  Ninguna de ellas por si sola tal vez le provea de 
todos los elementos que usted requiera para su evaluación.  Tómese la libertad de diseñar 
su propia taxonomía o conjunto de niveles adaptados a sus necesidades. 
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Anexo B 
Lista de verbos correspondientes a cada una de las conductas en la Taxonomía de Bloom 

 
Conocimiento: Comprensión: Aplicación: 

Organizar 
Definir 
Duplicar 
Rotular 
Enumerar 
Parear 
Memorizar 
Nombrar 
Ordenar 
Reconocer 
Relacionar 
Recordar 
Repetir 
Reproducir 

Clasificar 
Describir  
Discutir 
Explicar 
Expresar 
Identificar 
Indicar 
Ubicar 
Reconocer 
Reportar 
Re-enunciar 
Revisar 
Seleccionar 
Ordenar 
Traducir 

Aplicar 
Escoger 
Demostrar 
Dramatizar 
Emplear 
Ilustrar 
Interpretar 
Operar 
Preparar 
Practicar 
Programar 
Esbozar 
Solucionar 
Utilizar 

 

Análisis: Síntesis: Evaluación: 

Analizar 
Valorar 
Calcular 
Categorizar 
Comparar 
Contrastar 
Criticar 
Diagramar 
Diferenciar 
Discriminar 
Distinguir 
Examinar 
Experimentar 
Inventariar 
Cuestionar 
Examinar 

Organizar 
Ensamblar 
Recopilar 
Componer 
Construir 
Crear 
Diseñar 
Formular 
Administrar 
Organizar 
Planear  
Preparar 
Proponer 
Trazar 
Sintetizar 
redactar 

Valorar 
Argumentar 
Evaluar 
Atacar 
Elegir 
Comparar 
Defender 
Estimar 
Evaluar 
Juzgar 
Predecir 
Calificar 
Otorgar puntaje 
Seleccionar  
Apoyar 

Tomado de: http://www.geocities.com/jose_luis_cardenas/taxonomia_bloom.htm 
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Anexo C 

Verbos para la Taxonomía SOLO 

Niveles de comprensión Verbos indicativos 

Abstracto extendido Teoriza 

Generaliza 

Formula hipótesis 

Reflexiona 

Genera 

Relacional Compara/contrasta 

Explica causas 

Integra 

Analiza 

Relaciona 

Aplica 

Multi-estructural Enumera 

Clasifica 

Describe 

Hace una lista 

Combina 

Ejecuta algoritmos 

Uni-estructural Identifica 

Memoriza 

Realiza procedimiento simples 

Pre-estructural No capta el punto 
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Anexo D 

Álgebra II 

Objetivos Generales del curso 

 Relacionar y generalizar las ideas básicas del Álgebra y del Cálculo a través del Álgebra 
Lineal. 

 Aplicar los resultados obtenidos en el Álgebra Lineal a otros campos de la Matemática. 

Módulo 1: Espacios vectoriales 

Objetivos Generales 

 Revisar y generalizar la estructura de espacio vectorial de R
2
 y R

3
 estudiadas en el curso 

de Matemática II. 

 Descomponer un espacio vectorial en suma directa de subespacios. 

Unidad de Aprendizaje No. 1: Espacios vectoriales 

Objetivos: Al finalizar el estudio de esta Unidad de Aprendizaje, estará en condiciones 
de: 

 Comprender los conceptos de espacio vectorial y subespacio vectorial. 

Experiencia de Aprendizaje No. 1 

Contenidos: Espacios vectoriales. Subespacios vectoriales. Operaciones con 
subespacios. 

Objetivos: Al finalizar el estudio de esta Experiencia de Aprendizaje, estará en 
condiciones de: 

 Aplicar los conceptos de espacio vectorial y subespacio vectorial en la 
resolución de problemas. 

Unidad de Aprendizaje No. 2: Combinaciones lineales 

Al finalizar el estudio de esta Unidad de Aprendizaje, estará en condiciones de: 

 Determinar relaciones de dependencia entre vectores y subespacios de vectores. 

Experiencia de Aprendizaje No. 2 

Contenidos: Combinaciones lineales. 

Objetivos: Al finalizar el estudio de esta Experiencia de Aprendizaje, estará en 
condiciones de: 

 Aplicar los conceptos de combinación lineal en la resolución de problemas. 

 Hallar el subespacio generado por un subconjunto. 

 Buscar los generadores de un espacio vectorial y distinguir si un espacio 
vectorial es finitamente generado. 

Experiencia de Aprendizaje No. 3 

Contenidos: Subespacio generado por un subconjunto de vectores. Espacios 
vectoriales finitamente generados. Dependencia e independencia lineal. 

Objetivos: Al finalizar el estudio de esta Experiencia de Aprendizaje, estará en 
condiciones de: 
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 Distinguir si un conjunto de vectores es linealmente independiente. 

Unidad de Aprendizaje No. 3: Bases de espacios vectoriales 

Objetivos: Al finalizar el estudio de esta Unidad de Aprendizaje, estará en condiciones 
de: 

 Determinar si un conjunto dado es base de un espacio vectorial. 

 Descomponer un espacio vectorial como suma directa de subespacios. 

Experiencia de Aprendizaje No. 4 

Contenidos: Bases y dimensiones de un espacio vectorial. 

Objetivos: Al finalizar el estudio de esta Experiencia de Aprendizaje, estará en 
condiciones de: 

 Determinar una base de un espacio vectorial, aís como la dimensión del 
mismo. 

Experiencia de Aprendizaje No. 5 

Contenidos: Suma directa de subespacios vectoriales. 

Objetivos: Al finalizar el estudio de esta Experiencia de Aprendizaje, estará en 
condiciones de: 

 Aplicar la suma directa de subespacios vectoriales en la resolución de 
problemas. 

Módulo 2: Transformaciones lineales 

Objetivos Generales 

Generalizar el concepto de transformación lineal entre espacios vectoriales y estudiar 
algunos espacios vectoriales importantes. 

Unidad de Aprendizaje No. 4: Transformaciones lineales 

Objetivos: Al finalizar el estudio de esta Unidad de Aprendizaje, estará en condiciones 
de: 

 Revisar y generalizar el concepto de transformación lineal entre espacios 
vectoriales. 

Experiencia de Aprendizaje No. 6 

Contenidos: Transformación lineal. Propiedades de las transformaciones lineales. 
Núcleo. Imagen de una transformación lineal. 

Objetivos: Al finalizar el estudio de esta Experiencia de Aprendizaje, estará en 
condiciones de: 

 Aplicar la definición de transformación lineal en la resolución de problemas. 

Experiencia de Aprendizaje No. 7 

Contenidos: Monomorfismo. Epimorfismo,. Isomorfismo. Espacios vectoriales 
isomorfos. 

Objetivos: Al finalizar el estudio de esta Experiencia de Aprendizaje, estará en 
condiciones de: 

 Distinguir si una aplicación lineal es un monomorfismo, epimorfismo o 
isomorfismo. 
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Unidad de Aprendizaje No. 5: Espacios de transformaciones lineales 

Objetivos: Al finalizar el estudio de esta Unidad de Aprendizaje, estará en condiciones 
de: 

 Estudiar algunos espacios vectoriales importantes. 

Experiencia de Aprendizaje No. 8 

Contenidos: Espacios vectoriales importantes. Espacio Hom
k
(V, W). Propiedades 

de los espacios Hom
k
(V, W). 

Objetivos: Al finalizar el estudio de esta Experiencia de Aprendizaje, estará en 
condiciones de: 

 Distinguir espacios vectoriales importantes. 

Experiencia de Aprendizaje No. 9 

Contenidos: El espacio dual de un espacio vectorial dado. Bidual de un espacio 
vectorial. El grupo lineal general. 
Objetivos: Al finalizar el estudio de esta Experiencia de Aprendizaje, estará en 
condiciones de: 

 Estudiar el grupo lineal general y aplicarlo a la resolución de problemas. 

Experiencia de Aprendizaje No. 10 

Contenidos: Espacio vectorial cociente. Teoremas fundamentales de isomorfismos 
de espacios vectoriales. Primero y segundo teorema fundamental de 
isomorfismos entre espacios vectoriales. 

Objetivos: Al finalizar el estudio de esta Experiencia de Aprendizaje, estará en 
condiciones de: 

 Aplicar el concepto de espacio vectorial cociente a la resolución de problemas. 

Módulo 3: Matrices y transformaciones lineales 

Objetivos Generales 

Aplicar en la resolución de sistemas de ecuaciones lineales las propiedades de las 
transformaciones lineales y los determinanters. 

Unidad de Aprendizaje No. 6: Matrices y transformaciones lineales 

Objetivos: Al finalizar el estudio de esta Unidad de Aprendizaje, estará en condiciones 
de: 

 Estudiar las relaciones entre espacios vectoriales de matrices y espacios 
vectoriales de transformaciones lineales. 

Experiencia de Aprendizaje No. 11 

Contenidos: Matrices y transformaciones lineales. Matrices de orden mxn. Matriz 
asociada a una transformación lineal. Isomorfismo entre Hom

k
(V, W) y M(dimW, 

dimV, K). 

Objetivos: Al finalizar el estudio de esta Experiencia de Aprendizaje, estará en 
condiciones de: 

 Estudiar las propiedades de la suma de matrices y aplicarlo a la resolución de 
problemas. 
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Experiencia de Aprendizaje No. 12 

Contenidos: Producto de matrices. Matriz de cambio de base. Acción de un 
cambio de bases sobre las coordenadas de un vector de un espacio vectorial. 
Acción de un cambio de bases en los espacios vectoriales de una aplicación lineal. 

Objetivos: Al finalizar el estudio de esta Experiencia de Aprendizaje, estará en 
condiciones de: 

 Estudiar las propiedades del producto de matrices y aplicarlo a la resolución 
de problemas. 

Unidad de Aprendizaje No. 7: Aplicaciones multilineales y determinantes 

Objetivos: Al finalizar el estudio de esta Unidad de Aprendizaje, estará en condiciones 
de: 

 Estudiar algunas aplicaciones multilineales en especial los determinantes. 

Experiencia de Aprendizaje No. 13 

Contenidos: Aplicaciones bilineales. Aplicaciones multilineales. 

Objetivos: Al finalizar el estudio de esta Experiencia de Aprendizaje, estará en 
condiciones de: 

 Estudiar las aplicaciones bilineales y multilineales. 
Experiencia de Aprendizaje No. 14 

Contenidos: Función determinante. Determinante de una transformación lineal. 
Adjunto clásico de un endomorfismo. 

Objetivos: Al finalizar el estudio de esta Experiencia de Aprendizaje, estará en 
condiciones de: 

 Estudiar la función determinante y su aplicación a la resolución de problemas. 

Experiencia de Aprendizaje No. 15 

Contenidos: Determinante de una matriz cuadrada. El determinante considerado 
como una función de líneas. Desarrollo del determinante según los elementos de 
una línea. Teorema de Laplace. 

Objetivos: Al finalizar el estudio de esta Experiencia de Aprendizaje, estará en 
condiciones de: 

 Estudiar el determinante de una matríz cuadrada y su aplicación a la 
resolución de problemas. 

Experiencia de Aprendizaje No. 16 

Contenidos: Producto vectorial, Representación del producto vectorial mediante 
un determinante formal. Identidad de Lagrange. Producto mixto. Producto mixto 
y dependencia o independencia lineal. 

Objetivos: Al finalizar el estudio de esta Experiencia de Aprendizaje, estará en 
condiciones de: 

 Resolver problemas mediante el uso de sistemas de ecuaciones. 

Unidad de Aprendizaje No. 8: Sistemas de ecuaciones lineales 

Objetivos: Al finalizar el estudio de esta Unidad de Aprendizaje, estará en condiciones 
de: 
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 Aplicar los resultados sobre matrices y determinantes a la resolución de sistemas 
de ecuaciones lineales. 

Experiencia de Aprendizaje No. 17 

Contenidos: Sistemas de ecuaciones lineales. Rango de una matriz. Sistemas 
homogéneos. Regla de Cremar. Compatibilidad de sistemas lineales. Equivalencia 
de matrices. Método de Gauss-Jordan. 

Objetivos: Al finalizar el estudio de esta Experiencia de Aprendizaje, estará en 
condiciones de: 

 Aplicar las operaciones elementales y matrices elementales en la resolución 
de problemas. 

Módulo 4: Espacios con producto interno 

Objetivos Generales 

 Estudiar espacios vectoriales con producto interno. 

Unidad de Aprendizaje No. 9: Espacios euclídeos 

Objetivos: Al finalizar el estudio de esta Unidad de Aprendizaje, estará en condiciones 
de: 

 Adquirir la noción de espacio euclídeo y aplicar sus propiedades.. 

Experiencia de Aprendizaje No. 18 

Contenidos: Producto interno. Espacio normado. Distancia de un K-espacio 
vectorial. 

Objetivos: Al finalizar el estudio de esta Experiencia de Aprendizaje, estará en 
condiciones de: 

 Generalizar las definiciones y propiedades de la norma y del producto escalar 

y estudiados en R
2
 y R

3
 a espacios vectoriales cualesquiera que tienen como 

cuerpo de escalares al conjunto de los números reales. 

 Estudiar el concepto de distancia en un K-espacio vectorial. 

Experiencia de Aprendizaje No. 19 

Contenidos: Vectores ortogonales y ortonormales. Método de ortogonalización de 
Gram-Schmidt. 

Objetivos: Al finalizar el estudio de esta Experiencia de Aprendizaje, estará en 
condiciones de: 

 Adquirir los conceptos de conjuntos ortogonales y ortonormales y aplicar sus 
propiedades en la deducción del método de Gram-Schmidt. 

Unidad de Aprendizaje No. 10: Matrices y transformaciones lineales 

Objetivos: Al finalizar el estudio de esta Unidad de Aprendizaje, estará en condiciones 
de: 

 Estudiar las proyecciones y transformaciones ortonormales. 

Experiencia de Aprendizaje No. 20 

Contenidos: Complemento ortogonal. Proyección ortogonal. 
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Objetivos: Al finalizar el estudio de esta Experiencia de Aprendizaje, estará en 
condiciones de: 

 Estudiar el conjuntos de los vectores ortogonales a un conjunto dado S y 
deducir algunas propiedades importantes de éstos, si S es un espacio 
vectorial. 

Experiencia de Aprendizaje No. 21 

Contenidos: Operaciones ortogonales. Matriz ortogonal 

Objetivos: Al finalizar el estudio de esta Experiencia de Aprendizaje, estará en 
condiciones de: 

 Estudiar los operadores ortogonales de dimensión finita. 

Módulo 5: Vectores y valores propios 

Objetivos Generales 

 Estudiar vectores y valores propios y formas cuadráticas. 

Unidad de Aprendizaje No. 11: Vectores y valores propios de un operador de una 
matriz cuadrada. 

Objetivos: Al finalizar el estudio de esta Unidad de Aprendizaje, estará en condiciones 
de: 

 Estudiar vectores y valores propios de un operador y de una matriz cuadrada. 

 Estudiar la diagonalización de un operador y de una matriz cuadrada. 

 Adquirir las nociones básicas acerca de los operadores hermitianos. 

Experiencia de Aprendizaje No. 22 

Contenidos: Vector y valores propios de un operador. Vectores y valores propios 
de una matriz cuadrada. Polinomio característico de un operador o de una matriz 
cuadrada. Diagonalización de un operador o de un matriz cuadrada. 

Objetivos: Al finalizar el estudio de esta Experiencia de Aprendizaje, estará en 
condiciones de: 

 Calcular los vectores y valores propios de un operador y de una matriz 
cuadrada. 

 Caracterizar los operadores diagonalizables en función de sus valores 
propios.. 

Experiencia de Aprendizaje No. 23 

Contenidos: Operadores hermitanos. Valores propios de un operador ermitaño. 
Operadores hermitanos y bases ortonormales de una espacio euclídeo. 

Objetivos: Al finalizar el estudio de esta Experiencia de Aprendizaje, estará en 
condiciones de: 

 Estudiar las propiedades básicas de los operadores hermitianos. 
Unidad de Aprendizaje No. 12:  

Objetivos: Al finalizar el estudio de esta Unidad de Aprendizaje, estará en condiciones 
de: 
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 Adquirir los conceptos fundamentales sobre formas bilineales sobre un espacio 
vectorial y aplicarlos en el estudio de las formas cuadráticas sobre un K-espacio 
vectorial y en particular sobre el cuerpo de los reales en la descripción de las 
cónicas y las cuádricas.. 

Experiencia de Aprendizaje No. 24 

Contenidos: Formas bilineales sobre un K-espacio. Formas bilineales simétricas. 

Objetivos: Al finalizar el estudio de esta Experiencia de Aprendizaje, estará en 
condiciones de: 

 Estudiar las propiedades fundamentales de las formas bilineales sobre un K-
espacio vectorial V. 

 Adquirir las nociones básicas acerca de las formas bilineales simétricas. 

Experiencia de Aprendizaje No. 25 

Contenidos: Formas cuadráticas sobre un K-espacio. Formas cuadráticas reales. 
Descripción de las cónicas. Descripción de las cuádricas. 

Objetivos: Al finalizar el estudio de esta Experiencia de Aprendizaje, estará en 
condiciones de: 

 Estudiar las propiedades de las formas cuadráticas sobre un K-espacio 
vectorial V. 

 Aplicar las propiedades de las formas cuadráticas reales al estudio de las 
cónicas y cuádricas. 
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Módulo 2 
 
 

 

Objetivo del Módulo: 
Estudiar elementos teórico-prácticos de las Didácticas de la Probabilidad 
dentro del marco de la Educación Matemática. 
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Unidad 4 
 
 

 

Objetivo 4: 
Estudiar diversas aproximaciones teóricas e investigaciones en 
didáctica de la Probabilidad. 
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Lección 8 
Investigaciones iniciales 

 
Esta unidad está dedicada al estudio de algunos de los resultados más relevantes de la 
investigación respecto a la didáctica de la probabilidad.  La probabilidad es parte importante 
de la vida común de cualquier ciudadano.  Con frecuencia un ciudadano necesita interpretar 
un mensaje con base probabilística, comunicar la posibilidad de ocurrencia o no de un 
evento, tomar decisiones en situación de incertidumbre.  Esta es una de las razones por las 
que la probabilidad ha formado parte de los estudios universitarios desde hace mucho 
tiempo.  Se considera necesario que la mayoría de los profesionales tengan una formación 
básica en probabilidad; además, de ser base fundamental para la comprensión de la 
estadística inferencial.  No obstante, fue con los más pequeños con quienes se inició el 
interés por investigar sobre la probabilidad, su enseñanza y aprendizaje.   

La investigación sobre las intuiciones de los individuos acerca del azar y la probabilidad 
tienen una larga tradición en psicología.  Los estudios de Piaget e Inhelder (1951) 
comienzan la descripción del pensamiento probabilístico y el pensamiento combinatorio, así 
como el diseño de teorías acerca de su desarrollo en los individuos.  Posteriormente otros 
psicólogos han seguido esa línea de investigación (por ejemplo, Fischbein, 1975; 
Kahneman, Slovic y Tversky, 1982; Stanovich, 1986) logrando resultados proporcionando 
un apoyo importante para la enseñanza de la probabilidad.   

Las investigaciones respecto al razonamiento probabilístico atienden a dos tópicos.  Un 
grupo describe las maneras de pensar de las personas, investigan sobre las concepciones 
elementales, las concepciones erróneas, las intuiciones sobre probabilidad.  Un segundo 
grupo de investigaciones tienen como centro el cómo influir o cambiar esas creencias e 
intuiciones sobre la probabilidad.  En esta lección se presentan se presentan parte de los 
resultados de las investigaciones de Piaget e Inhelder (1951), Fischbein (1975) y Green 
(1983); los cuales centran su interés en la comprensión de la probabilidad en niños y 
adolescentes.   

Los niños y la probabilidad 

Piaget e Inhelder (1951) fueron los primeros investigadores en estudiar el desarrollo de las 
ideas de azar y probabilidad en niños.  Sus investigaciones se orientaron al estudio de la 
adquisición del concepto de probabilidad en su acepción clásica, en el marco de las etapas 
del desarrollo conceptual de Piaget.  Como en la mayoría de las investigaciones de Piaget, la 
metodología utilizada se basa en las entrevistas de los sujetos, por lo cual se requiere de un 
alto grado de verbalización de parte de los niños.  El problema fundamental comprender 
exactamente lo que piensan los niños a partir de su expresión, la cual no siempre es clara y 
precisa, por lo que buena parte de las conclusiones son inferencias de los investigadores.  
Sin embargo, las descripciones de Piaget sobre lo que hacen y saben los niños en diversas 
edades, están totalmente acordes con los resultados de la investigación más reciente 
realizada por psicólogos cognoscitivos. 

Una de sus conclusiones más importante es que el concepto de la probabilidad se 
transforma en un conjunto formal de ideas únicamente a partir de la etapa operacional 
formal, que ocurre alrededor de doce años de edad.   

Las razones que presentan Piaget e Inhelder para sustentar la afirmación anterior son:  
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1. Para identificar los fenómenos aleatorios el niño necesita de la comprensión de la 
relación causa – efecto.  Sin este marco referencial el niño no puede desarrollar la idea 
de azar.  La relación causa-efecto comienza a apreciarse en la etapa de las 
operaciones concretas, por lo que el niño no tiene elementos para comprender la idea 
de azar.   

2. Para comprender la idea de probabilidad hace falta que el estudiante desarrolle el 
razonamiento combinatorio, aspecto este que logra en la etapa de las operaciones 
formales (12 – 14 años).  Al apoyar sus investigaciones en la concepción clásica de la 
probabilidad ellos consideran que cada caso aislado de un experimento aleatorio es 
indeterminado.  No obstante, el número total de posibilidades puede determinarse por 
intermedio de razonamientos de tipo combinatorio.  Esto lo hace previsible y da 
margen para la aparición de la idea de la probabilidad, como razón entre las 
posibilidades de un caso y el conjunto de posibilidades.  Bajo esta argumentación de 
Piaget e Inhelder, sólo es posible comprender la idea de probabilidad si se ha logrado 
desarrollar el razonamiento combinatorio.   

Para Piaget e Inhelder los niños no tienen una intuición del azar lo cual dificulta la 
compresión de la probabilidad.  Por ello centraron sus investigaciones en determinar el nivel 
de desarrollo que debe tener el niño para poder comprender este concepto.  Al presentarse 
un nuevo concepto, se produce un desequilibrio cognitivo en el sujeto y en éste comienza 
un proceso de asimilación (aceptación de la nueva información) y acomodación 
(reestructuración de la información ya existente).  Estos procesos dependen de los 
conocimientos previos que posea el sujeto y del desarrollo intelectual del niño, el cual se da 
en varias etapas.  Según Piaget, el desarrollo cognitivo de la noción de probabilidad en el 
niño se realiza en varias etapas: 

1. Preoperacional (4-7 años).  El aprendizaje requiere de la manipulación de objetos 
concretos para que el niño apoye sus experiencias empíricas para comprender los 
conceptos. Al presentar al niño, experimentos aleatorios como la bandeja piagetina, ellos 
afirman que los objetos del experimento volverán al estado inicial.  Consideran que los 
experimentos son reversibles, al no ocurrir los niños no son capaces de comprenderlos, 
tratan de establecer el orden.  Si se les presenta un experimento aleatorio con dos 
eventos posibles, A y B, y el evento A aparece con frecuencia, ellos predicen que ocurrirá 
la próxima ocasión.  La razón que presenta con frecuencia para esta predicción “es que B 
fue omitida muchas veces”.  Para Piaget, la irreversibilidad de los experimentos aleatorios 
no permite su compresión por parte de niños de esta etapa y por lo tanto apreciar lo que 
es el azar.   

2. Operaciones concretas (7 – 11 años).  Comienzan a comprenderse conceptos secundarios 
que no necesitan del apoyo de experiencias concretas.  A través de la adquisición de 
esquemas operaciones espacio-temporales y lógicos-matemáticos, adquiere la capacidad 
de distinguir entre lo deducible y el azar.  Comienza a comprender la interacción de 
cadenas causales que conducen a sucesos predecibles, y la irreversibilidad de los 
fenómenos aleatorios.  Ante un conjunto pequeño de elementos, los niños buscan formas 
de realizar inventarios de todas las permutaciones, variaciones y combinaciones posibles.  
Hacia el final del periodo es posible llegar a procedimientos rudimentarios de cálculo, 
mediante ensayo y error, pero no hay un enfoque sistemático para generar la lista.  
Logran una comprensión progresiva de la noción de azar, pero todavía creen que pueden 
controlar los posibles resultados.   

3. Operaciones formales (12 años en adelante).  Se comprenden abstracciones simbólicas 
y/o verbales sin necesidad de apoyo de la manipulación de objetos.  El adolescente 
adquiere la capacidad de utilizar procedimientos sistemáticos para realizar inventarios de 
todas las permutaciones, variaciones y combinaciones posibles de un conjunto de 
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elementos.  Agrupa las relaciones no determinadas de fenómenos aleatorios según 
esquemas operacionales.  Consientan a asociar el azar con la ausencia de patrones de 
resultados.  Una vez que se presenta una situación aleatoria, por medio del uso de estos 
esquemas se hace inteligible, y la síntesis entre el azar y lo operacional conduce al 
adolescente al concepto de probabilidad. 

Una de las actividades realizadas por Piaget eInhelder (1951) fue presentar a los niños dos 
colecciones de fichas blancas, con o sin una de sus caras marcadas, con composiciones 
distintas cada colección.  Se les solicitaba a los niños decidir en cuál de las dos colecciones 
sería más fácil obtener una ficha con una cara marcada, al seleccionarla al azar.  Los 
resultados indican: 

a) En el primer estadio no se realiza la comparación lógico-aritmética lo cual impide a los 
niños resolver el problema.  La noción de probabilidad no es accesible puesto que se 
precisa incluir la parte en el todo, los casos favorables en el conjunto de casos posibles, 
compuestos disyuntivamente.  Las soluciones se basan en apreciaciones intuitivas. 

b) En el segundo estadio, se consigue hacer comparaciones con una sola variable.  Los 
niños tienen éxito en los problemas que implican la comparación de una sola variable, 
mientras que presentan errores sistemáticos en los casos de composición proporcional.  
Los problemas de una variable suponen las comparaciones aditivas, mientras, que los 
segundos llevan implícito un doble cociente; lo cual lo relaciona de forma directa con las 
ideas de fracción y de proporción, que el niño no ha adquirido. 

c) En el tercer estadio, se ofrecen soluciones generales y rápidas.  Los niños parecen 
construir operaciones de segunda orden, operaciones construidas sobre operaciones, 
que precisan un poder hipotético deductivo mayor que las operaciones concretas.  
Aparece la noción de probabilidad.   

Actividad 8.1 

Un ejemplo de las actividades que utilizaba Piaget e Inhelder es el de las cajas con 
fichas.  Al sujeto se le presentan dos cajas:  una con tres fichas negras y una blanca, 
otra con seis fichas negras y 2 blancas.  Se le pregunta si hay la misma probabilidad o 
una posibilidad diferente de escoger una ficha negra de cada caja.  Presente a niños de 
6, 9, 12 y 15 años de edad, las dos cajas (en físico) de Piaget e Inhelder.  Indague sobre 
lo que ellos creen respecto en cuál caja es más probable seleccionar una ficha negra, si 
se extrae una de ellas al azar (adapte el lenguaje a la edad del niño).  Realice un informe 
con los resultados.  

Por todo lo anterior para estos autores el concepto de probabilidad sólo es compresible a 
partir de la etapa operacional formal.  Ellos consideran que a partir de los 12 años, los niños 
pueden hacer una síntesis entre el azar y la probabilidad, logrando una asimilación 
analógica entre lo fortuito y la operatoria.   

Concepción de probabilidad en niños y adolescentes 

Green (1983 y 1991) realizó un amplio estudio para investigar los conceptos de probabilidad 
de los adolescentes.  Trabajó con más de 3000 estudiantes de Inglaterra, de 11 a 16 años, 
para determinar sus niveles de desarrollo de acuerdo con las etapas definidas por Piaget.  El 
objetivo era descubrir lo que ellos sabían sobre los conceptos de probabilidad y sobre el 
lenguaje de la incertidumbre.   

Para poder llegar a tal cantidad de sujetos, Green utilizó la técnica de la encuesta y como 
instrumento el cuestionario. Este instrumento permite llegar a un mayor número de sujetos, 
recolectando la información de forma estructurada y sistemática.  Es una manera uniforme 
abordar a distintos sujetos, aun cuando se aplique en momentos distintos, utilizando para 
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su análisis algunas técnicas estadísticas.  Los cuestionarios de Green estaban conformados 
en su mayoría por ítemes de selección múltiple, aunque, en algunos casos, solicitaba 
escribieran que argumentaran las razones de la respuesta seleccionada.  La mayor parte de 
las argumentaciones era muy superficial e incompleta, por lo que no resultaba muy útil para 
ayudar a conocer un poco más la forma de pensar del estudiante.   

El estudio incluía diferentes tareas como representaciones visuales del azar, hilanderos o 
apuntadores3 con modelos de área de probabilidad y experimentos aleatorios con urnas 
ideadas por Piaget (una con 3 metras negras y 1 metra blanca y otra caja con 6 metras 
negras y 2 blancas).  Los resultados indican que la mayoría de los estudiantes no había 
alcanzado la etapa de operaciones formales, con respecto al azar, ni siquiera a los dieciséis 
años.  Entre otros aspectos Green señala: 

1. El principio de multiplicación apenas era 
comprensible. 

2. Los ítems que incluían los resultados de conteo 
eran mejores que los que incluían relaciones.  

3. No entendían la probabilidad como una razón.  Al 
preguntarles si habría la igual o diferente 
probabilidad al escoger una metra negra de cada 
caja piagetiana, cerca del 50% de los sujetos 
escogieron la caja de 6N y 2B con mayor 
probabilidad.  

4. Prácticamente no conocían el concepto de azar. 

Green presentó un panorama gris de la situación de la 
estocástica en las escuelas en Inglaterra.  Las 
conclusiones fueron: (a) el concepto de relación es 
crucial para la comprensión conceptual de la probabilidad; (b) los estudiantes son débiles en 
lo que respecta a la comprensión y uso del lenguaje común de probabilidad, tales como “al 
menos” o “determinadas” o “imposible”; y (c) sólo un programa amplio y sistemático de la 
estocástica en las escuelas podría eliminar este pensamiento falaz en los niños.  
Shaughnessy no proporciona información sobre el nivel de probabilidad y estadística al que 
pueden haber sido expuestos los estudiantes con quienes trabajó Green.  Debido a la falta 
de atención a la estocástica en las escuelas norteamericanas, podríamos esperar que los 
resultados fueran tan malos, e incluso peores, en Norteamérica si se hiciera esta misma 
encuesta en Estados Unidos. 

En otro estudio Green, (1983) trabajó sobre intuición probabilística y presentó a un grupo 
de niños una pregunta en la cual debían discriminar entre dos sucesiones, una cuyo patrón 
es aleatorio de otra que no lo es.  Ambas sucesiones simulan el resultado del lanzamiento 
de una moneda equilibrada 150 veces.  Las sucesiones presentadas fueron: 

Sucesión 1: 

cscssccssccscscsscsscscccssscccsscsscscscssccscccscscsccsssccsscscssccscssccscssccsccsc
ssscssccsscsscscsccscssccscscsscccsccsscscssccssscssscscsscccss 

Sucesión 2: 

sccssscsssscsccsssccsccsssccscccssscsssssscscscscssssccccccscccscsccscccccscccsscccscsc
ccccccccsscscccccccsssssccccsscscsccsccsccsssssscsccsscccssccc 

                                                
3 Se trata de un círculo dividido en partes, no necesariamente iguales, con una flecha que puede girar colocada en 
el centro.  

 

Hilandero o apuntador 
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Los resultados indican que la mayoría de los niños eligen la secuencia no aleatoria y que no 
mejora la apreciación de la aleatoriedad con la edad.  Entre las razones presentadas por los 
niños y niñas para su decisión encontraron las siguientes:  Razones correctas: (a) El patrón 
de la sucesión es demasiado regular para ser aleatorio. (b) Demasiadas rachas o rachas 
demasiado cortas.  Razones incorrectas: (c)  El patrón de la sucesión aleatoria es 
demasiado irregular; no se apreciaba suficientemente la irregularidad de una sucesión 
aleatoria.  (d) Se espera que la frecuencia relativa sea exactamente el 50% de caras y 
cruces o un valor muy próximo; no se admiten fluctuaciones lógicas en esta proporción.  (e) 
Rachas demasiado largas; no se admite la posibilidad de este tipo de rachas en una 
sucesión aleatoria. 

Este resultado es semejante al de Falk (1981) quien indica que los seres humanos somos 
malos jueces cuando deben reconocer y construir eventos al azar.  Este autor mostró las 
siguientes secuencias a estudiantes de secundaria: 

A) AAAVVAAVVAAAVVVVVVAAA 

B) VAVAVAVAAVAVAAVAVVAVV 

Se les indicó que las secuencias correspondían a 21 cartas verdes y amarillas, y les pidió 
que decidieran cuál de las dos era más probable que fuera una secuencia aleatoria.  La 
mayoría de los estudiantes seleccionó la secuencia B, por ser la que presentaba más 
“cambios” entre los colores.  Sin embargo, las secuencias con cadenas más largas de un 
color es más probable que sea aleatoria.  Falk encontró los mismos resultados cuando pidió 
a los estudiantes que generaran sus propias secuencias de 21 cartas.  Con estas y otras 
situaciones, Falk concluye que se tiende a ver patrones en eventos al azar cuando no los 
hay, por lo que se rechaza la noción de que ciertos resultados son al azar.  Asimismo, se 
tiende a inferir fenómenos aleatorios cuando no lo son.   

Green (1991) realizó un estudio longitudinal sobre conceptos de aleatoriedad con escolares 
de 7 a 11 años, donde solicitaba a los niños escribir una sucesión aleatoria que represente 
los resultados de lanzar una moneda 50 veces.  En las sucesiones generadas por los niños 
se identifican (a) un alto sentido de la equiprobabilidad.  Las sucesiones producían 
aproximadamente el mismo número de caras que sellos.  (b) rachas demasiado cortas de 
un mismo resultado, respecto a lo que cabe esperar en un proceso aleatorio, lo cual parece 
sugerir una relación de dependencia entre los resultados.  

Actividad 8.2 

Solicite, de forma independiente, a 3 estudiantes de nivel superior (que ya no hayan 
cursado la asignatura de estadística o probabilidad en su carrera) que elabore lista de los 
posibles resultados del lanzamiento de una moneda 50 veces.  Para facilitar el trabajo, 
proporcióneles una cuadricula con 50 espacios.  Realice el mismo trabajo con 3 
estudiantes de nivel superior que ya hayan estudiado probabilidad en su carrera.  Analice 
los resultados de cada grupo en función de la frecuencia relativa de cada resultado y la 
longitud de las rachas.  Luego compare los grupos, señale semejanzas y diferencias. 

Intuición y el conocimiento probabilístico 

Fischbein, Pamput y Minzat (1970), realizaron estudios para comparar el razonamiento de 
grupos de niños que no habían recibido ningún tipo de enseñanza sobre probabilidad y de 
niños que recibieron una enseñanza breve y sistemática sobre la forma de resolver los 
problemas de probabilidad.  Los resultados indicaron que se encontraron diferencia entre los 
dos grupos de niños a partir de los 9 o 10 años, pero no en los niños menores.  Esto los 
llevo a recomendar la inclusión de la probabilidad en la escuela a partir de los 10 años.  En 
esta, como en la mayoría de sus investigaciones, Fischbein utiliza el registro escrito de los 
propios niños como base para tratar de conocer su pensamiento probabilístico.   
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De forma similar piensan Glayman y Vargas (1975), quienes indican “ante una situación 
aleatoria, hasta los 5 o 6 años, el niño piensa que puede prever el resultado; un poco más 
tarde responde que no puede afirmar nada y, gradualmente descubre que existen en el caos 
aparente del mundo aleatorio, leyes que permiten estimar la realidad.  Hasta los 14 y 15 
años parece difícil presentar el dominio de las probabilidades como una ciencia deductiva, 
pero mediante ejemplos convenientes se puede conducir a los chicos a entrever y utilizar las 
leyes del azar” (p. 219). 

Fischbein (1975) centró sus investigaciones las ideas que tienen los niños sobre el 
conocimiento probabilístico antes y después de la enseñanza de ese tema en la escuela. 
Este autor consideraba a la intuición como un elemento muy importante en la planificación 
del proceso de enseñanza. Para Fischbein la intuición es el conjunto de adquisiciones 
cognitivas que intervienen directamente en las acciones prácticas o mentales y tienen las 
siguientes características:  inmediatez, globalidad, capacidad extrapolatoria, 
estructurabilidad y autoevidencia.  Aunque otorga a la intuición el rasgo de inmediatez, no 
la asocia con improvisación, sino como el resultado de la maduración de muchas 
experiencias previas y surge en forma espontánea.  Lo global es en contraposición a lo 
analítico. La capacidad extrapolatoria es porque en cierto modo las intuiciones tienen 
carácter teórico y a partir de ellas se pueden hacer predicciones.  La estructurabilidad viene 
dada por las relaciones que se pueden dar entre diversas intuiciones, formando estructuras 
de razonamientos.  La autoevidencia es en referencia al sujeto, para quien la intuición no 
necesita demostración, son obvias.    

En sus trabajos se distingue fundamentalmente: intuiciones primarias y secundarias.  Las 
primarias son adquisiciones cognitivas derivadas directamente de la experiencia y son 
obvias para el sujeto. Cualquier persona puede tener una noción intuitiva de probabilidad, 
correlación, gravedad, aceleración, frecuencia relativa o contraste de hipótesis. Se 
adquieren sin la necesidad de ninguna enseñanza sistemática.  Sin embargo, como las 
intuiciones son están influenciadas por las experiencias y pueden madurar entonces son 
adaptables y, por lo tanto, pueden estar influenciadas por la enseñanza sistemática.  Las 
secundarias son adquisiciones que poseen todas las características de las intuiciones 
primarias, pero que se forman como producto de la educación, esencialmente la formal.  
Son creencias cognoscitivas reestructuradas que aceptamos y utilizamos como resultado de 
la enseñanza o de la experiencia dentro de una comunidad cultural en particular.  

Este interés por la intuición llevó a Fischbein a estudiarla en el campo de la probabilidad ya 
que consideraba que éste era un ámbito apropiado para el surgimiento de la misma.  
Suponía que la toma de decisiones en situación de incertidumbre obliga a los sujetos a 
valerse de sus experiencias previas y a realizar estimaciones intuitivas de probabilidades.  
Godino, Batanero y Cañizares, (1987) al estudiar la obra de Fischbein identifican cuatro (4) 
fases en el estudio de la génesis de la idea de azar y probabilidad desde la infancia hasta la 
adolescencia.  Estas fases son:  

1. Intuición del azar.  Al contrario de Piaget, Fischbein considera que la distinción entre lo 
aleatorio y lo determinístico, intuición primaria de azar, sí es compresible por los 
niños, incluso antes de los 7 años.  Para los niños, el azar es equivalente a lo 
imprevisible, pero ante juegos de azar sencillos son capaces de elegir la opción de 
mayor probabilidad.  En la etapa de las operaciones formales, se debe dar la síntesis 
entre el azar y lo deducible, sin embargo, Fischbein considera que no se realiza 
espontáneamente.  Esto se debe a las tradiciones culturales y educativas de la 
sociedad, las cuales orientan el pensamiento básicamente hacia explicaciones 
deterministas unívocas.  Para él, la intuición del azar es irreconciliable con una 
estructura del pensamiento lógico, y es relegada a una clase inferior, como un método 
inadecuado de interpretación que no cumple los requisitos científicos. Este 
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planteamiento de Fischbein respalda la inclusión de la probabilidad en los programas 
escolares desde los cursos iniciales. 

2. Intuición de la frecuencia relativa.  Esta intuición mejora con la edad, con el apoyo de 
experimentos aleatorios para la enseñanza.  En la etapa preoperacional el niño adapta 
sus predicciones a las posibilidades de los sucesos que se le presentan.  La forma en 
que se desarrolla el experimento marca la pauta de las predicciones del niño.  A partir 
de la etapa de operaciones concretas la intuición se sigue desarrollando como 
resultado de las experiencias del niño con situaciones que implican sucesos aleatorios.   

3. Estimación de probabilidades.  Si bien considera que el niño en la etapa preoperatoria 
no es capaz de estimar las posibilidades a favor o en contra de los sucesos aleatorios, 
piensa que es capaz de hacer juicios probabilísticos.  Cuando es posible un control 
experimental y operaciones auxiliares de comparación y cálculo simples, el niño puede 
partir de una estimación intuitiva de posibilidades a favor de algún suceso.  Por 
ejemplo, cuando se presentan al niño dos cajas con diferente número de bolas negras 
y blancas, y se le pide elegir entre cuál de las dos es más probable seleccionar una 
blanca.  Fischbein señala que si los niños pasan por un proceso de enseñanza 
adecuado, a partir 9 o 10 años pueden estimar probabilidades en experimentos 
aleatorios con bolas.  Piaget indica que sólo a partir de los 12 años los niños pueden 
dar respuestas correctas. 

4. Operaciones combinatorias.  Fischbein ha evidenciado que los niños en la etapa de 
operaciones concretas, con ayuda de enseñanza, logran asimilar procedimientos 
enumerativos usados en la construcción de diagramas de árbol. 

Las investigaciones de Fischbein lo llevaron a proponer la enseñanza de la probabilidad 
desde el período de las operaciones concretas de Piaget, a diferencia de este que la propone 
a partir del período de las operaciones formales.  Fischbein en sus trabajos encontró que la 
intuición probabilística no se desarrolla espontáneamente, excepto dentro de unos límites 
muy reducidos.   

Fischbein, Nello y Marino (1991) realizaron un estudio con 618 niños, entre 9 y 14 años, a 
los cuales se les administró un cuestionario que incluía algunas preguntas centrándose en 
los conceptos de eventos seguros, posibles e imposibles.  Una de las preguntas se refiere al 
lanzamiento de un dado donde se les solicitaba indicaran si los eventos eran imposibles, 
probables o seguros.  Estos eventos fueron:  

a) Un número par;  

b) Un número menor que 7;  

c) Un número mayor que 6;  

d) Un número más grande que 0;  

e) El número 5. 

Los autores consideran que los dos grupos (9-11 años y 11-14 años) logran un desempeño 
adecuado para los tres conceptos se describen, no obstante, señalan que 
sorprendentemente el resultado con más baja tasa de respuesta adecuada es el referido a 
eventos seguros.  Los resultados para el grupo de 9-11 años de edad fueron:  eventos 
posibles 79,8% de respuestas correcta; eventos seguros 55,0%; eventos imposibles 94,4%.  
Los resultados de los niños del otro grupo siguen un patrón similar, pero con mayores 
porcentajes de respuestas correctas.  Este resultado es contrario a su hipótesis de 
investigación, según la cual los eventos “posibles” son el concepto más sofisticado.  De 
acuerdo con estos resultados, el concepto de evento seguro es más complejo de lo esperado 
y al parecer se desarrolla más tarde que las ideas de la imposible y probable.  Fischbein, et 
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al. (1991) concluyen que no debe darse por sentado que los niños desarrollan de forma 
natural una mejor comprensión de los términos imposible, posible y seguro. 

Si bien las intuiciones pueden ayudar a ofrecer la simplificación de cogniciones de la 
realidad, también pueden inducir a errores y promover concepciones erróneas de la realidad 
científica.  Esto es particularmente importante en la probabilidad y la estadística, en las que 
muchos fenómenos entran en conflicto con nuestras creencias cognoscitivas iniciales.  Si las 
intuiciones primarias sobre probabilidad y el azar se conciben de forma errónea, entonces el 
sujeto tendrá una idea desvirtuada de esos conceptos.  El tiempo que se posponga la 
enseñanza de la probabilidad será tiempo invertido en el afianzamiento de las intuiciones 
primarias del sujeto y por lo tanto mayores dificultades para lograr intuiciones secundarias 
apropiadas.  Por lo tanto el estudio de la probabilidad desde los primeros años es necesario 
para modificar esos posibles errores en el pensamiento probabilístico.   

¿Probabilidad en la escuela? 

En los últimos años, educadores matemáticos y estadísticos han dedicado tiempo y 
esfuerzo en investigar sobre los procesos cognoscitivos implicados en la enseñanza y 
aprendizaje de la probabilidad.  Shaughnessy (1992) resume las investigaciones realizadas 
desde la educación matemática en tres grupos:  

1. Estudios de factibilidad llevados a cabo para determinar si los temas en probabilidad y 
estadísticas podrían ser enseñados a los niños de la escuela primaria o media (Doherty, 
1965; Jones, 1974; Leake, 1962; Leffin, 1971; Mullenex, 1968); 

2. Estudios experimentales o de correlación que intentaban examinar los efectos de la 
enseñanza de la probabilidad sobre otras variables, o encontrar las relaciones existentes 
entre otras variables (tales como actitudes, uso de símbolos, computación) y el éxito en 
probabilidad (Gipson, 1971; McKinley, 1960; Shepler, 1970; Shepler & Romberg, 1973; 
Shulte, 1968; White, 1974); 

3. Estudios que comparaban los efectos de varios enfoques para la enseñanza de una 
unidad sobre probabilidad (Austin, 1974; Barz, 1970; Greelin, 1974; Kipp, 1975; McLeod, 
1972; y Moyer, 1974). 

La mayoría de esos estudios indican que los niños en los últimos años de la educación 
básica y comienzos de la escuela media ya procesan alguna idea de probabilidad antes de la 
enseñanza formal, y que es posible enseñarles conceptos de probabilidad a los niños de 
esas edades.   

Falk, Falk y Levin (1980) realizaron un estudio con sesenta y un niños, con edades 
comprendidas entre 4 y 11 años.  Se le propuso la comparación de probabilidades en 
distintos contextos, siempre con dos resultados posibles:  color azul y color amarillo.  En 
cada experimento el niño debía seleccionar un color antes de realizar el experimento, con la 
finalidad de ser recompensados si acertaba.  Se utilizaron tres tipos de dispositivos:  cajas 
con pelotas azules y amarillas, ruletas divididas en sectores azul y amarillo, y apuntadores, 
igualmente dividido en dos colores.  En cada dispositivo, los conjuntos son de diferentes 
tamaños con distintas proporciones de los dos colores, por lo que el problema era 
seleccionar la mayor de las dos probabilidades.  Se les presentaron a los niños un total de 
nueve problemas distintos.   

Aproximadamente en torno los seis años de edad, los niños comenzaron a seleccionar 
sistemáticamente la mayor de las dos probabilidades, manifestando un razonamiento de 
tipo probabilístico.  El error dominante en los niños pequeños fue elegir el conjunto con 
mayor número de casos favorables.  Los contextos resultaron equivalentes para el propósito 
de medir la capacidad de los niños para evaluar probabilidades.  Ellos verbalizaron 
conceptos como probabilidad y oportunidad.  El análisis del patrón de respuesta del mismo 
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niño en los diferentes problemas, sugieren que en muy pocos casos de comportamiento 
sistemático respecto a un principio incorrecto dado.   

El estudio indica que la probabilidad puede ser introducida en la enseñanza escolar, incluso 
desde los primeros grados.  Los autores sugieren que la probabilidad se compone de dos 
subconceptos:  azar y proporción.  Primero se debe tener consciencia de la incertidumbre 
presente en la situación para luego aplicar el cálculo de proporciones.  Ellos indican que la 
capacidad de calcular proporciones, por sí sola, no implica necesariamente la comprensión 
de la probabilidad, ya que se precisa tener en cuenta la imposibilidad de controlar o predecir 
los resultados.  Estos autores consideran que la orientación determinista dominante en los 
programas de estudios de los jóvenes debe ser atenuada, para ello es recomendable 
introducir el concepto de incertidumbre desde el principio. 

Jones, Thornton, Langrall y Tarr (1999) señalan que seis conceptos son fundamentales para 
que los niños pequeños puedan razonar en contexto de probabilidad:  el espacio muestral, 
probabilidad experimental de un evento, la probabilidad teórica de un evento, las 
comparaciones de probabilidad, probabilidad condicionada y la independencia.  Estos 
autores consideran que a medida que los estudiantes progresan a lo largo de los grados 
elementales, su razonamiento en situaciones de probabilidad se desarrolla a través de 
cuatro niveles:  

1. Razonamiento subjetivo o no cuantitativo:  No están en condiciones de elaborar una 
lista de todos los resultados posibles de un experimento aleatorio.  Tiene un enfoque 
subjetivo, fijan su atención en lo que es probable suceda en lugar de lo que podría 
suceder.  

2. Etapa de transición entre el razonamiento subjetivo e ingenuo al razonamiento 
cuantitativo: Pueden lista de todos los resultados de un espacio muestral, pero 
presenta dificultades en hacer conexiones entre el espacio muestral y la respectiva 
probabilidad de un evento. 

3. Razonamiento cuantitativo ingenuo:  Pueden generar sistemáticamente los resultados 
y el espacio muestral de uno y de dos experimentos.  Parecen utilizar el razonamiento 
cuantitativo para determinar probabilidades y la probabilidad condicional, pero no 
siempre expresan estas probabilidades utilizando notación numérica convencional. 

4. Razonamiento numérico: Pueden generar sistemáticamente los resultados numéricos 
así como la probabilidades teóricas y experimentales de distintos eventos de un 
experimento aleatorio, además pueden trabajar con los conceptos de probabilidad 
condicional e independencia. 

Otros investigadores (por ejemplo, Truran, 1994; O’Connell, 1999) han trabajado 
comparando el razonamiento probabilístico de niños con y sin enseñanza formal de la 
probabilidad, encontrando razones para pensar que ese razonamiento mejora después de la 
enseñanza.   
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Auto-Evaluación 8 
 

1. Las dos series de 150 resultados de los lanzamientos una moneda, proveniente de la 
pregunta de Green (1991) expuesto anteriormente, se presentaron a una estudiante.  
Se le indicó que una de las secuencia era producto del lanzamiento de la moneda y la 
otra no, que eran resultados inventados.  Se pidió a la estudiante que identificara cuál 
era la serie generada por los lanzamientos de la moneda.  Ella respondió “que ambas 
eran resultado de lanzamientos de monedas ya que mostraban resultados aleatorios.  
Los resultados no tienen orden y eso es aleatorio; para mi ambas son el resultado de 
lanzamientos”.  Revise las serias elaboras por Green, ¿está usted de acuerdo con la 
estudiantes?  Argumente a favor o en contra de la estudiante haciendo uso de sus 
conocimientos de probabilidad.   

2. Constaste las posiciones de Piaget e Inhelder respecto a la de Fischbein en cuanto a:  
intuición de azar en los niños, estimación de posibilidades y la noción de probabilidad.  
Señale coincidencias y divergencia entre estos autores.   

3. ¿Cuáles similitudes y divergencia encuentra entre el planteamiento de Jones, Thornton, 
Langrall y Tarr y los de Piaget e Inhelder?  

4. ¿A partir de que edad se enseña probabilidad en la Educación Básica venezolana?  Desde 
la perspectiva de Piaget e Inhelder, ¿desde que grado debería incluirse la probabilidad 
en los programas educativos venezolanos?  Y desde la visión de Fischbein, ¿a partir de 
que grado debería incluirse?  ¿Cuál es su posición al respecto?  Argumente su respuesta.  

5. ¿Considera conveniente que los niños estudien probabilidad desde los primeros grados 
de la educación básica?  Argumente su respuesta. 
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Lección 9 
Sesgos en la interpretación de la probabilidad 

 
Esta lección se prosigue el estudio de algunos de los resultados más relevantes de la 
investigación respecto a la didáctica de la probabilidad.  Algunas personas consideran que 
los conceptos erróneos respecto a la probabilidad sólo ocurren por la falta de estudio de ese 
importante tópico, no obstante, hay considerables evidencias que sugieren que las personas 
con formación en probabilidades también incurren en errores.  Shaughnessy (1992) señala 
que los conceptos erróneos que se derivan de distintas formas de pensamiento y 
razonamiento.  Son numerosos los tipos de razonamiento incorrecto identificados por las 
investigaciones, en esta lección se consideran algunos de los más relevantes.   

Los razonamientos incorrectos se les conoce en la literatura especializada como sesgos, 
entendiéndose por ello:  conjuntos de respuestas incorrectas en las cuales la falla 
identificada tienen un origen similar.  Kahneman y Tversky (1972) consideran que los 
sesgos se deben a la utilización de heurística, como la representatividad y disponibilidad.  
Por heurística se entienden algunas formas de razonamiento informal a los que 
frecuentemente recurren las personas.  Pérez Echeverría, (1990, citada por Serrano, 1996) 
las describe como mecanismos por los que reducimos la incertidumbre que produce nuestra 
limitación para enfrentarnos a la complejidad de estímulos ambientales.  Las heurísticas 
pueden ser muy útiles, pero su uso inapropiado en probabilidad puede generar errores de 
razonamiento probabilístico. 

Sesgos en la interpretación de la probabilidad 

Las investigaciones realizadas por los psicólogos Kahneman y Tversky (Kahneman y 
Tversky, 1972; Tversky y Kahneman, 1974), centraron su atención en el estudio de errores 
en el pensamiento probabilístico en adultos.  Estudiaron las falsas ideas tanto en la 
estadística como en la probabilidad.  En este último campo, la preocupación central de sus 
trabajos era cómo se produce el razonamiento en situaciones de incertidumbre.  Se 
concentraron en cómo se producen juicios y la toma de decisiones en contextos donde sólo 
existe información probabilística, como puede ser el caso de médicos, jueces, asesores 
financieros, expertos militares, asesores políticos.  Consideraban que las personas en este 
tipo de situaciones hacen uso de heurísticas de juicio, como la representatividad y la 
disponibilidad.  

La heurística de representatividad es la tendencia la estimar a probabilidad de un evento o 
suceso, basado en la representatividad del mismo respecto a la población de la que 
proviene (Kahneman et al., 1982).  Las preguntas que parecen plantearse quienes utilizan 
esta heurística son como las siguientes: ¿qué probabilidad tiene el objeto X de pertenecer a 
los objetos de tipo Y? ¿Cuál es la probabilidad que un evento X se produzca luego del evento 
Y? ¿Cuál es la probabilidad de que un evento Y produzca un suceso X?  Preguntas de este 
tipo le permiten evaluar a los sujetos si X es representativo de Y.  Si X es muy parecido a Y, 
(X es representativo de Y) entonces la probabilidad de que X se derive de Y es muy alta.  Si 
al contrario, X es poco parecido a Y entonces se le considera poco representativo y por lo 
tanto la probabilidad de que X provenga de Y será considerada baja.   

Tversky y Kahneman (1982) ilustran el uso de la heurística de la representatividad 
mediante el siguiente ejemplo:  Considere un individuo que es descrito por su vecino de la 
siguiente manera:  "Steve es muy tímido e introvertido, invariablemente servicial, pero 
tiene poco interés en las personas, o en el mundo real.  Es un alma mansa y ordenada, 



Universidad Nacional Abierta  125 

cuida los detalles al extremo”.  Si Steve tiene una de las siguientes profesiones: granjero, 
vendedor, piloto de la aerolínea, bibliotecario, o médico, ¿cuál considera Ud. como la 
profesión más probable de Steve? Ordene de más probable a menos probable la lista 
anterior como posible profesión de Steve.  Para los sujetos que utilizan la heurística de la 
representatividad, la probabilidad que Steve sea bibliotecario, por ejemplo, es muy alta.  
Ellos evalúan en qué grado él es representativo del estereotipo de un bibliotecario.  Las 
investigaciones con este tipo de problemas muestran que las personas jerarquizan las 
ocupaciones por probabilidad y por similitud de exactamente la misma manera.  La 
aplicación inadecuada de esta heurística puede producir serios errores, ya que se considera 
que ciertos objetos, sujetos o eventos son más representativos que otros.  Esto lleva por 
ejemplo, a considerar a los eventos más probables como más representativos que los 
menos probables.  El empleo de la heurística de la representatividad puede generar varios 
sesgos como por ejemplo: falacia del índice base, insensibilidad a la previsibilidad, ilusión de 
validez, conceptos erróneos de regresión, insensibilidad al tamaño de la muestra y 
conceptos erróneos sobre secuencias aleatorias (Kahneman, Slovic, y Tversky, 1982).   

Otra heurística utilizada para estimar la probabilidad de un evento es la disponibilidad.  Las 
personas que la utilizan se guían sólo por la información que se tiene sobre hechos 
semejantes, por valoración de la información disponible.  Por ello juzgan la posibilidad de 
ocurrencia de un evento de acuerdo con la facilidad o disponibilidad para construir hechos 
similares de ese evento.  Por ejemplo, si una persona ve un accidente automovilístico en la 
vía mientras conduce, tiende a aumentar su estimación de la probabilidad de que a él o a 
ella le ocurra un accidente.  La disponibilidad causa un sesgo sistemático en la estimación 
de la probabilidad, porque la gente tiende a creer que los resultados que puede recordar 
fácilmente son más probables que ocurra.  Fischbein y Schnarch (1997) reportan que el uso 
de la disponibilidad aumenta con la edad, desde estudiantes de 5to grado hasta 
universitarios.  Al igual que la heurística de la representatividad, la disponibilidad puede 
generar varios sesgos como por ejemplo:  el recuerdo de instancias, correlación ilusoria, 
sesgo debido a la efectividad de un conjunto de búsqueda y sesgo debido a la imaginación.   

De acuerdo con estos autores, las heurísticas de la representatividad y la disponibilidad le 
permiten al sujeto resumir cantidades grandes de información y ofrecer rápidamente una 
conclusión.  Ellos consideraban que cuando las personas tienen poco conocimientos de 
estadística y probabilidad hacen uso de estas heurísticas, para hacer estimaciones de las 
probabilidades de ocurrencia de un evento.  No obstante, sus resultados indican que 
también investigadores con estudios en estadística hacían uso de ellas.  Al usar en forma no 
adecuada las heurísticas los sujetos producen errores de razonamiento.  Éstos han sido 
denominados sesgos respecto a los razonamientos que se consideran acordes con la Teoría 
de la Probabilidad.  Distintos autores han seguido los trabajos sobre la interpretación de la 
probabilidad (por ejemplo, Truran, 1994; Serrano, 1996; Cañizares, 1997; Cardeñoso, 
2001), aunque no siempre dándole el mismo enfoque que Tversky y Kahneman.   

A continuación se describen algunos de los sesgos considerados en la bibliografía:  

Falacia del apostador o efecto negativo de presencia reciente.  Al lanzar varias veces una 
moneda y presentarse una seguidilla de caras, algunos sujetos creen que aumentan las 
posibilidades de que en el próximo lanzamiento salga un sello.  Según esta falacia, luego de 
una racha o seguidilla de resultados iguales en un experimento aleatorio, lo más seguro es 
que en el próximo intento se obtenga un resultado diferente.  

Esa interrupción a que se produzca una sucesión más representativa del experimento 
aleatorio.  De continuar la racha se hilaría una secuencia menos representativa de la 
totalidad de resultados posibles. Quienes así razonan desestiman el denominado teorema de 
Bernoulli conocido corrientemente como la ley de los grandes números. Bernulli indica que 
cuando la probabilidad de ocurrencia de un evento p es desconocida, se puede lograr una 
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buena estimación de p al hallar la proporción de éxitos en un número grande de ensayos.  
La probabilidad estimada (x/N) y la verdadera probabilidad de p pueden diferir en algo, pero 
esa diferencia disminuye al aumentar el número de ensayos (Kahneman, Slovic, y Tversky, 
1982).  Fischbein y Schnarch (1997), realizaron un estudio con estudiantes desde 5to grado 
hasta la universidad, donde reportan evidencias de que el uso la falacia del apostador 
disminuyó con la edad. 

Falacia del índice base.  Esta falacia se caracteriza por el sacrificio de la información 
probabilística, sobre la posible ocurrencia de un fenómeno, en beneficio de información 
cualitativa por la supuesta representatividad de ésta. Por ejemplo, a un grupo de sujetos se 
le indica que una población conformada por un 30% de ingenieros y 70% de abogados, y de 
ella se extrae una persona al azar con las siguientes características:  hombre, de 45 años, 
conservador, ambicioso y no está interesado en la política.  Luego se les pregunta: ¿lo más 
probable es que la persona descrita sea abogado o ingeniero?  Las respuestas 
abrumadoramente indican que se trata de un ingeniero.  Quienes así responden, 
menosprecian la probabilidad a favor de algunas características cualitativas que consideran 
representativas del sujeto descrito; en este caso abogados.  Ellos olvidan que el 70% del 
grupo son abogados, por lo tanto es más probable que la persona descrita tenga esa 
profesión (Kahneman, Slovic, y Tversky, 1982).   

Insensibilidad al tamaño de la muestra.  Es la confianza excesiva en la muestra, siempre 
que el estadístico sea similar al valor considerado como parámetro, sin considerar la 
cantidad de elementos que la conforma. Las personas que presentan este sesgo consideran, 
por ejemplo, que obtener 7 caras al lanzar 10 veces una moneda equivale a obtener 70 
caras en 100 lanzamientos.  Ellos confían, en forma impropia, en las pequeñas muestras; 
suponen que cada serie de repeticiones de un experimento aleatorio debe reproducir todas 
las características de la población, sin importar qué tan limitadas sean dichas series.  

Todo parece indicar que para estos sujetos, la similitud entre una medida tomada en una 
muestra (estadístico) y una medida tomada en la población (parámetro) no depende de la 
cantidad de elementos que se consideren. Por lo tanto, cuando las probabilidades son 
evaluadas por representatividad, el valor de un estadístico es independiente del tamaño de 
la muestra, desconociendo los estudios de la variabilidad del muestreo (Tversky y 
Kahneman, 1974). 

Los sujetos encuestados por Tversky y Kahneman no fueron capaces de apreciar la 
influencia del tamaño de la muestra aun cuando se le dio énfasis en la formulación del 
problema, como en el siguiente caso:  

En un cierto pueblo hay dos hospitales.  El Hospital A es el más grande y nacen 
aproximadamente 45 bebés por día.  El Hospital B es más pequeño y nacen 
aproximadamente 15 bebés al día.  Se sabe que aproximadamente el 50% de los 
bebés son varones.  Sin embargo, el porcentaje exacto varía de día a día.  A veces 
puede ser mayor de 50% y a veces puede ser menor.  Durante un período de un 
año cada hospital registró los días en los cuales más del 60% de los recién nacidos 
eran varones.  ¿En cuál hospital cree usted que tienen más días registrados donde 
más 60% de los recién nacidos son varones?  

a. El Hospital más grande 

b. El Hospital más pequeño 

c. Es igualmente probable en ambos hospitales (es decir, 50% para cada uno) 
(Kahneman et al; 1982, 6) 

La mayoría de las personas considero que era igualmente probable obtener más del 60% de 
recién nacidos varones, en ambos hospitales.  Lo más probable es que estas personas se 
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guiaran por la igualdad de probabilidad de un recién nacido, 50% hembra – 50% varón.  
Esto contrasta con la teoría de muestreo, según la cual es más probable que se registren 
más del 60% de bebés varones en el hospital pequeño por presentar una muestra más 
pequeña.  Pareciera que las personas que presentan este sesgo utilizaran una ley inversa a 
la “Ley de los grandes números”.  Tversky y Kahneman indican que las personas parecen 
que usan lo que ellos denominan la "Ley de los pequeños números", según la cual todas las 
muestras serán representativas de todas las características estadísticas de las poblaciones 
de donde proceden, sin importar la dimensión de la misma. 

Serrano (1996) coincide con Tversky y Kahneman en que este error puede tener serias 
consecuencias en la investigación experimental.  Hay científicos que parecen creen en la 
"ley de los pequeños números" y por lo tanto sobreestiman la potencia de los métodos 
estadísticos.  Ellos endosan expectativas injustificadas en la replicabilidad de experimentos 
realizados con pequeñas muestras.  Salcedo (2002) señala que estudiantes venezolanos con 
formación en probabilidad también parecen presentar el sesgo de la insensibilidad al tamaño 
de la muestra. 

Actividad 9.1 

Las personas que presentan el sesgo de la Insensibilidad al tamaño de la muestra 
afirman, por ejemplo, que no hay diferencias entre la posibilidad de obtener 3 
caras en 4 lanzamientos de una moneda, 30 de 40 lanzamientos de la misma 
moneda ó 300 de 400 lanzamientos.  No obstante, en todos los casos la 
proporción de caras es 0,75; entonces, ¿por qué Tversky y Kahneman consideran 
que quien así responde presentan el sesgo de la Insensibilidad al tamaño de la 
muestra?  

Conceptos erróneos sobre secuencias aleatorias.  Algunas personas consideran que si una 
familia tiene seis hijos, lo más probable es que los nacimientos ocurran en la secuencia 
HMHMHM donde H indica hombre y M mujer.  Ellos estiman que esa secuencia es más 
probable que otras como HHHHMH o HHHMMM, ya que se creen que HMHMHM parece 
representativa de la distribución 50 – 50 de mujeres y hombres; que se supone ocurre en la 
población. Por esa misma razón, estas personas descartan la posibilidad de ocurrencia de 
consideran que la secuencia MMMHHH.  Algunas personas consideran que si la secuencia de 
resultados que parecen “relativamente ordenadas” no pueden ser aleatorias por no 
presentar el desorden que “caracteriza” a lo aleatorio.  Las personas que así razonan 
esperan que las sucesiones de eventos aleatorios representen siempre las características 
esenciales de ese evento, sin importar qué tan larga es la sucesión examinada.  Parecen 
ignorar que, desde un punto de vista normativo, las 64 secuencias tienen la misma 
probabilidad de ocurrir (Kahneman, Slovic, y Tversky, 1982). 

Equiprobabilidad.  Los individuos que muestran este sesgo de equiprobabilidad consideran 
que existe una asociación entre azar y equiprobabilidad.  Ante la pregunta ¿si se lanzan dos 
dados, existe la misma probabilidad de obtener dos veces un 5 que de obtener un 5 y un 6?  
Los resultados, en diferentes contextos, con sujetos de diferentes edades, indican que la 
mayoría de ellos consideran los dos eventos como igualmente probables.  Lecoutre, Durand 
y Cordier (1990) y Lecoutre (1992) consideran que este sesgo se debe a la ausencia de 
asociación de los modelos combinatorios con experimentos aleatorios.  Los estudiantes 
pueden manejar los modelos combinatorios pero no los relacionan con situaciones como la 
anterior donde interviene donde el azar.   

Otra posible explicación de este sesgo podría estar en el ambiente educativo.  Normalmente 
el primer contacto formal que tienen los estudiantes con la probabilidad involucra el 
concepto clásico de la misma.  Esta concepción se basa en experimentos aleatorios donde 
todos los eventos son igualmente probables.  Dadas situaciones de equiprobabilidad, por 
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ejemplo lanzamientos de dados y monedas equilibradas, se utiliza la fórmula de Laplace 
para asignar probabilidades.  Este primer contacto matemático formal podría estar 
provocando una incorrecta generalización del concepto clásico de probabilidad.  Los sujetos 
parecieran generalizar la equiprobabilidad y consideran que todos los eventos asociados a 
un experimento aleatorio responden a este principio.  Esto es lo que denomina Brousseau 
(1983) un obstáculo didáctico.  El estudiante logró el concepto de probabilidad sobre la base 
de eventos igualmente probables, eso le permitió resolver un tipo de problema, por ello lo 
considera eficiente y aplicable a otras situaciones que involucren probabilidad.  Debido al 
éxito precedente el estudiante no encuentra razones para cambiar o modificar su 
concepción y se convierte en una rémora para el aprendizaje de nuevos conceptos.  
Lecoutre y Fischbein (1998) presentaron una variante de la situación señalada antes del 
lanzamiento de dos dados, a un grupo de 687 estudiantes.  Los resultados indican que la 
proporción de respuestas sesgadas es frecuente y aumentan con la edad.   

Actividad 9.2 

La pregunta que se presenta a continuación proviene de las investigaciones de 
Lecoutre y Durand (1988) para indagar la posible presencia del sesgo de la 
equiprobabilidad.   

Cuando lanzamos dos dados simultáneamente:  

a) Hay la misma probabilidad de obtener un 5 y un 6 que de obtener dos 
veces 5 

b) Hay más probabilidad de obtener un 5 y un 6 que de obtener dos veces 5 

c) Hay menos probabilidad de obtener un 5 y un 6 que de obtener dos veces 
5 

d) Es imposible saberlo 

 Razona tu respuesta   

Se requiere que usted: 

Analice matemáticamente cada una de las alternativas de respuestas.  Indique 
cuál es la respuesta más adecuada.  Justifique su selección.   

Disponibilidad.  Como se expresó antes, cuando la persona estima la probabilidad de los 
acontecimientos basándose en la mayor o menor facilidad con la cual le es posible construir 
ejemplos de ese acontecimiento, se considera que emplean la heurística de la disponibilidad.  
Esta heurística generalmente esta asociada a experiencia y perspectivas personales, por lo 
que general son limitadas.  Su uso inapropiado genera el sesgo de disponibilidad o de la 
información disponible, en evaluaciones o interpretaciones de probabilidad.  Por ejemplo, si 
visitamos por primera vez un restaurante y experimentáramos mal servicio, podemos 
pensar que el servicio en ese establecimiento es malo o muy malo.  Sin embargo, para un 
comensal frecuente de ese restaurante a quien siempre han atendido bien, al encontrarse 
con un mal servicio no pensará lo mismo.  Ambas perspectivas individuales pudieran estar 
lejos de la verdad (Tversky y Kahneman, 1973, 1974).  Una situación similar se presenta 
cuando un individuo sólo considera el medio donde vive o labora para estimar el nivel de 
rechazo o aceptación de un político.  En estos casos la persona estima la probabilidad de un 
evento considerando sólo la facilidad que tiene para recordar o construir ejemplos de 
situaciones similares a la considerada.  Se guía sólo por la información que se tiene sobre 
hechos semejantes, por valoración de la información disponible.   

Tversky y Kahneman sostienen que los sujetos que utilizan la disponibilidad juzgan la 
frecuencia según la fuerza de ciertas asociaciones.  En una de sus investigaciones solicitaron 
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a un grupo de sujetos estimar la frecuencia relativa de palabras en el idioma inglés que 
tuvieran R en la primera posición o en la tercera posición y se les preguntó cuál de las dos 
era más probable de encontrar.  La mayoría de los sujetos respondieron que la R tiene más 
posibilidades de aparecer en la primera posición.  Sin embargo, en el idioma inglés la R es 
mucho más frecuente en la tercera posición que en la primera.  Tversky y Kahneman 
indican que la respuesta de los sujetos esta sesgada por la facilidad para evocar las 
palabras.  Se estima que las palabras que comienzan con R son más fáciles de generar que 
las que la tienen en la tercera posición, por lo que se piensa que las primeras son más 
frecuentes.  Algo similar ocurre cuando se le pregunta a las personas sobre la vocal más 
frecuente en el español.  La mayoría indica la a por la facilidad que tiene para evocar 
palabras que contengan esa vocal, aunque en realidad es la e. 

Una pregunta utilizada en investigaciones para evaluar el sesgo de la disponibilidad es la 
siguiente:  Se tienen dos grupos de 10 personas cada una.  Con el primer grupo se forman 
comités distintos de dos personas cada uno.  Con el segundo grupo se forman comités 
distintos de ocho personas cada uno.  Si se selecciona al azar uno de los comités entre 
todos los formados, ¿es más probable seleccionar un comité de dos personas o uno de ocho 
personas?  Los individuos escogen por un amplio margen los comités de 2 personas 
(Kahneman y Tversky, 1973; Shaughnessy, 1977, citado por Shaughnessy 1992).  La 
explicación a este fenómeno es la heurística de disponibilidad.  Simplemente es más fácil 
construir ejemplos de comisiones de 2 que construir ejemplos de comisiones de 8, por lo 
que se afirma que la disponibilidad es una heurística que influye o refleja nuestra propia 
percepción de la frecuencia relativa.  Una variante de esta pregunta fue presentada por 
Lecoutre y Fischbein (1998) a alumnos franceses e israelitas, con edades comprendidas 
entre 11 y 17 años de edad y de estudiantes de primer año de universidad.  Los resultados 
indican que la presencia del sesgo y que la tasa de respuesta sesgada aumenta con la edad.   

Actividad 9.3 

Presente, de forma independiente, a 3 estudiantes de nivel superior (que ya no 
hayan cursado la asignatura de estadística o probabilidad en su carrera) la 
pregunta sobre los comités.  Solicite que justifiquen su respuesta.  Realice el 
mismo trabajo con 3 estudiantes de nivel superior que ya hayan estudiado 
probabilidad en su carrera.  ¿Considera que ellos presentan el sesgo de la 
disponibilidad?  ¿Hay diferencias entre el desempeño de uno y otro grupo?  

Algunos de los sesgos asociados a la heurística de la disponibilidad son:  el recuerdo de 
instancias, correlación ilusoria, sesgo debido a la efectividad de un conjunto de búsqueda, 
sesgo debido a la imaginación.   

Enfoque en el resultado aislado. Algunas personas interpretan situaciones probabilísticas de 
forma determinista; pueden interpretar el pronóstico “para hoy se tiene un 70% posibilidad 
de lluvia” como “hoy va a llover”.  Ellos creen que el evento es seguro porque su 
probabilidad de ocurrencia está “cercana” al 100%. Asimismo, cuando un evento tiene una 
probabilidad de ocurrencia menor al 50%, estas personas entienden que la probabilidad de 
ocurrencia de ese evento es baja, incluso lo estiman como de difícil ocurrencia (Konold, 
1989, 1993, 1995).  

A esta forma de razonamiento, Konold (1989) la denominó el acercamiento del resultado o 
enfoque en el resultado aislado.  Las personas que presentan este sesgo interpretan las 
situaciones probabilísticas comparando la probabilidad dada con los valores 0%, 50% y 
100%.  Si la probabilidad de interpretar se encuentra cerca de los extremos (0% ó 100%), 
el evento será considerado como imposible o seguro, respectivamente. Mientras que, si está 
cercana al 50%, algunos lo consideran como eventos “realmente aleatorios”, no es 
verdaderamente un pronóstico y no se sabe qué puede pasar.  Este tipo de razonamiento 
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sugiere dificultades para comprender el concepto frecuentista de la probabilidad, el cual se 
utiliza para establecer la probabilidad de ocurrencia de fenómenos aleatorios no 
equiprobables, pero con los cuales es posible efectuar una serie de ensayos idénticos.   

Los investigadores Serrano, Batanero y Ortiz de Haro (1996), encontraron resultados 
similares a los de Konold, al proponerle a estudiantes españoles interpretar una predicción 
meteorológica donde la probabilidad de lluvia es de un 70%.  La mayoría de los estudiantes 
indicó que lloverá en el día señalado con ese pronóstico.  Al indicarle que en el día en 
cuestión no llovió, muchos de los encuestados piensan que el meteorólogo se equivocó en 
sus predicciones.  Los estudiantes españoles consideraron poco fiable a un meteorólogo que 
acierta su pronóstico de “70% de probabilidades de lluvia”, si llueve el 70% de esos días.  

Probabilidad condicional e independencia 

Una serie de educadores en matemáticas y estadística (por ejemplo, Falk, 1989) han escrito 
sobre las dificultades que tienen los estudiantes con las probabilidades condicionales y con 
los conceptos de hechos independientes.  Uno de los problemas utilizados por Falk en sus 
investigaciones es:  

Hay tres cartas en una bolsa. Una de las cartas tiene ambas caras verdes, otra tiene ambas 
caras azules y la tercera tiene una cara verde y la otra azul. Usted extrae una carta y nota 
que uno de los lados es azul. ¿Qué posibilidades hay de que el otro lado sea también azul 

Los resultados indican que los sujetos piensan de manera errónea que la probabilidad de 
que el segundo lado sea azul es de 1/2.  Argumentan que hay dos posibles cartas a 
considerar luego de que se muestre que la primera tiene un lado azul, la carta AA y la carta 
AV. Ellos obvian que el evento condicionador no es la carta, sino el lado de la carta, de tal 
manera que la carta AA tiene dos maneras de darnos un segundo lado que sea azul.  La 
probabilidad de que el otro lado sea azul es entonces de 2/3. 

Otra concepción errónea de las probabilidades condicionales es la confusión que existe entre 
un condicional y su inverso.  Existe una diferencia entre la probabilidad que una persona 
tenga sarampión porque tengo una erupción y la probabilidad de que tenga una erupción 
porque tengo sarampión.  ¿Cuál de las dos situaciones presenta una probabilidad mayor?  

Las personas en general presentan esa confusión, aun cuando tengan formación en 
probabilidad.  Esto es grave ya que la probabilidad condicional es frecuente en diversos 
campos profesionales.  Al hacerse un examen para determinar la posible existencia de 
cáncer, el resultado puede ser positivo o negativo, pero las P(Cáncer+TEST) es distinta a 
P(+Test Cáncer), pero también lo son P(Cáncer–TEST) y P(–TESTCáncer).  No obstante, 
el público, y algunos profesionales, no ven ninguna diferencia entre esas situaciones 
condicionales.  Con seguridad una persona tendrá muchos de los síntomas de una 
enfermedad si la padece; sin embargo, los síntomas ofrecen la información diagnóstica, no 
una información causal.  Falk (1989) indica que la confusión entre un condicional y su 
inverso tiene implicaciones en la investigación estadística experimental al interpretar lo que 
significa rechazar la hipótesis nula en esos estudios.   

Falk (1989) menciona algunas de las razones por las que las situaciones que involucran 
probabilidades condicionales son difíciles para los estudiantes. 

1. Los estudiantes podrían tener dificultades para determinar el evento 
condicionador. 

2. Podría confundir condicionalidad con causalidad, y de esta manera investigar 
P(BA) cuando se les pide investigar P(A B). 

3. Pueden pensar creer que el “eje del tiempo” impide que un evento sea un evento 
condicionador. 
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4. Podrían estar confundidos con respecto a los elementos que se les dan para que 
trabajen, por la expresión o construcción de un problema de probabilidad 
condicional. 

Díaz y de la Fuente (2005) reportan que los errores en los que incurren los estudiantes al 
resolver problemas de probabilidad condicional, se producen en los diferentes pasos del 
proceso de resolución, a saber: (a) identificación correcta de los sucesos y sus 
probabilidades; (b) correcta partición y subpartición del espacio muestral; (c) diferenciar 
entre probabilidades simples, compuestas y condicionales, (d) confusiones entre la 
probabilidad condicional P (A/B) con su inversa P(B/A).  Para estas autoras, el teorema de 
Bayes es un objeto complejo, cuya comprensión involucra toda una serie de conceptos y 
propiedades previas como los de probabilidad simple compuesta y condicional, partición y 
complementario, axioma de la unión y regla del producto.  Todo esto dificulta su compresión 
por parte de los estudiantes.   

La investigación de Tversky y Kahneman, y sus colaboradores, refrescaron el debate sobre 
razonamiento bajo incertidumbre y brindaron un interesante campo de investigación sobre 
la enseñanza y el aprendizaje de la probabilidad.  No obstante, la investigación no se limita 
a este campo, a continuación se mencionan algunos de los temas tratados en años 
recientes, colocando entre paréntesis autores de investigaciones realizadas en cada tema:   

o Razonamiento sobre la probabilidad condicional (Falk, 1989; Ojeda, 1995; Sánchez, 
1996; Díaz, y de la Fuente, 2005) 

o Enseñanza de la probabilidad con ayuda de la computadora (Tauber, Batanero y 
Sánchez, 2005; Inzunsa Cazares, 2001, Yañez, 2006; Díaz, y de la Fuente, 2006).  

o Conocimiento, creencias y actitudes de los docentes (Azcárate, 1995; Cardeñoso, 
2001; Gattuso, y Pannone, 2002; Ortiz, Mohamed, Batanero, Serrano, y Rodríguez, 
2006) 

o La probabilidad en libros de texto (Ortiz, 1999; Serradó, Cardeñoso y Azcárate, 
2005) 

o Enseñanza de la probabilidad y resolución de problemas (Sáenz, 1998; Guisasola, y 
Barragués, 2002; Meletiou, 2003) 

Estos y muchos otros temas relacionados con la didáctica de la probabilidad están abiertos y 
son un amplio campo de investigación.  La probabilidad y los problemas relacionados con la 
enseñanza, aprendizaje y evaluación en distintos contextos están a la espera de la 
participación de los investigadores para incrementar los conocimientos en esa área.  Como 
el lector puede haber observado, no sea citados o referenciado investigaciones desarrolladas 
en Venezuela.  La razón es que las investigaciones en esta área son escasas, por lo que es 
un campo un con mayores posibilidades de indagación.   
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Auto-Evaluación 9 
 

1. ¿Qué es un sesgo en la interpretación de la probabilidad? 

2. Otra de las preguntas utilizadas por Lecoutre y Durand (1988) en sus investigaciones 
sobre sesgo de la equiprobabilidad se presenta a continuación:  

Cuando lanzamos simultáneamente tres dados, ¿cuáles de éstos resultados es más 
probable que ocurra? 

a) Obtener un 5, un 3 y un 6  

b) Obtener dos veces el 5 y una vez el 3  

c) Obtener tres veces el número 5  

d) Todos estos resultados son igualmente probables  

e) Es imposible saberlo  

Razona tu respuesta  

Calcule la probabilidad de ocurrencia de cada uno de los eventos que se describen en la 
pregunta.  ¿Cuál es la respuesta correcta?  ¿Cuál o cuáles respuesta podría indicar la 
presencia del sesgo de la equiprobabilidad?   

3. ¿Se considera inconveniente el uso de heurísticas para interpretar información 
probabilística? Razona tu respuesta 

4. Una pregunta utilizada por Falk (1989) para investigar lo que el denomina falacia de la 
condicional transpuesta en la probabilidad condicional es la siguiente:  

En una jarra hay dos pelotas blancas y dos negras.  Se extraen dos pelotas sin 
volver a poner la primera.  (1) ¿Cuál es la probabilidad de que la segunda pelota 
sea blanca, dado que la primera era blanca?  (2) ¿Cuál es la probabilidad de que la 
primera pelota sea blanca dado que la segunda pelota era blanca? 

a) Calcule las dos probabilidades solicitadas.   

b) ¿Considera que hay diferencias los conocimientos necesarios para resolver cada 
situación?  ¿Tienen distinta dificultad?  Argumente su respuesta.   

5. Considere las siguientes estructuras, en ellas un camino es una línea que conecta 
elementos de la fila de arriba con elementos de la fila de abajo y pasa a través de uno y 
sólo uno de los elementos de cada fila. 

A  B 
x x x x x x x x 
x x x x x x x x 
x x x x x x x x 

 x x 
x x 
x x 
x x 
x x 
x x 
x x 
x x 
x x 

¿En cuál de las dos estructuras hay más caminos?  ¿Cuántos caminos estima usted que 
hay en cada estructura?  Esa preguntas se han utilizado para evaluar uno de los sesgos 
presentados en esta lección, ¿cuál sesgo se evalúa? Razone su respuesta.   
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6. Tversky y Kahneman utilizaron el conocido Problema del Taxi, para evaluar la posible 
existencia del sesgo de la Falacia del índice base.  A continuación el problema:  

Un taxi se vio implicado en un accidente automovilístico ocurrido una noche, en el 
cual, inmediatamente después de chocar se dio a la fuga.  Hay dos líneas de taxi 
que operan en la ciudad, una de autos azules, y otra de autos verdes.  Es bien 
sabido que el 85% de los taxis de la ciudad son verdes y el 15% son azules.  Un 
testigo del accidente identificó al carro involucrado en el accidente como azul.  Este 
testigo fue sometido a prueba bajo condiciones de visibilidad similares, e hizo la 
identificación correcta del color en el 80% de los casos.  ¿Qué probabilidades hay 
de que el carro involucrado en el accidente fuera azul y no verde? 

c) Resuelva el problema.  Liste los conocimientos matemáticos necesarios para resolver 
este problema.   

d) En los trabajos de Konold este problema fue utilizado para evaluar la posible 
existencia del sesgo en el Enfoque en el resultado aislado.  De acuerdo con lo 
estudiado, ¿cuál de los dos sesgo le parece apropiado estudiar con este problema?  
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Unidad 5 
 
 

 

Objetivo 5: 
Analizar el uso del conocimiento histórico, aplicaciones y el uso 
de las TIC’s en la enseñanza y aprendizaje de la Probabilidad. 
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Lección 10 
Un poco de historia 

 
La historia es un punto de apoyo importante para la enseñanza de cualquier tópico de 
matemática.  En esta lección se estudian algunos aspectos referentes a la historia de la 
probabilidad para reflexionar sobre su posible utilización en la enseñanza.  Aunque se habla 
de “la probabilidad” existen diferentes conceptos de probabilidad que han surgido 
históricamente, ellos serán parte del interés de esta lección.   

La probabilidad surge como un conocimiento empírico y posteriormente es cuando entra en 
el mundo de la matemática.  La probabilidad, a diferencia de lo que es la asociación común 
respectos a la matemática, no trabaja sobre la certeza, trabaja sobre el azar; considerado 
como lo más opuesto al orden, a toda previsión, a toda regla.  La probabilidad proporciona 
un modo de medir la incertidumbre que provoca las situaciones donde está presente el azar.  
Se puede decir entonces que desde la perspectiva epistemológica, la probabilidad difiere del 
resto de la matemática.  Como conocimiento empírico se pueden identificar dos grandes 
actividades desde donde surge la probabilidad:  los juegos de azar y el procesamiento de 
datos estadísticos para el establecimiento de tasas de mortalidad y primas de seguros.  

La probabilidad y los juegos de azar 

El juego es la fuente que usualmente se asocia al nacimiento y desarrollo de la teoría 
matemática de la probabilidad.  Es clásica la referencia a la carta que en 1654 le envió 
Antoine Gombaud, el Caballero de Méré, un jugador compulsivo, a su amigo Blaise Pascal 
(1623 – 1662) para plantearle un problema del juego de cartas.  Con frecuencia se señala 
ese hecho provocó un intercambio de misivas entre Pascal y Fermat (1601 – 1665), que 
dieron inicio al estudio de los juegos de azar y con ello el desarrollo de la probabilidad desde 
una perspectiva matemática.  

No obstante, en 1563 se escribió lo que se considera el primer libro que trataba el tema de 
la probabilidad: Liber de Ludo Aleae (El Libro de los Juegos de Azar) del italiano Girolano 
Cardano.  Cardano (1501 – 1576) era un jugador empedernido de dados y cartas, por ello el 
libro es visto como un manual de juegos de azar.  Allí se encuentra la descripción de juegos, 
varios de ellos inventados hasta 1 200 años antes de Cristo, advirtiendo precauciones que 
deben tener los jugadores para que los contrincantes no le hagan trampas.  Pero también 
dedicaba un espacio importante a la solución de problemas como calcular todos los posibles 
resultados al lanzar dos o tres dados, la frecuencia con que aparecían y hallar las 
probabilidades de distintos sucesos.  Otro problema que trata es el cálculo de la 
probabilidad de lograr una seguidilla de un mismo número al lanzar un dado una serie de 
veces o la frecuencia de los valores de la suma de las caras de una tirada de dos dados.   

En la resolución de esos problemas Cardano asignó un número entre 0 y 1 para indicar la 
probabilidad de ocurrencia de un suceso cuyo resultado se desconoce, basado en el número 
total de resultados y el número de resultados favorables; es decir, trabajó con visión clásica 
de la probabilidad, aunque no los definió.  No obstante, Cardano no desarrolló en forma 
teórica ese y otros resultados importantes que aparecen en su libro, al parecer siempre las 
vio como meras relaciones aritméticas.   

Antes de Cardano se mencionan algunos intentos de estudios de la probabilidad.  Se dice 
que en el poema De Vetula, de Richard de Fournival (1200-1250), se indica que si se lanzan 
tres dados hay 216 combinaciones posibles y calcula los diferentes valores para la suma de 
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los tres dados.  Esta es una respuesta a un problema que seguramente muchos jugadores e 
plantearon:  ¿Cuál es el número de posibles resultados de lanzar un dado varias veces?  Otro 
problema que se menciona con frecuencia es el llamado “problema del reparto de apuestas” 
que se refiere a la distribución de las ganancias entre jugadores cuando el juego se 
interrumpía antes de finalizar.   

Al parecer, en 1487 Fra Luca Pacioli (1445-1517) propuso una solución a dos de esos 
problemas sin dar con la solución correcta.  Un no se eso problemas se encuentra en el 
Summa de Arithmetica, Geométrica, Proportioni et Proportionalita (1494), de Fra Luca 
Pacioli, entre "las preguntas raras".  Un juego en el que el premio es de 22 ducados que 
consiste en alcanzar 60 puntos se interrumpe cuando un equipo lleva 50 puntos y el otro 
30; y tres arqueros que compiten por un premio de 6 ducados lanzan flechas hasta que uno 
de ellos haga 6 dianas, siendo interrumpidos cuando el primero de ellos lleva 4 dianas, el 
segundo 3 y el tercero 2.  ¿Cómo deben repartirse los premios entre los contendientes?  La 
respuesta de Fra Luca al "problema de puntos" es que las estacas deben ser divididas en la 
proporción 5:3, la proporción de puntos que se anotó hasta el momento de la interrupción.  
Esta respuesta fue criticada por Cardano quien escribió en 1539, que la solución de Pacioli 
era incorrecta porque sólo considera el número de juegos ganados por cada equipo, 
obviando cuántos juegos debían ganar para hacerse con el premio.  Cardano propuso como 
que si n es el número de juegos totales y a y b los juegos ganados por cada equipo, el 
premio debía repartirse de la siguiente manera [1+2+...+(n – b)] : [l+2+...+(n – a)]; no 
obstante, esta solución sólo es correcta en casos particulares. 

Niccolo Tartaglia (1499 – 1557), también intentó dar solución al problema del reparto de 
apuestas.  En un libro de aritmética criticaba la solución dada por Pacioli indicando: si un 
bando ha ganado 10 puntos y el otro ninguno, entonces todo el premio sería para el primer 
jugador, pero esto no tiene ningún sentido.  Su solución era: si un equipo ha ganado a 
puntos y el otro b puntos, se juega a n puntos y el premio total es P, las ganancias deberían 
repartirse de la forma (P/2) P [(a-b)/n], correspondiendo la cantidad mayor para el equipo 
que tenga más victorias.  Tartaglia luego argumentaría que su solución era más jurídica que 
matemática.   

Los problemas de dados también fueron del interés de Galileo Galilei (1564 – 1642), quien 
en su libro Sobre la Puntuación en Tiradas de Dados presenta el cálculo del número de 
resultados posibles al lanzar tres dados.  Si bien desde hace muchos tiempo se conocía que 
eran 216 resultados posibles, al parecer Galileo fue el primero en ofrecer la respuesta 
mediante un simple cálculo: 63 = 216.  También ofreció su respuesta a diferentes problemas 
con dados, como por ejemplo de cuántas maneras diferentes se puede lograr cada una de 
las puntuaciones entre 3 y 18, al lanzar tres dados.   

Son muchos los problemas que seguramente atormentaron a los participantes en juegos de 
azar, pero son pocas las conexiones directas entre la matemática y el juego que se 
encuentran en la bibliografía.  Más aun, no se tiene referencia de ninguna persona que haya 
ofrecido alguna noción de azar.  Algunas de las razones que se indican para el poco 
desarrollo de la probabilidad son:  

o La imperfección de los dados usados evitaba la observación de regularidad notable de 
sus resultados.  

o La ausencia de una anotación matemática adecuada que ayudara a una investigación 
crítica en las leyes de azar.   

o La aleatoriedad era una idea extraña, contraria a la idea de la existencia de una la 
verdad absoluta propalada por la iglesia cristiana.  

Al parecer ese pasado asociado a los juegos de azar fue otro de los factores que retrazó el 
interés de los matemáticos por el estudio de la probabilidad.   
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Actividad 10.1 

Un jugador le indicó a Galileo que al lanzar tres dados la suma 10 aparece con 
más frecuencia que la suma 9, ya que la suma 10 se pude lograr mediante los 
resultados: {(1,3,6), (1,4,5), (2,2,6), (2,3,5), (2,4,4) y (3,3,4)}.  Mientras que la 
suma 9 se logra con los resultados: {(1,2,6), (1,3,5), (1,4,4), (2,2,5), (2,3,4) y 
(3,3,3)}.  Galileo le indicó que esas combinaciones no pueden considerarse 
igualmente probables.  ¿Tiene razón Galileo?  Explica tu respuesta.  

La probabilidad vista por los matemáticos 

No fue sino hasta que el Caballero de Méré le planteo un problemas de cartas a su amigo 
Pascal que se dieron pasos importantes en el desarrollo de la teoria de la probabilidad.  Se 
cuanta que Antoine Gombaud, miembro de la nobleza francesa, molesto por ciertos 
problemas de juego envió algunas preguntas a Pascal.  Luego Pascal compartiría con su 
amigo Pierre de Fermat, el matemático más importante de la época, las dudas de Gombaud.   

Al parecer el Caballero de Méré planteo la siguiente situación a Pascal:  como un dado tiene 
seis caras, todas igualmente probables, la probabilidad de lograr un seis un lanzamiento es 
1/6.  Por lo tanto la probabilidad de no lograr un seis es 5/6.  Al lanzar el dado dos veces la 
probabilidad de lograr un seis es (1/6)2, mientras que (5/6)2 es la probabilidad de no lograr 
el seis.  Razonando de manera similar, en n lanzamientos la probabilidad de no conseguir un 
seis es (5/6)n, por lo que la probabilidad de lograr un seis es: 1 – (5/6)n.  Cuando lanza el 
dado cuatro veces, se encuentra:  

1296
671

1296
625

1
6
5

1
4







  

Esto es un poco mayor que ½, por lo que se puede considerar una apuesta atractiva.  Así el 
Caballero de Méré podría apostar lucrativamente a tirar por lo menos una vez un seis en 
cuatro tiros, con un sólo dado.  Él consideraba que esto debía repetirse para cualquier 
situación.  La "regla" de Méré es que n/N es una constante, donde N es el número total de 
resultados y n el número adecuado de intentos para que la apuesta sea atractiva.  Cuando 
se desea lograr un seis al lanzar un sólo dado, N = 6 y n = 4, tal como se señaló antes, por 
lo que n/N = 4/6 = 2/3.  Si se lanzan dos dados, para lograr un doble seis, N = 36 por lo 
que necesariamente n = 24 para que la “regla” se mantenga.  No obstante, la evidencia 
empírica le indicaba a de Méré otro resultado.  Había observado que el número mínimo 
necesario para asegurar una buena oportunidad de ganar era 25.  Por lo que le pedía a 
Pascal lo ayudara a conseguir el error.   

Pascal compartió el problema planteado con Fermat y juntos comenzaron a interesarse por 
el cálculo de probabilidades.  La explicación ofrecida por Pascal fue la siguiente:  al lanzar 
dos dados, hay 36 posibles resultados y 35 de ellos no dan un seis doble, por lo tanto la 
probabilidad de no conseguir seis doble es 35/36.  Si se realizan n lanzamientos entonces la 
probabilidad de lograr un seis doble es:  

n

36
35

1 





  

Por lo cual cuando se realizan 24 lanzamientos esa probabilidad es:  

4914030
36
35

1
24

,





  

Mientras que al realizar 25 lanzamientos la probabilidad de obtener un seis doble es:  
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5055310
36
35

1
25

,





  

Por lo tanto, 25 es el menor número de lanzamientos para obtener una probabilidad mayor 
que ½ de lograr un seis doble al lanzar dos dados.   

La respuesta de Pascal fue satisfactoria para el Caballero de Méré, por lo que le planteo una 
versión del problema de reparto de apuesta:  Dos personas igualmente inteligentes deciden 
enfrentase en un juego.  Vence el jugador que primero gane cinco partidas.  Pero antes de 
finalizar el juego, éste se interrumpe en el momento en el que uno de los jugadores ha 
ganado cuatro partidas y otro tres.  ¿Cómo deberían repartirse los 4200 francos que 
apostaron? (Perero, 1994)  

Tanto Pascal como Fermat llegaron por diferentes vías a la solución del problema, dando 
inicio a la probabilidad condicionada.  Una solución al problema es:  un ½ es la probabilidad 
que cualquiera de los dos jugadores gane la próxima partida.  Para que el primer jugador 
gane el premio puede suceder lo siguiente:  

A: que gane la octava partida.   

B: que pierda la octava partida y gane la novena.  

Se sabe que P(A) = ½ y P(B) = ½ x ½ = ¼ .  Luego la probabilidad que gane el primer 
jugador es: ½ + ¼ = ¾  

Para que el segundo jugador gane el premio es necesario que:   

C: gane la octava partida  

D: gane la novena partida. 

Ambas probabilidades son: P(C) = P(D) = ½ , por lo tanto la probabilidad de que el 
segundo jugador gane es: ¼ .  Luego el premio debe repartirse de la siguiente manera:  

Para el primer jugador:  3150
4
3

x4200   

Mientras que para el segundo jugador le corresponden: 1050
4
1

x4200    

Con este resultado se ofrecía la primera solución matemáticamente satisfactoria al problema 
de la distribución de apuestas.  Al parecer ni Pascal ni Fermat publicaron los resultados 
encontrados a los problemas planteados por Antoine Gombaud, pero con sus resultados 
legraron interesar a los matemáticos en los problemas de probabilidades.  Uno de ellos fue 
Christiaan Huygens (1629 – 1695), matemático, astrónomo y físico holandés, quien escribió 
De Ratiociniis en Ludo Aleae (1657), el primer texto en la teoría de probabilidad publicado, 
en donde se da fundamento matemático a los conceptos de probabilidad.  Al parecer este 
trabajo de Huygen, fue inspirado por el trabajo de Pascal y Fermat.  Años después, Nicolás 
Bernoulli publicó en 1713 el tratado sobre probabilidades de su tío Jacques Bernoulli: Ars 
Conjectandi (El arte de la conjetura), donde se encuentran la mayoría de los problemas 
sobre probabilidad (casi todos referidos a juegos de azar) que se conocían para la época con 
sus soluciones.  Un resultado importante que se encuentra en este libro es la llamada “ley 
de los grandes números”.   

La definición clásica 
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Casi cien años después, Pierre Simon Laplace publicó en 1812 su 
Teoría Analítica de las Probabilidades y en 1814 Ensayo Filosófico 
sobre las Probabilidades.  En el primero de esos libros Laplace dio 
la definición de probabilidad de ocurrencia de un suceso: si todos 
los resultados del experimentos pueden ser considerados 
equiprobables, se define la probabilidad de un evento A (P(A)) 
como el cociente entre el número de elementos de A y el número 
total de elementos del espacio muestral.  Es la llamada definición 
clásica o Laplaciana.   

Una curiosidad es que este autor era un firme creyente en el 
determinismo y consideraba que la probabilidad sólo existía por 
nuestra ignorancia.  Aunque la deficinión clásica se la adjudica a 
Laplace, algunos historiadores afirman que esta definición ya 
había ofrecido otros autores como Leibniz en 1678, Jacques Bernoulli en 1705 y Abraham 
De Moivre (1667-1754) quien la había enunciado muchos años antes de la siguiente 
manera:  una fracción en la que el numerador es igual al número de apariciones del suceso 
y el denominador es igual al número total de casos en los que es suceso pueda o no pueda 
ocurrir.  Tal fracción expresa la probabilidad de que ocurra el suceso.   

Probablemente por ser un fiel creyente en el determinismo, Laplace nunca indicó qué es 
realmente la probabilidad, sólo indicó su método para calcularla; método criticado en su 
momento.  Para la aplicación de la definición clásica hay una condición necesaria que no 
simples se cumple, un conjunto de sucesos elementales igualmente probables.  Por esta 
condición, Díaz Godino, Batanero y Cañizares (1987) indican que la definición de Laplace fue 
criticada en su época, además de que no podía ser aplicada en casos donde el número de 
resultados era infinito.   

Esta definición, también llamada probabilidad teórica o a priori, se basa en razonamientos 
abstractos y no depende de la experiencia, es la primera que se enseña en la escuela.  
Algunos de los sesgos estudiados previamente pueden tener su origen en la enseñanza 
temprana de la definición clásica de probabilidad.  La condición de equiprobabilidad es 
fundamental y se explica por sí misma en las situaciones aleatorias donde hay simetría 
entre los varios posibles resultados, no obstante, no es aplicable a la mayoría de las 
situaciones reales; ya que en ellas no hay simetría.   

Actividad 10.2 

Señale dos situaciones de cálculo de probabilidades donde no sea apropiado el 
uso de la definición clásica.  

Definición frecuentista 

Como se expresó antes Jacques Bernoulli señaló en su libro El arte de la conjetura lo que 
hoy en día se conoce como la ley de los grandes números.  Según Bernoulli, cuando la 
probabilidad de ocurrencia de un evento p es desconocida, la proporción de éxitos en un 
número grande de ensayos, suministra una buena estimación de p.  Jacob Bernoulli indicó 
que dada una pequeña tolerancia – por ejemplo 0,00001 – la posibilidad de que la 
probabilidad estimada (x/N) y la verdadera probabilidad p difieran en esta tolerancia puede 
hacerse tan cercana a 1 como se quiera, aumentando el número de ensayos.  Este 
enunciado no indica que al lanzar una moneda 1000 veces la proporción de caras ha de ser 
0,5.  Se podrían hacer ese número de lanzamientos y encontrar que la proporción de caras 
es de 0,47, eso no debería causar mayor sorpresa, se trata de probabilidad y el azar puede 
hacer estas jugadas (Dunham, 1995). 

Pierre Simon Laplace 
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Bernoulli replanteó el problema de la asignación de probabilidades 
a eventos, lo que no se puede hallar a priori se puede obtener a 
posteriori, es decir, mediante la observación múltiple de los 
resultados de pruebas similares.  Con su propuesta el problema 
de cómo hallar la probabilidad de ocurrencia de un suceso aun 
siendo imposible contar los casos favorables; asignar como 
probabilidad de un suceso el resultado que se obtendría si el 
proceso se repitiera en condiciones similares un número grande 
de veces.  Con ello Bernoulli introdujo lo años después se conoce 
como concepto de probabilidad frecuentista o estadística.   

Años después, la visión de Bernoulli fue respaldad por Venn, Von 
Mises, Reichenbach, Gnedenko y Kolmogorov. 

De acuerdo con Von Mises, sólo puede atribuirse probabilidad a un evento en cuanto el 
mismo pertenece a un colectivo, entendiendo por este a una gran serie de observaciones en 
que el evento se repite con una frecuencia relativa más o menos estable.  Por lo tanto, si A 
es un atributo arbitrario de un colectivo C, obtenido m veces en n intentos, luego la 
probabilidad de A en C es: 

n
m(A)

P lim
n 

)/( CA  

Ese límite es la probabilidad del evento considerado en el colectivo dado.  Si el límite no 
existe, no tiene sentido asignar una probabilidad al evento.  Entonces la probabilidad de un 
evento es la frecuencia relativa con que se presenta el evento considerado, a la larga, entre 
los eventos de su misma clase.  Esta definición atrajo a muchos de los que criticaban la 
definición Laplaciana, pero se requiere considerar gran número de ensayos, de forma ideal, 
un número infinito de ensayos, para poder asignar la probabilidad.   

Díaz Godino, Batanero y Cañizares (1987) indican que esta definición se basa en dos 
características observables del comportamiento de los resultados de las realizaciones 
repetidas.  Primero, que los resultados varían de una repetición a otra de una manera 
imprevisible, la llamada variación aleatoria.  Segundo, se observa que un hecho empírico a 
corto plazo puede ser desordenado, pero a la larga surge cierta regularidad; de allí que la 
probabilidad surge como el valor hacia el cual tiende la frecuencia relativa de una secuencia 
de resultados, cuando n tiende a infinito.  Para estos autores, la probabilidad frecuencial 
tiene un gran atractivo para estadísticos y es útil cuando se manejan grandes cantidades de 
datos, no obstante tiene algunos problemas filosófico, conceptual y práctico relacionados 
con la noción de número infinito de experimentos.  Por ejemplo, desde el punto de vista 
práctico, con esta definición, nunca es posible lograr el valor exacto de la probabilidad, sino 
sólo una estimación.  A veces es imposible realizar los experimentos exactamente en las 
mismas condiciones y es difícil saber con certeza cuál es el número de experimentos que 
deben realizar para aceptar la estimación de la probabilidad como buena.  Otro 
inconveniente es que algunos eventos aleatorios, son irrepetibles, por lo tanto no se puede 
aplicar esta acepción de la probabilidad para su estudio.  Es lo que Salmon (1977) el 
problema de los sucesos singulares, cómo asignar una probabilidad a un caso singular, a 
partir de la probabilidad asignada a un atributo - colectivo, de la cual pertenece.  

Actividad 10.3 

Señale dos situaciones de cálculo de probabilidades donde sea apropiado el uso 
de la definición frecuentista.  

Definición axiomática 

 

Jacob Bernoulli 
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Kolmogorov, en su libro Foundations of the Theory of Probability (1933), propone una 
axiomática para sustentar la teoría de las probabilidades.  A partir de la relación entre la 
frecuencia relativa de un suceso y su probabilidad cuando el número de veces que se realiza 
el experimento es muy grande, Kolmogorov propone sus axiomas. 

Sea  un conjunto no vacío de sucesos elementales y sea  un subconjunto de , incluido  
misma, sobre el que se ha definido una función P que asigna valores reales a los miembros 
de , a los que denominamos sucesos.  Se puede afirmar que P es una probabilidad sobre 
(,) si se cumplen los siguientes axiomas. 

Axioma 1 

La probabilidad de un suceso A es un número real mayor o igual que 0. 

0AP )(  

La probabilidad de un suceso es un número positivo o nulo. 

Axioma 2 

La probabilidad del total, , es igual a 1. 

1P )(  

La probabilidad de que ocurra el espacio muestral es 1.  Ω representa todas las posibles 
alternativas y se denomina suceso seguro. 

Axioma 3 

Si dos eventos A y B son de tal forma que no pueden ocurrir simultáneamente en el 
mismo experimento (mutuamente excluyentes), la probabilidad de obtener A o B es igual 
a la probabilidad de obtener A más la probabilidad de obtener B. 

P(A  B) = P(A) + P(B) 

En general se afirma que la suma de las probabilidades de todos los posibles eventos 
mutuamente excluyentes es igual a 1: 





n

1i
in321 APAAAAP )()...(  

P(A1) + P(A2) + P(A3) + ... + P(An) = 1 

De estos axiomas se desprenden las siguientes propiedades de la probabilidad: 

o Si A es un evento de , entonces la probabilidad del evento A es: 

0  P(A)  1 

Como no podemos obtener menos de cero éxitos ni más de n éxitos en n 
experimentos, la probabilidad de cualquier evento A, se representa mediante un 
valor que puede variar de 0 a 1. 

o Si A es un evento cualquiera de un experimento aleatorio y A’ es el complemento 
de A, entonces, la probabilidad de que el evento A no ocurra, es igual a 1 menos 
la probabilidad de que ocurra 

P(A’) = 1 - P(A) 

o Si  representa el conjunto vacío, entonces 

0P )(  
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La probabilidad del suceso imposible es cero (0) 

Batanero (2005) indica que los axiomas de Kolmogorov los han aceptados todas las 
escuelas de la probabilidad, independientemente del significado filosófico que le otorguen a 
ella.  Es a partir de estos axiomas que la probabilidad se considera un modelo matemático 
que estudiar fenómenos aleatorios para describirlos, interpretarlos y tomar decisiones sobre 
ellos.  

Probabilidad Subjetiva 

Es la posibilidad de ocurrencia (probabilidad) que asigna una persona a un evento 
cualquiera, sobre la base de la información disponible. Se refiere a la probabilidad de 
ocurrencia de un evento basado en la experiencia previa, la opinión personal o la intuición 
del individuo. 

Se interpreta como evaluación personal.  Se considera la información disponible, se asigna 
un valor de probabilidad a un evento o a los eventos, basado en el grado de creencia de que 
el evento (o los eventos) pueda ocurrir.  Al ser una evaluación personal la probabilidad de 
un mismo evento cambia de persona a persona, dado que cada una cuantificar en forma 
diferente, la probabilidad de ocurrencia del evento.  Esta  

Uno de los principales exponentes de esta corriente es Bruno de Finetti, para quien la 
probabilidad de un suceso mide el grado de creencia en su ocurrencia percibido por el sujeto 
en el momento que la expresa.  de Finetti indica que al considerar cualquier evento de de 
experimento aleatorio sólo hay dos alternativas objetivas, el suceso es cierto o falso.  Si se 
desea medir el grado de incertidumbre sobre esas dos alternativas, la probabilidad es la 
única forma coherente de medida.  Entonces, cuando una persona asigna una probabilidad 
de 0,1 a Venezuela de clasificar al próximo mundial de fútbol, no está realizando una 
afirmación objetiva (en un tiempo se verá si el suceso es cierto o falso), sino está 
expresando su incertidumbre al respecto, con la información de que dispone; está 
otorgando una medida a la posible ocurrencia o no de ese evento, está midiendo su un 
grado de creencia.   

La probabilidad subjetiva la utilizan las personas en situaciones en las cuales no es posible 
realizar experimentos repetitivos y los resultados tampoco son igualmente probables.  Como 
es personal, cualquier evento aleatorio es susceptible de serle asignada una probabilidad y 
no hay forma única para hacerlo.  No obstante, una regla básica de de Finetti es que hay 
que separar las creencias de las preferencias, de allí que la persona que ofrece la 
probabilidad debe estar preparado para aceptar apuestas basadas en dicha asignación.  Es 
importante destacar que es posible apoyarse en la matemática y utilizar la probabilidad 
subjetiva en la solución de problemas; para ello es necesaria la utilización del Teorema de 
Bayes, y de una teoría de la revisión de las probabilidades basada en la información 
accesible. 

Shaughnessy (1992) indica que la definición subjetiva de la probabilidad parece estar 
ayudando a que los investigadores estén mucho más conscientes de la existencia de los 
puntos de vista subjetivistas en los estudiantes a los que enseñan, y en los profesores que 
utilizan los materiales que ellos elaboran.  Esto es muy positivo, ya que nos obligará a 
manejar nociones subjetivas de probabilidad en nuestros esfuerzos de enseñanza, 
investigación y desarrollo de programas de estudio.  Lo importante es que hay ciertas ideas 
normativas de la probabilidad que los estudiantes deben comprender y estar en capacidad 
de utilizar. 

Actividad 10.4 

Señale dos situaciones de cálculo de probabilidades donde sea apropiado el uso 
de la definición subjetiva.  
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Probabilidad Geométrica  

La probabilidad geométrica se basa en la definición clásica, es una generalización él en el 
ámbito de la geometría.  Se refiere al cálculo de probabilidades en situaciones de elegir 
puntos al azar u otros elementos geométricos de algún conjunto.  Así, si dos conjuntos 
poseen la misma medida geométrica deben de tener la misma probabilidad, y de esta 
manera podemos generalizar la probabilidad para aplicarla a espacios infinitos.  Por 
ejemplo, 

Suponga que se elije al azar un punto del siguiente círculo, ¿Cuál es la probabilidad de que 

su distancia al centro del circulo sea menor o igual a r
2
1

? 

 

Si A es el conjunto de puntos del círculo de radio r y B el conjunto de puntos perteneciente 

al circulo concéntrico de radio r
2
1

.  Entonces, B está formado por todos cuya distancia al 

centro de la círculo es menor o igual a r
2
1

.  Por lo tanto la probabilidad solicitad es:  

4
1

r

r
2
1

Adeárea

Bdeárea
BP

2

2














)(  

Existen otras formas de definir la probabilidad como la intuitiva y la lógica, así como la 
noción de probabilidad en tanto que propensión de Popper.  Esto nos indica que 
matemáticos y estadísticos han realizado cálculos de probabilidad sin tener una definición 
única de probabilidad y mecho menos haber establecido cuáles fenómenos se consideran o 
no aleatorios. 

Shaughnessy (1992) señala que no hay nada de malo en la existencia de diferentes 
definiciones de la probabilidad e indica que para la enseñanza considera adecuado un 
enfoque pragmático que incluye el moldeado de varias concepciones de probabilidad.  Indica 
que el modelo de probabilidad a emplear en una situación en particular debe estar 
determinado por la tarea que estamos pidiendo a nuestros alumnos que investiguen, y por 
el tipo de problemas que deseamos resolver. 
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Auto-Evaluación 10 
 
1. De las definiciones de probabilidad presentadas en esta lección, ¿cuál o cuales estudió 

en su Educación Básica o Media?  Relate las experiencias de aprendizaje en las que tuvo 
oportunidad de participar. 

2. Establezca semejanzas y diferencias entre las definiciones estudiadas de probabilidad en 
cuanto a:  

o Tipo de problemas analizados 

o Procedimientos de cálculo 

o Propiedades 

o Conceptos asociados 

3. En cada uno de los siguientes casos resuelva el problema planteado, aplicando la 
definición de probabilidad adecuada.  

a) Una taberna se encuentra a unas diez manzanas al este y siete al norte de la casa 
de un cliente.  Si el cliente sale ebrio de la taberna y en cada esquina decide al azar 
si va a continuar derecho, hacia la derecha o a la izquierda, ¿Cuál es la probabilidad 
de que al final llegue a casa? 

b) Sean a, b y c tres puntos colocados al azar sobre una circunferencia, ¿Cuál es la 
probabilidad de que los tres puntos caigan sobre el mismo semicírculo? 

c) Si cada uno de n caballeros al llegar a un teatro entregan su sombrero al 
guardarropa y a la salida se entregan los sombreros al azar.  ¿Cuál es la 
probabilidad de que ni un sólo de los caballeros reciba su sombrero?  

d) Dado un segmento cualquiera, ¿Cuál es la probabilidad de obtener, por trisección, 
los tres lados de un triángulo?  

e) En una clase de 40 estudiantes se forman, por sorteo, grupos de dos estudiantes, 
de forma aleatoria, para trabajar en clases.  ¿Cuál es la probabilidad de que dos 
amigas les toque trabajar juntas? ¿Cuál es la probabilidad de que no les toque 
trabajar juntas?  

f) En una jarra hay dos pelotas blancas y dos negras.  Se extraen dos pelotas 
seguidas sin reemplazamiento.  ¿Cuál es la probabilidad de que la segunda pelota 
sea blanca, dado que la primera era blanca? 

4. Señale un ejemplo de una situación probabilística donde sea deseable la utilización de la 
definición frecuentista y la clásica.   

5. De las definiciones de probabilidad presentadas en esta lección, ¿cuál o cuales considera 
que se debe estudiar en la Educación Básica y Media?  ¿Cuáles deberían estudiarse en 
educación superior?  Argumente su respuesta. 
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Lección 11 
La tecnología y la enseñanza de la probabilidad  

 
La tecnología ha provocado en cambios importantes en la vida cotidiana y pueden introducir 
cambios interesantes en la educación.  Las computadoras, las calculadoras y los paquete de 
programas han cambiado la forma de hacer estadística y la de trabajar la probabilidad, lo 
cual debería incitar cambios en la enseñanza de estos tópicos.  La incorporación de 
instrumentos tecnológicos en la enseñanza de la estadística y la probabilidad introduce 
nuevas representaciones de los objetos estudiados, formas de trabajo distinta con esos 
objetos, estudiar otro tipo de problemas en el marco de las clases, etc.  La tecnología puede 
ayudar a los estudiantes a aprender matemáticas, haciendo matemáticas, 
comprendiéndolas, resolviendo situaciones problemáticas nuevas a partir de sus 
experiencias y de sus conocimientos anteriores.  En esta lección se estudian algunos de esos 
instrumentos tecnológicos y su posible uso en la enseñanza.   

Simulaciones 

En las lecciones 8 y 9 se presentaron algunos de los resultados de investigaciones que 
indican varias de las dificultades que tienen las personas para comprender e interpretar 
correctamente información probabilística.  La enseñanza de la probabilidad debe ayudar a 
los estudiantes a superar esas dificultades, no obstante, investigadores como Konold (1995) 
considera que la enseñanza tradicional no ayuda en ese sentido, por lo que se hace 
necesario hacer cambios. 

Una de las recomendaciones frecuentes para mejorar la comprensión de las ideas 
probabilísticas es confrontación de las ideas de los estudiantes con resultados de 
experimentos aleatorios reales.  No obstante, en un buen número de casos, los 
experimentos aleatorios no pueden ser reproducidos en el aula (observar el sexo de un 
recién nacido, el clima que se registrará en un tiempo determinado, las respuestas posibles 
a una encuesta de interés social) por lo que se hace necesario recurrir a la simulación.   

Batanero (2001) indica que en la simulación se ponen en correspondencia dos experimentos 
aleatorios diferentes, de tal manera que a cada suceso elemental del primer experimento le 
corresponda uno y sólo un suceso elemental del segundo.  Así se realiza un experimento 
aleatorio y sus resultados indican la ocurrencia o no de los sucesos del experimento 
aleatorio de interés.  La recomendación es la utilización de materiales manipulables para 
simular un experimento que no se puede reproducir en el aula (lanzamiento de una 
moneda, extraer bolas o fichas de una urna, etc).  Sin embargo, debido a que se requiere 
una gran cantidad de información, se requiere entonces repetir el experimento un gran 
número de veces, por lo cual se invierte un tiempo importante en esta actividad, con la 
posibilidad de que los estudiantes pierdan interés en la actividad o se distraigan del objetivo 
inicial.  Si bien es importante que el estudiante realice algunas actividades de simulación 
con material manipulable, es posible integrar la tecnología a la intervención didáctica que se 
realiza para facilitar el trabajo de estudiantes y docentes.  El computador es una 
herramienta que proporciona mayor potencia en la realización de simulaciones, construcción 
de modelos y análisis de ellos.   

Un programa tan común como una hoja de cálculo puede ser utilizado para generar cientos 
de números aleatorios, y lograr con ello los “resultados” de un experimento aleatorio.  
Además, esa misma hoja de cálculo puede utilizarse para representar gráficamente los 
datos obtenidos y efectuar mediciones estadísticas.  Los Macros de las hojas de cálculo 
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permiten desarrollar aplicaciones de mayor complejidad de las que corrientemente se usan 
en este tipo de programa, utilizando un lenguaje de programación y automatizar tareas 
rutinarias.  Estas tareas pueden ser archivadas y ejecutarse nuevamente cuando se 
necesite.  El docente puede crear los macros ajustándolos a las necesidades de su clase y 
posibilitar que los estudiantes los utilicen como un medio para confrontar sus ideas 
intuitivas con la evidencia “empírica”.  También puede utilizarse lenguajes de programación 
como Java o Flash para desarrollar simulaciones.  

Considere por ejemplo el famoso problema del dilema de Monty: 

Durante un programa de juegos a los participantes se les muestran tres puertas 
cerradas.  Una de las puertas tiene detrás un automóvil como premio, mientras que 
detrás de cada una de las otras dos se una cabra como premio.  El participante debe 
seleccionar una puerta, luego, el anfitrión del programa, Monty, abre una de las 
puertas restantes y muestra la cabra que está detrás de ella.  El participante tiene 
entonces la opción de perseverar en su selección original o escoger la otra puerta 
cerrada.  ¿Qué deben hacer?  ¿Cuál es la estrategia más adecuada, mantener la 
selección o cambiarla?  

La mayoría de las personas consideran que luego de que el presentador abre la puerta y 
muestra la cabra, la probabilidad de ganar el automóvil pasa de 1/3 a 1/2.  Pero, si el 
participante no toma ninguna acción, haciendo uso de esta nueva información, la 
probabilidad de ganar el carro sigue siendo de 1/3.  ¿Es claro esto para todos los 
estudiantes?   

Actividad 11.1 

Construya un diagrama de árbol para calcular las probabilidades de ganar el carro 
si se opta por cambiar la puerta o si se queda con la inicialmente seleccionada.  

¿Cómo decidir cual es la mejor estrategia?  Obsérvese que no es un caso particular lo que 
se desea, sino cuál es la estrategia adecuada para aumentar la probabilidad de ganar.  Ello 
implica la consideración de n casos, con miras a verificar si hay alguna diferencia entre 
quedarse con la puerta seleccionada inicialmente o cambiar.  La simulación de la situación, 
por ejemplo mediante una moneda o un apuntador de igual área, pueden ayudar a los 
estudiantes a evaluar cuál es la mejor estrategia.  Claro se hace necesario la realización de 
un elevado número de casos, luego el tratamiento de la información para poder establecer 
si hay diferencias.   

En una situación como esta es donde la tecnología puede ayudar a los estudiantes a una 
mejor compresión de la situación y a confrontar sus creencias con los resultados reales.  La 
experiencia indica los estudiantes experimenta un cambio drástico cuando realmente llevan 
a cabo una simulación de cada una de las dos estrategias, unas 100 o más veces.  Ellos 
logran diferencias las dos estrategias y descubren que es mejor para los participantes 
cambiar siempre.  La probabilidad de seleccionar la puerta detrás de la cual se encuentra el 
carro es 1/3 la primera vez, por lo que existe una probabilidad de 2/3 de ganar el premio en 
la estrategia de cambio.  La única manera de perder con esta estrategia del cambio es si se 
escogió la puerta premiada desde la primera vez.   
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Actividad 11.2 

En las siguientes direcciones electrónicas encontrará simuladores del dilema de 
Monty: 

http://www.mste.uiuc.edu/pavel/java/dilemma/d3.html 

http://www.decisionhelper.com/montyhall.htm 

http://people.hofstra.edu/Steven_R_Costenoble/MontyHall/MontyHallSim.html 

http://math.ucsd.edu/~crypto/Monty/Montytitle.html 

Viste algunas de esas direcciones y realice la simulación.  Indique ventajas y 
desventajas en la utilización de esa simulación con sus posibles estudiantes.   

En Internet se encuentran gran variedad de simulaciones, la mayoría de ellas se han 
desarrollado en el lenguaje de programación Java (Java-Sun) y se les denomina “Applet”.  
Los applet son programas relativamente pequeños (menos de 100 Kb) que se encuentran 
en páginas Web, desde donde se ejecutan.  En los últimos años también ha comenzado 
aparecer simulaciones desarrolladas en el lenguaje de programación Flash, que al parecer 
brinda mayores posibilidades que el lenguaje Java.  En uno u otro lenguaje, el gran 
atractivo de las simulaciones es la posibilidad de manipulación que brinda a los usuarios, 
son interactivos.  Los usuarios, de manera sencilla, pueden cambiar elementos, introducir 
datos, logrando resultados de forma inmediata en la pantalla, potenciando las posibilidades 
de compresión de ideas probabilísticas.  La mayoría de las simulaciones relacionadas con 
probabilidad y estadística que se encuentran en la red están en inglés.   

A continuación se presentan algunas de las simulaciones que se encuentran en Internet, 
con una breve descripción de su contenido: 

o Rice Virtual Lab in Statistics.  

http://www.ruf.rice.edu/~lane/stat_sim/index.html 

Gráficos, medidas de tendencia central, distribuciones muestrales, intervalos de 
confianza para la media y para la proporción, distribuciones de probabilidad, ANOVA, 
etc.   

o Virtual Laboratories in Probability and Statistics.  

http://www.math.uah.edu/stat/ 

Probabilidad, distribución de Poisson, combinatoria, distribución normal, muestras 
aleatorias, estimación puntual, intervalos de confianza, contraste de hipótesis. 

o Institute of Statistics and Decision Sciences – Duke University.   

http://www.stat.duke.edu/sites/java.html 

Estadística descriptiva, Distribuciones de probabilidad (Normal, t, binomial), ANOVA, 
Intervalos de confianza, Regresión, coeficiente de correlación Spearman, pruebas t, 
probabilidad y procesos estocásticos. 

o Simulation Applets 

http://www-sop.inria.fr/mefisto/java/tutorial1/tutorial1.html 

Variables aleatorias, procesos estocasticos. 

o Visualizing Statistical Concepts 

http://www.du.edu/psychology/methods/concepts/ 
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Contiene link que llevan a otras páginas donde se encuentran las simulaciones, todas 
desarrolladas en lenguaje Java.  Algunos de los aspectos que toca son:  probabilidad, 
estadística univariante, relaciones bivariante, muestreo y distribuciones de muestreo, 
estadística inferencial para medias, estadística inferencial para datos categóricos.   

o Flash demos for understanding statistics 

http://www.math.tamu.edu/~dallen/flash-demo/ 

Histogramas, correlación, varianza, diagramas de torta, medidas de tendencia 
central. 

o Java Demos for Probability and Statistics 

http://www.math.csusb.edu/faculty/stanton/m262/ 

Variable aleatoria, distribuciones de variable aleatoria, regresión. 

o National Library of Virtual Manipulatives 

http://nlvm.usu.edu/en/nav/vlibrary.html 

Tiene varias simulaciones de probabilidad y estadística, así como de algebra, 
geometría y medición.  Aunque esta dirigido a estudiantes de preescolar, básica y 
media contiene interesantes recursos.   

o Consortium for the Advancement of Undergraduate Statistics Education (CAUSE) 

http://www.causeweb.org/ 

En el apartado recursos contiene gran variedad de situaciones para estadística y 
probabilidad.   

Los programas de simulación permiten que el estudiante pueda “manipular”, cambiar 
algunos parámetros e inmediatamente verificar las consecuencias del cambio en pantalla.  
Esta interacción con el programa, en conjunto a la orientación de docente (mediante la 
formulación de preguntas apropiadas), puede ayudar al estudiante a reconocer patrones o 
resultados importantes que le permitan comprender mejor conceptos de estadística y 
probabilidad.  Las simulaciones colocadas en la Web también podrían servir para que el 
estudiante recolecte “observaciones” sobre experimentos aleatorios, y posibilitar que cada 
estudiante trabaje con datos “propios”.   

Programas o software 

Las computadoras y los programas que se han desarrollado en las últimas décadas han 
cambiado la forma de hacer estadística.  Anteriormente, el acento fundamental se hacía en 
los cálculos y muy pocas veces se utilizaban los métodos gráficos.  El software existente 
facilita el análisis de un mayor número de datos y el acceso a diversas técnicas estadísticas, 
desde una simple media aritmética a complejos análisis multivariantes.  Las posibilidades de 
graficación son muy amplias.   

Todo lo antes señalado ha provocado cambios en la enseñanza tanto de la estadística como 
de la probabilidad, más aun, posibilita la conjunción rápida de estas dos áreas.  El trabajo 
con el computador permite realizar gráficos en muy poco tiempo y cambiarlos rápidamente 
sin mayor problema, si es necesario.  Esto es una gran ventaja en la enseñanza, ya que 
posibilita que el estudiante pueda evaluar los cambios que ocurren al suprimir o cambiar 
uno o más datos.  Así mismo puede realizar los cálculos nuevamente sobre la base de los 
datos modificados.  Todo ello en conjunto puede ayudar al estudiante a comprender mejor 
conceptos de estadística y probabilidad.  
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Las simulaciones que se presentaron anteriormente, tienen la desventaja que normalmente 
necesitan una conexión a Internet, en algunas escuelas e instituciones universitarias de 
nuestra país esto se dificultad.  Ante esas circunstancias, los docentes pueden hacer uso de 
las hojas de cálculo, programas se encuentran disponibles en la mayoría de las 
computadoras y cuentan con una gran variedad de funciones estadísticas, las cuales 
permiten aplicar las técnicas estadísticas más conocidas, tanto de estadística descriptiva 
como inferencial, a situaciones de investigación o en proyectos planteados por el profesor o 
por los mismos estudiantes.  Asimismo estos programas cuentan con los Macro, las cuales 
permiten integrar en diversas funciones de las hojas de cálculo, con lo cual se logran 
desarrollar pequeños programas.  El docente tendría que desarrollar las subrutinas macro 
para que la hoja de cálculo pueda lograr parte del rendimiento de los programas 
especializados en estadística. 

Las hojas de cálculo se pueden usar en el estudio e investigación de situaciones 
probabilísticas, para ayudar a los estudiantes a mejorar su intuición y construir de manera 
más formal conceptos teóricos de probabilidad sobre la base de estas experiencias.  Con las 
hojas de cálculo se pueden desarrollar simulaciones, sino también para generar desarrollos 
experimentales como una forma interesante de lograr aprendizajes de conceptos y 
principios de probabilidad. 

Como ejemplo considérese un problema sencillo, ¿Cuál es la probabilidad de que en un 
grupo de n personas, hayan dos que cumplan años el mismo día?  Suponiendo que es 
igualmente probable nacer en cualquier día del año, se puede aplicar la definición de 
Laplace: 

posiblesCasos
favorablesCasos

aP )(  

Para facilitar el trabajo se descartan los años bisiestos y las personas gemelas, trillizos, etc.  
Si en un salón hay una persona podría cumplir años en cualquiera de los 365 días del año.  
Al llegar una segunda, la probabilidad de que esta no tenga la misma fecha de cumpleaños 
que la primera es:  

365
364

 

Por lo tanto, el espacio muestra está constituido por 365n puntos, a cada uno de los cuales 
tiene la misma probabilidad se ocurrencia.  El número de formas posibles de que no 
coincidan ninguno de los n cumpleaños es: 

 !
!
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n365

365
1n365363364365


  

Estos son los casos favorables, por lo tanto aplicando la definición clásica:  

 !
!
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n365365

365
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n 
  

para n ≤  365.  Esto es la probabilidad de que en un grupo de n personas no haya un par de 
de ellas que cumplan años el mismo día.   

Por lo tanto la probabilidad de que en un grupo de n personas al menos 2 tengan el mismo 
día de cumpleaños es: 
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n 
  



Didáctica del Álgebra y la Probabilidad 
 

 

Hacer ese cálculo con lápiz y papel puede ser un poco aburrido, con una gran probabilidad 
de incurrir en errores, sobre todo si n es grande.  Sin embargo, si se cuenta con una hoja 
de cálculo es muy fácil hallar no sólo uno sino diversos resultados.  En la tabla que se 
presenta a continuación se encuentra algunos de los resultados: 

n P(a) n P(a) n P(a) n P(a) 
1 0,0000000 16 0,283604 31 0,7304546 46 0,9482528 
2 0,0027397 17 0,3150077 32 0,7533475 47 0,9547744 
3 0,0082042 18 0,3469114 33 0,7749719 48 0,960598 
4 0,0163559 19 0,3791185 34 0,7953169 49 0,9657796 
5 0,0271356 20 0,4114384 35 0,8143832 50 0,9703736 
6 0,0404625 21 0,4436883 36 0,8321821 60 0,9941227 
7 0,0562357 22 0,4756953 37 0,848734 70 0,9991596 
8 0,0743353 23 0,5072972 38 0,8640678 80 0,9999143 
9 0,0946238 24 0,5383443 39 0,8782197 90 0,9999939 

10 0,1169482 25 0,5686997 40 0,8912318 100 0,9999997 
11 0,1411414 26 0,5982408 41 0,9031516   
12 0,1670248 27 0,6268593 42 0,9140305   
13 0,1944103 28 0,6544615 43 0,9239229   
14 0,2231025 29 0,6809685 44 0,9328854   
15 0,2529013 30 0,7063162 45 0,9409759   

De forma gráfica se tiene: 

0
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1
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Tanto la tabla como la gráfica permiten apreciar al estudiante que la probabilidad de que 
dos personas tengan el mismo día de cumpleaños aumenta en la medida de que n aumenta.  
El aumento es tan rápido que a partir de 24 personas la probabilidad es mayor que 0,5 y al 
considerar un grupo de 50 personas ya la probabilidad es del 97%.  Hacer este trabajo sin 
la ayuda de la hoja de cálculo es una tarea difícil con grandes riesgos de error y que por lo 
tanto se pierda el sentido real de ella.  Hacerlo con lápiz y papel es una fastidiosa tarea de 
cálculo innecesaria.    

Actividad 11.3 

Es adecuada el uso de la definición de Laplace en la resolución del problema del 
cumpleaños.  Explique su respuesta.   
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Díaz, Arnaldos, Faura, Molera y Parra (2004) indican que en el caso concreto de la teoría de 
la probabilidad, las hojas de cálculo puede sustituir a las tradicionales tablas estadísticas y 
dar un soporte visual a conceptos teóricos que puedan resultar complicados de entender 
para los alumnos.  Asimismo puede ayudar a incidir en: 

o el cambio de forma de las funciones de probabilidad, densidad y distribución ante 
modificaciones en los valores de los parámetros de las distribuciones. 

o la visualización de la probabilidad de un intervalo de valores como área encerrada 
por la función de densidad en el intervalo correspondiente en un modelo de variable 
continua. 

o el desarrollo de ideas intuitivas relacionadas con los teoremas límite; etc. 

Un tipo de programa que ha ganado notoriedad en el ámbito educativo, por las posibilidades 
que brinda, son los llamados software dinámicos.  Un ejemplo de este tipo de software es el 
Fathom Dynamic Data4 (Finzer, Erickson & Binker, 2005), un software diseñado para 
propósitos de enseñanza, cuya premisa clave es que todos los aspectos de un análisis están 
ligados entre sí para que los usuarios puedan ver cómo los cambios que se generan en una 
representación se reflejan en otra.  La interfase del software contiene los elementos claves 
de un ambiente de estocástico dinámico como “arrastrar y soltar” objetos ya existentes, 
transformarlos o construir nuevos objetos, de tal forma que los estudiantes puedan 
investigar conceptos tratados. 

En Fathom Dynamic Data se puede crear un espacio muestral, por ejemplo, del sexo de los 
hijos que puede tener una familia: 

HIjos  

Luego crear tantas muestras como se deseen, colocando las condiciones que se consideren 
apropiadas, para luego determinar distribuciones de probabilidad.   

Sample of HIjos  Measures from Sample of HIjos  

Se logra representar los resultados de forma muy rápida y cambiando de una a otra con 
gran facilidad.  A continuación se presentan los resultados de muestras generadas mediante 
Fathom Dynamic Data para simular el número de hijos que tienen distintas familias, con la 
condición de que uno de ellos sea niña.  Se ha generado tres muestras distintas, de 50, 
100, 1000 y 2000 familias, así como un gráfico donde se presenta la información.   

                                                
4 Es posible obtener una versión del prueba del programa en la página http://www.keypress.com/x5656.xml 
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Measures from Sample of Hijos
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Measures from Sample of  HIjos
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En los distintos gráficos se puede apreciar que la mayoría de las familias logran tener una 
niña al procrear su primer hijo y con mucha frecuencia lo logran en los dos primeros.  Se 
observa también que son pocas las familias que deben tener tres (3) o más hijos para lograr 
una niña; asimismo se puede observar que hay pocos casos de familias que debieron tener 
6 o mas hijos para conseguir una niña.  La vinculación de la tabla con el gráfico permite 
saber cuál o cuáles son los casos que cumple con una condición dada. 

Con el apoyo tecnológico los estudiantes no tienen que invertir largos periodos de tiempo 
para elaborar gráficas, las construyen con el programa y pueden dedicarse a interpretar 
cada uno de los elementos que constituyen la gráfica.  Además, pueden se puede cambiar 
con gran facilidad de una gráfica a otra, identificando cuál es más apropiada para 
representar los datos.  Además, al cambiar uno o más datos el gráfico o los gráficos se 
actualizan instantáneamente.   

Con el botón que se encuentra en la esquina superior derecha del Histograma se puede 
cambiar el gráfico a representaciones como:  diagramas de cajas, diagramas de puntos, 
polígonos de frecuencias, gráficas de barras.  La versatilidad de Fathom para la graficación 
facilita el análisis exploratorio de datos y posibilita que el estudiante interactué con el 
conjunto de datos y sus características. 

Las calculadoras, científica y graficadoras, también pueden ser utilizadas hacer matemáticas 
y estudiar probabilidades.  Aunque con menor potencia que los computadores y sus 
programas, las calculadoras posibilitan la visualización de ideas matemáticas, al facilitar la 
organización, la realización automática de cálculos y el análisis de los datos. 

A apoyarse en tecnologías, como las hojas de cálculo, software dinámico o calculadoras 
graficadoras, permite manejar representaciones distintas de un mismo concepto, de las que 
no se dispone en un ambiente de lápiz y papel, por lo que se puede tratar un mismo objeto 
desde diferentes perspectivas.  El tener la posibilidad de manejar diversas representaciones 
promueve el cambio conceptual en el estudiante, al abordarse más conceptos y estudiar la 
relación entre ellos, así como sus propiedades.  El uso de software para la enseñanza de la 
estadística y la probabilidad genera dos cambios inmediatos: 
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o Los cálculos son realizados en forma automática por el computador por lo tanto en la 
clase se debe dedicar más tiempo a aspectos conceptuales, así como a la 
interpretación resultados y aplicación de los conceptos. 

o El estudiante tiene más oportunidad de participar en la clase, de explorar y construir 
los conceptos por si mismo o con la guía del profesor 

Base de datos 

Otro señalamiento importante, en cuanto a la enseñanza de la estadística y la probabilidad, 
es la utilización de datos reales.  Autores como Holmes (1 997) y Batanero (2001) indican 
que la enseñanza de la estadística y la probabilidad no puede estar desconectada de la 
realidad, no deben enseñarse las técnicas estadísticas sin ningún contexto de referencia y 
aspirar que los estudiantes aprendan de memoria algunos conceptos, sólo dándole 
oportunidad de “aplicarlos” en algunos problemas que les proporciona el docente en clases.  
Cuando se enseña la probabilidad desconectada normalmente se le da una importancia 
exagerada al cálculo y la manipulación simbólica, lo cual puede hacerla incomprensible a la 
mayoría de los alumnos, dejando de lado un aspecto esencial como es el razonamiento e 
interpretación de los resultados.  Los estudiantes deben tener oportunidad de utilizar la 
probabilidad para resolver problemas que se planteen o que el docente presente.  Ello 
permitiría que tomaran la decisión sobre qué datos recoger, recogerlos, analizarlos y 
presentar sus conclusiones respecto a un problema planteado.   

También podrían plantearse trabajos de investigación o proyectos de investigación que 
conlleven la utilización de datos ya recolectados.  Se podrían utilizar datos de los censos de 
organismos gubernamentales, así como de grupos de investigación o personas particulares 
a los cuales tenga acceso el docente o los estudiantes.  Estos datos pueden ser colocados en 
la red o incluidos en un disco compacto de tal manera que los estudiantes los puedan 
utilizar.  Es importante destacar que, en la actualidad, la mayoría de los institutos de 
estadística gubernamentales tienen páginas Web donde publican información estadística 
actualizada sobre los principales indicadores económicos y sociales.  Las páginas Web de los 
institutos gubernamentales de estadística constituyen una gran base de datos para 
investigaciones estadísticas y la oportunidad para docentes y estudiantes de aplicar la 
estadística a situaciones reales.   

En Internet se puede encontrar los llamados conjuntos de datos, data sets o data sets and 
stories, que son conjuntos de datos acompañados de descripciones e indicaciones para su 
uso en la enseñanza de la estadística y la probabilidad.  Algunos de ellos son:  

o American Statistical Association, JSE Data Archive, 
http://www.amstat.org/publications/jse/jse_data_archive.html  

Se encuentran conjuntos de datos de diferentes tipos, utilizables en diversas ramas 

de saber, con sugerencias para su uso.  

o Cornell University, DASL - The Data and Story Library, http://lib.stat.cmu.edu/DASL/  

DASL (pronunciado “dazzle” significa “deslumbrar”) es una biblioteca en línea 

conjuntos de datos e historias de datos que se pueden utilizar para ilustrar los usos 

de la estadística y la probabilidad.  Están preparadas para ser usadas por profesores 

con ejemplos del mundo real que podrían ser de interés para los estudiantes.   

o Statistical Datasets http://www.umass.edu/statdata/statdata/ 
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Es otra página con conjuntos de datos de interesantes, ofrece diversas 

clasificaciones de los datos. 

o PISA International Database, http://www.pisa.oecd.org/    

PISA es un examen de las habilidades y conocimiento de los estudiantes que se 

realiza al final de la educación obligatoria en Europa.  Aunque no está pensado como 

un conjunto de datos para la enseñanza de la estadística es una interesante fuente 

de datos.   

o International Data Base (IDB), www.census.gov/ipc/www/idbnew.html.   

Contiene datos socio económico y demográfico de más de 200 países, actualizadas 

permanentemente.   

No se encontraron páginas con conjuntos de datos especialmente preparados para la 
enseñanza de la estadística en español, sin embargo los institutos gubernamentales de 
estadística de cada país ofrecen información que puede ser utilizada en los cursos de 
estadística. 

Los datos reales pueden hacer más atractivo los problemas apara los estudiantes, además 
de brindar un contexto, lo cual permite juzgar mejor la información encontrada.  Por 
ejemplo, en Internet es posible encontrar datos para plantear un problema como el 
siguiente:  

La epidemiología del cáncer mamas tiene gran relevancia por tratarse de una 
patología que ocupa la tercera posición en incidencia mundial.  En Venezuela, el 
cáncer ocupó el segundo lugar en causa de muertes, siendo el de mamas y de 
cuello uterino los más frecuentes en la mujer.  La probabilidad de que una mujer 
venezolana, entre 40 y 50 años sin antecedentes familiares en el primer grado de 
consanguinidad diagnosticados con cáncer mamario y sin síntomas, tenga cáncer de 
mamas es 9,9%.  Si una mujer tiene cáncer de mamas y se realiza una mamografía 
analógica se tiene una probabilidad de 90% de que de positiva.  No obstante el 
23% de las mujeres sanas tienen un resultado falso positivo en la mamografía 
analógica.  ¿Cuál es la probabilidad de que la mujer en realidad tenga cáncer de 
mamas?5   

Seguramente para un estudiante de ciencias de la salud, resolver un problema como el 
anterior será mucho más atractivo que resolver uno donde se extraen bolas de colores de 
una bolsa.   

Actividad 11.4 

Resuelva el problema del cáncer de mamas.  ¿Cómo podría usar la tecnología 
pare resolver el problema?  

Es importante destacar que la tecnología no sustituye al docente de matemáticas en el aula, 
es él quien decide cuál tecnología usar, cómo y cuándo utilizarla.  Cuando se usa tecnología 
se cambia la forma de enseñar y de aprender, participando siempre el docente de forma 
activa en el proceso.  Al usar computadoras o calculadoras se pude trabajar en clases con 
mayor cantidad de datos y con ello los alumnos tienen la oportunidad de razonar 

                                                
5 El problema original es de Eddy (1982).  Se ha actualizado con datos de la Sociedad Anticancerosa de Venezuela. 
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características más generales, como cambios en los parámetros, y pueden elaborar modelos 
y resolver problemas complejos.  El docente tiene más tiempo para invertir en la verdadera 
matemática, no en la realización de cálculos o la manipulación simbólica.  Además, al 
utilizar calculadoras o computadores en el aula, el docente tiene la oportunidad de observar 
la forma de trabajar de sus estudiantes, valorar el tipo de preguntas que realizan, observar 
formas de razonamiento que difícilmente lograría en la enseñanza tradicional.  La tecnología 
es un apoyo en la evaluación, ya que el docente puede valorar el proceso seguido por los 
estudiantes en su trabajo matemático, apreciando elementos distintos del simple resultado 
obtenido.  La tecnología puede ayudar a los docentes a vincular el desarrollo de habilidades 
y procedimientos con un desarrollo más apropiado de la comprensión matemática. 

Referencias 

Batanero, C. (2001).  Aleatoriedad, modelización, simulación.  Presentado en la X Jornadas 
sobre el Aprendizaje y la Enseñanza de las Matemáticas, Zaragoza.  Disponible en:  
http://www.ugr.es/local/~batanero 

Díaz, M. T., Arnaldos, F., Faura, U., Molera, L. y Parra, I. (2004) Docencia en Estadística con 
Microsoft® Excel: Probabilidad.  Ponencia presentada en XII Jornadas de ASEPUMA 

Eddy, D. M. (1982). Probabilistic reasoning in clinical medicine: Problems and opportunities. 
En D. Kahneman, P. Slovic y Tversky (Eds.), Judgment under uncertainty: Heuristics 
and biases. New York: Cambridge University Press 

Finzer, W., Erickson, T., y Binker, J.  (2005).  Fathom Dynamic Statistics Software.  Estados 
Unidos: Key Curriculum.   
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Auto-Evaluación 11 
 
 

1. Indique como usaría una hoja de cálculo para la solución del dilema de Monty. 

2. En la dirección electrónica 

http://www-stat.stanford.edu/%7Esusan/surprise/Birthday.html  

encontrará el Random Birthday Applet.  Este applet genera fechas de cumpleaños al azar 
para todos los días del año y destaca las coincidencias.  Examine el applet, conozca 
como funciona.  Luego: (a) coloque el generador en 50 cumpleaños y hágalo funcionar.  
Anote el número de cumpleaños coincidentes.  Repita el procedimiento 10 veces.  En 
promedio ¿cuántas personas tienen el mismo día de cumpleaños cuando se encuentre en 
un grupo de 50 personas?  

3. Construya una situación que involucre el cálculo de probabilidades o la distribución de 
probabilidad con datos reales encontrados en organismos gubernamentales venezolanos.   

4. Visite las siguientes direcciones 

http://www.dim.uchile.cl/~mkiwi/ma34a/libro/chapter4/Tree/Tree.html 
http://yudkowsky.net/bayes/view.html 
http://www.stat.sc.edu/~west/applets/bayesdemo.html 

¿Puede usar alguno de los applet que aparecen allí para dar solución al problema de 
cáncer de mamas presentado anteriormente?  ¿Cómo lo usaría? 
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Unidad 6 
 
 

 

Objetivo 6: 
Diseñar unidades didácticas de Probabilidad. 
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Lección 12 
Desarrollo del razonamiento probabilístico 

 
 

Esta lección está dedicada a presentar de manera general las ideas básicas para la 
elaboración de unidades didácticas con miras a ayudar a desarrollar el razonamiento 
probabilístico.  Diferentes autores han señalado la importancia que tiene para un ciudadano 
actual desarrollar su razonamiento probabilístico para ejercer a plenitud su ciudadanía.  La 
variedad de información probabilística a la cual está expuesto el ciudadano cada día es sólo 
un indicador de la necesidad del razonamiento probabilístico, que le permita comprender 
toda esa información.  Es por ello que las sociedades han incorporado contenidos de 
estadística y probabilidad en la educación formal.  En Venezuela, se incorporaron contenidos 
de probabilidad desde la Educación Básica en la década de los ochenta, reconociendo la 
necesidad de formar el razonamiento probabilístico.  Asimismo, organizaciones 
internacionales de la educación matemática, como el National Council of Teachers of 
Mathematics, han destacado la importancia del razonamiento probabilístico. 

En esta lección se presentan algunas de las recomendaciones, producto de diversas 
investigaciones, que se deben considerar en la enseñanza de la probabilidad y el diseño de 
unidades didácticas para desarrollar el razonamiento probabilístico.   

La enseñanza de la probabilidad 

Durante mucho tiempo los investigadores en enseñanza de la probabilidad han afirmado que 
enseñar el tema no es suficiente para superar las concepciones erróneas y las intuiciones 
previas que presentan los estudiantes.  del Mas (1988, citado por Garfield y del Mass, 
1991), afirma que la enseñanza tradicional no sólo es insuficiente sino que incluso podría 
tener efectos negativos sobre la comprensión de la probabilidad por parte de los 
estudiantes.  Respecto a la ya estudiada heurística de la representatividad, Cardeñoso 
(2001, citado por Serradó, Cardeñoso y Azcárate 2005) señala que la enseñanza reafirma 
esta creencia y no elimina los sesgos asociados a ella.  Son varios los estudios que se han 
realizado tratando de superar las concepciones erróneas de los estudiantes, por ejemplo, 
Konold (1989) describe un intento por influir las concepciones erróneas utilizando la 
modelación con apoyo de la computadora.  Él indica que algunos estudiantes cambiaban su 
interpretación de las tareas de probabilidad luego de la enseñanza, mientras que otros 
estudiantes persistían en mantener interpretaciones no normativas de las tareas, utilizando 
particularmente en enfoque en el resultado.   

del Mas (1989, citados por Garfield y del Mass, 1991), desarrollaron un programa 
computarizado de tipo tutorial que llamaron Lanzamiento de Monedas, para analizar los 
efectos de una experiencia basada en computadoras sobre las concepciones erradas en la 
probabilidad.  Ellos trabajaron con estudiantes universitarios con escasos conocimientos de 
estadística para estudiar los conceptos de variabilidad en las muestras, efecto del tamaño 
de la muestra sobre la variabilidad, independencia y azar.  Luego del trabajo con el 
programa, algunos estudiantes mostraron cambios positivos en su pensamiento 
probabilístico.  Sin embargo, un gran número de estudiantes persistía en sus concepciones 
erróneas sobre la dimensión de la muestra y la variación de la misma.   

Rubin et al. (1988, citados por Shaughnessy, 1992) informan sobre la utilización de los 
programas de estudio de estadística basados en las innovaciones de la computación en un 
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proyecto sobre razonamiento bajo incertidumbre.  Estos investigadores trabajaron con 
profesores y hallaron que el conocimiento previo de los profesores sobre estadística y 
probabilidad no está necesariamente estructurado para facilitar el razonamiento más allá de 
las simples fórmulas.  En otra aplicación, tanto el profesor como los estudiantes entendieron 
mal todo el significado y las implicaciones del azar en un experimento.  

Lecoutre y Fischbein (1998) trabajaron con estudiantes de primer año de universidad y 
encontraron una baja presencia del sesgo de conceptos erróneos sobre secuencias 
aleatorias (28%).  Sin embargo, hallaron una tasa considerable sobre la presencia de los 
sesgos:  disponibilidad (69%) insensibilidad al tamaño de la muestra (70%) y 
equiprobabilidad (87%).  En el trabajo no se aclara si los estudiantes tenían estudios en 
probabilidad.  Cuando estos autores consideran la evolución, de acuerdo a la edad de los 
sesgos al evaluar situaciones de probabilidad, indican que el problema es muy complejo.  
Algunas frecuencias de respuestas sesgadas disminuyen con la edad, mientras que otras 
aumentan.   

Salcedo (2002) encontró una alta presencia de los sesgos de enfoque en el resultado 
aislado, disponibilidad, insensibilidad al tamaño de la muestra, conceptos erróneos sobre 
secuencias aleatorias y equiprobabilidad en estudiantes venezolanos con distintos niveles de 
formación académica.  Se trabajo con una muestra incidental de estudiantes de educación 
básica, media y superior, a los cuales se les aplicó el mismo instrumento donde se les 
solicitó interpretar enunciados de probabilidad y argumentar las respuestas dadas.  Los 
estudiantes de básica ya habían culminado el 9no grado, y los de media también habían 
culminado esa etapa; por lo que en ambos casos se supone que estudiaron los conceptos 
básicos de probabilidad previstos en los programas.  Los estudiantes de educación superior 
ya habían cursado las asignaturas de estadística y probabilidad previstas en su carrera.  Los 
resultados indican que mientras mayor es el nivel de formación académica, mayor es el 
porcentaje de respuestas normativas y la argumentación correcta de la respuesta ofrecidas.  
Sin embargo, los porcentajes de respuesta normativa y/o argumentación correcta, son 
bajos en casi todos los grupos y para todos sesgos estudiados.   

Konold (1995) indica que mucho antes de su acercamiento formal a la probabilidad, los 
estudiantes han estado expuestos a innumerables situaciones que implicaban incertidumbre.  
Ellos aprendieron a utilizar palabras tales como probable, al azar, suerte, oportunidad, 
posibilidad en su lenguaje ordinario.  Usan esas palabras como sinónimos, aunque pueden 
variar de matiz según el contexto donde lo apliquen.  Los estudiantes tienen una 
comprensión coherente del tema que les permite utilizar con propiedad esas palabras en los 
diferentes contextos de su vida diaria.  Ese “conocimiento” del tema actúa como un 
inhibidor cuando el sujeto se encuentra en el ambiente escolar estudiando probabilidad.  Es 
lo que Brousseau (1983) denomina un obstáculo.   

Para Brousseau el obstáculo es una concepción que ha sido utilizada con éxito al resolver 
algún tipo de problema pero que no es eficiente cuando se aplica a otros.  Por lo tanto un 
obstáculo es un conocimiento.  Brousseau (1983) describe tres tipos de obstáculos:  (a) el 
ontogénico o psicogenético.  Debidos al nivel de desarrollo de niño.  Un niño menor de 7 
años probablemente no esta en capacidad de comprender la probabilidad condicional.  (b) el 
didáctico.  Son el resultado de una enseñanza inadecuada de un concepto en particular.  
Comenzar la introducción de la probabilidad a niños de 2do grado mediante formalismo en 
lugar de mediante experimentos aleatorios con elementos concretos, puede dificultar la 
compresión del tema tratado, no sólo en ese grado sino en los grados subsiguientes.  
También puede ser el caso de la enseñanza de la probabilidad en los primeros grados 
exclusivamente a partir de eventos equiprobables.  Esto puede dar una idea inadecuada al 
niño de la probabilidad.  (c) el epistemológico.  Son los intrínsecos al concepto mismo.  Es el 
caso de la probabilidad que tienen distintos significados (clásica, subjetiva, frecuencial y 
axiomática) y distintas formas de expresarse (decimales, fracciones y porcentajes).  Un 
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análisis histórico puede indicar que este tipo de obstáculo debe ser considerado como parte 
del significado del concepto, por lo que su identificación se hace necesaria para la 
construcción de una concepción relevante.   

El estudiante tiene cierto conocimiento sobre la probabilidad y lo utiliza para generar 
respuestas con éxito en un cierto contexto.  Cuando utiliza ese conocimiento en un contexto 
o situación distinta puede producir respuestas incorrectas.  Los obstáculos son errores 
reproducibles, persistentes e interconectados por una fuente común que ha sido exitoso en 
todo un dominio de acciones.  Esto hace que el estudiante se resista a esa contradicción que 
se produce al aplicar su conocimiento y no lograr respuestas correctas.  Él no está 
consciente del obstáculo por lo que no trata de lograr un nuevo conocimiento.  Sólo cuando 
el estudiante está consciente del obstáculo es que busca generar un cambio, adquirir un 
conocimiento más amplio, aunque esto no impide que eventualmente siga manifestando el 
conocimiento anterior.   

Esta idea de Brousseau sobre el obstáculo y su evolución se asemeja a la de las intuiciones 
de Fischbein.  Como se indicó antes, las intuiciones primarias de Fischbein (1984) son las 
ideas y creencias que se tienen antes del proceso de enseñanza.  Mientras que las 
intuiciones secundarias son creencias cognoscitivas reestructuradas como resultado de la 
enseñanza o de la experiencia dentro de una cierta comunidad.  Con esto no pierden sus 
primeras intuiciones, sino más bien construyen otra intuición adecuada al nuevo contexto.  
Es posible entonces que en algún contexto que considere adecuada vuelva a recurrir a la 
intuición primaria en lugar de la secundaria.  Para Fischbein las intuiciones primarias pueden 
inducir a errores y promover concepciones erróneas, esto es semejante a lo que indica 
Brousseau respecto a los obstáculos.  

También se encuentran similitudes entre las heurísticas de Tversky y Kahneman 
(representatividad y disponibilidad) y las intuiciones de Fischbein.  Tanto las heurísticas 
como las intuiciones son creencias que provienen de la perspectiva de aquellos que las 
utilizan, y ambas moldean la realidad externa.  Al igual que las intuiciones, las heurísticas 
también en ocasiones ayudan a resolver algunas situaciones, pero en otras obstaculizan, se 
pueden constituir en rémoras de un nuevo aprendizaje.  Por otra parte, las intuiciones 
aparecen en una mayor gama de contextos científicos que las estocásticas, y las heurísticas 
son estrategias de proceso más que representaciones personales de la realidad científica.   

Parte del interés de la Educación Matemática es explicar por qué el estudiante incurre en 
errores al realizar ciertos trabajos o al responder ciertas preguntas.  De acuerdo con 
Brousseau las causas de esos errores no sólo son de tipo cognitivo, sino también pueden ser 
de tipo epistemológico y didáctico.  Por lo tanto un primer paso es identificar las causas del 
error, para poder ayudar al estudiante a superarlo.  

Al respecto Konold (1995) cree que la actividad desplegada en el aula no les da oportunidad 
a los estudiantes para verificar la ausencia de validez de algunas de sus intuiciones sobre 
probabilidad.  De allí que el éxito del profesor depende, en parte, de cómo se traten las 
nociones de probabilidad que a él le gustaría que el estudiante adquiriera en relación con las 
que ellos traen al salón de clases.  Para ello Konold cree que es necesario que el profesor 
estimule a los estudiantes para que examinen si sus creencias:  

1. coinciden con las creencias de otros. 

2. son coherentes con sus propias creencias sobre otras cosas relacionadas. 

3. se confirman con la evidencia empírica. 

De acuerdo con todo lo anterior es necesario ayudar a los estudiantes a superar sus 
concepciones erróneas sobre la probabilidad.  Los programas de matemáticas de Educación 
Básica y Media Diversificada y Profesional venezolana recogen parte de las sugerencias 
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metodológicas que presenta la literatura especializada para realizar una enseñanza de la 
probabilidad acorde con las características de los niños y ayudarlos así a combatir los sesgos 
que posiblemente traiga a la escuela.  

Actividad 12.1 

1. Reflexione sobre los planteamientos de sección anterior.  Resuma con sus 
palabras los problemas que se plantean en cuanto a la enseñanza de la 
probabilidad.  Argumente sobre su utilidad para la enseñanza.   

Cómo ayudar a superar las concepciones erróneas 

Shaughnessy (1977, citado por Shaughnessy 1992) informa de un curso donde intentó 
analizar los efectos de la instrucción sobre el uso de la heurística de juicio por parte de 
estudiantes universitarios con pocos conocimientos de estadística y probabilidad.  El curso 
tuvo una duración de 12 semanas y fue de carácter intensivo, ya que se reunían cinco días 
a la semana durante una hora.  El conocimiento de probabilidad de los estudiantes y el uso 
de la heurística fueron evaluados mediante respuestas escritas y con entrevistas grabadas 
antes y después de la enseñanza.  Se utilizaron tareas similares a las de Kahneman y 
Tversky para evaluar la dependencia de la heurística de juicio y los estudiantes eran 
incentivados a formular verbalmente o por escrito el razonamiento de sus respuestas.  Al 
final del curso, se encontraron diferencias significativas entre los dos grupos control y los 
dos experimentales, además de hallar una dependencia mucho menor de la heurística en los 
grupos experimentales. 

Al reflexionar sobre los resultados del curso Shaughnessy señala:  

1. El curso experimental era muy intensivo y los estudiantes realizaban muchos 
experimentos y simulaciones mientras que trabajaban en pequeños grupos.   

2. Se pudo observar y registrar los cambios en sus concepciones.  Se tiene el registro del 
día en que se dieron cuenta de que al lanzar 6 monedas “realmente hay 64 resultados”.  
Así como del día que lanzaron tachuelas y se dieron cuenta de que no todos los 
experimentos de probabilidad tenían resultados igualmente posibles, y así 
sucesivamente.  

3. Los estudiantes registraban a diario todos los experimentos hechos en clase y los 
problemas resueltos en casa, agregando comentarios personales sobre cómo se sentían 
o qué habían aprendido.  El grupo estaba totalmente inmerso en las actividades del 
curso. 

4. Aunque el curso fue sumamente exitoso, al considerar las concepciones erróneas de la 
probabilidad y la estadística todavía se encontraron algunos estudiantes que no 
cambiaron sus respuestas o creencias sobre esas tareas de juicio.  Esto podría indicar 
que es muy difícil reemplazar un concepto erróneo con una concepción normativa.  El 
cambio de creencias y concepciones parece ser muy lento. 

5. La mayor parte del éxito en la superación de las concepciones erróneas parecen 
atribuibles al modelo de enseñanza utilizado para la realización de las actividades.  Los 
estudiantes primero adivinaron los resultados del experimento, luego tuvieron que llevar 
a cabo una tarea estructurada, recopilando y organizando sus datos.  Después 
respondieron a las preguntas, basados únicamente en sus datos, posteriormente 
compararon sus resultados experimentales con las intuiciones iniciales.  Las 
concepciones erróneas fueron confrontadas de manera explícita con la evidencia 
experimental.  Finalmente, se construyó un modelo de probabilidad teórica que pudiera 
explicar los datos experimentales que habían recopilado.  Posteriormente, compararon 
las tres piezas de información:  sus intuiciones iniciales, los resultados empíricos 
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experimentales y los resultados predichos por el modelo.  A través de todo este proceso, 
los estudiantes fueron constantemente colocados en la posición de tener que reconciliar 
la disonancia entre sus concepciones erróneas de probabilidad y sus observaciones 
empíricas. 

Ya Glayman y Vargas (1975) habían recomendado una secuencia de enseñanza parecida a 
la utilizada por Shaughnessy.  Ellos recomiendan un proceso de enseñanza en tres etapas:  
la experimentación, razonamiento elemental y medida de la probabilidad con ciertas 
características, no sin antes aclarar que dicho proceso puede ser bastante complicado, ya 
que los alumnos de nivel superior tienen muchos vicios, resistencia al cambio, pero se tiene 
que insistir con trabajo en equipo, motivación, etc. para encontrar nuevos comportamientos 
y aprendizajes en los alumnos de nivel superior.  La experimentación tiene como propósito 
la familiarización del estudiante con los experimentos aleatorios, manipulando distintos tipos 
de materiales (dados. monedas, bolas en urnas, etc.).  Cada experiencia se debe repetir 
muchas veces para que traten de adivinar el resultado y para que capten las propiedades 
inherentes a los fenómenos aleatorios.  En la segunda etapa se proponen juegos que 
permitan comparar algunas propiedades de ciertos sucesos, y deducir ciertas leyes o 
teoremas.  En la tercera parte se propone el uso de fracciones, proporciones, surgidas de 
frecuencias de las mediciones, como medidas de probabilidad.  En esta recomendación de 
Glayman y Vargas no se incluye el paso previo que sugiere Shaughnessy, la predicción de 
los posibles resultados del experimento aleatorio.  Este aspecto es fundamental si de lo que 
se trata es de superar las concepciones erróneas, ya que es lo que va generar el 
cuestionamiento en el estudiante, su predicción contra los resultados obtenidos.   

Del Mass y Bart (1987), ratifican que cuando los estudiantes se vieran obligados a registrar 
sus predicciones, y luego a compararlas con los resultados experimentales reales, se ven 
obligados a confrontar sus concepciones erróneas.  Esto los ayudaría a superar sesgos 
causados por la aplicación impropia de heurísticas.  Estos investigadores trabajaron con 
grupos donde la enseñanza se hizo de la forma antes señalada (grupo experimental) y otros 
cursos con metodología tradicional (grupo control).  El grupo experimental mostró un 
marcado incremento en el uso de una explicación normativa frecuentista, mientras que los 
estudiantes del grupo control redujo notablemente este tipo de explicaciones.  Estos 
resultados parecen indicar que al forzar a los estudiantes a comparar explícitamente sus 
predicciones con resultados empíricos, los ayuda a emplear el modelo frecuentista que se 
les está enseñando.  Pero también sugieren que los estudiantes a quienes no se les da esa 
posibilidad terminarán dependiendo incluso más de las heurísticas, luego del proceso de 
enseñanza que antes del mismo. 

En un estudio con niños de 3er grado Jones et al (1999) evaluaron el pensamiento 
probabilístico de los estudiantes en relación con la enseñanza de la probabilidad.  Ellos 
trabajaron con un programa de instrucción basado en la investigación de tareas, que incluye 
la descripción del pensamiento estadístico de los estudiantes.  La evidencia cualitativa indica 
que los estudiantes superaron sus concepciones erróneas sobre espacio muestral, aplicando 
razonamiento parte – todo y parte – parte y usando lenguaje inventado para describir 
probabilidades.  

Kazak y Confrey (2006) presentan un estudio que examina los conceptos de probabilidad y 
distribuciones de probabilidad con niños de cuarto grado, a través de una secuencia de 
tareas.  Esas tareas incluyen diversas situaciones aleatorias que los estudiantes exploran 
con una serie de mecanismos físicos y la probabilidad puede ser modelada por una 
distribución de probabilidad binomial.  El análisis de los resultados indica que los estudiantes 
tienen una compresión espontánea de las distribuciones de probabilidad en diversos 
entornos.  Los autores consideran que el estudio sugiere que los estudiantes tienen 
concepciones informales sobre temas de estocástica que se podrían desarrollar en forma 
más potentes a través de una secuencia de tareas, que si se piensa en probabilidad y 
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estadística en forma separada.  Por otra parte, la utilización de simulaciones para modelar 
un fenómeno natural de una distribución de probabilidad binomial, donde los estudiantes 
pueden aprovechar sus experiencias anteriores, es un gran apoyo para que los niños 
comprendan conceptos importantes relacionados con la distribución de probabilidad y en 
procesos de toma de decisiones. 

Garfield (1992) presenta un recuento de las actividades de clases que de acuerdo a las 
investigaciones ayudan a los estudiantes, tanto de educación básica como de superior, a 
aprender los aspectos fundamentales de la probabilidad:  

1. El trabajo de los alumnos en pequeños grupos parece ayudar a los estudiantes a 
superar algunos conceptos erróneos de probabilidad. 

2. El contraste de las creencias de los estudiantes con resultados experimentales.  Las 
ideas de los estudiantes sobre la probabilidad mejoran pidiéndoles que hagan 
predicciones antes de recoger datos de experimentos aleatorios.  Sus predicciones 
originales se comparan con los resultados experimentales.  

3. El uso de simulaciones por medio de computadoras parece llevar a los estudiantes 
para dar respuestas correctas a una variedad de problemas de probabilidad. 

4. El uso de software que permita a los estudiantes visualizar y actuar recíprocamente 
sobre los datos parece mejorar la comprensión de fenómenos del azar. 

Díaz Godino et al, (1987) también presentan una serie de recomendaciones para superar los 
errores que sobre la probabilidad puedan tener los estudiantes: 

1. Presentar la probabilidad de forma experimental. 

2. Sensibilizar a los estudiantes hacia el uso incorrecto de la probabilidad en la vida 
diaria.  

3. Dar oportunidad a los alumnos para resolver problemas que requieran la recogida o 
simulación de sus propios datos para la toma de decisiones.  

4. Llevar a cabo investigaciones clínicas con sus propios alumnos para descubrir sus 
procesos de razonamiento sobre problemas de probabilidad.  

Sin embargo, hay que tener presente que las concepciones erróneas de algunos estudiantes 
son más difíciles de superar y cambiar que las de otros.  En esta tarea el docente sin duda 
representa un papel primordial, y quizás sea necesario investigar tanto en las concepciones 
erróneas sobre probabilidad, de los estudiantes como del profesor.  Con este trabajo 
esperamos hacer un aporte examinando la posible presencia de sesgos en estudiantes.  

Actividad 12.2 

1. Solicite permiso a un profesor de estadística o probabilidad de un instituto de 
educación superior para asistir a las clases de probabilidad.  Observe el mayor 
número de clases posibles, que le permitan cubrir al menos un tema de 
probabilidad completo.  Observe y haga anotaciones sobre el desarrollo de las 
clases que le permita hacer luego una descripción desde su inicio hasta el final.  

2. Analice la descripción realizada sobre las clases de probabilidad del profesor 
que observó con los planteamientos realizados en esta lección sobre cómo 
ayudar a superar las concepciones erróneas.  De acuerdo esa comparación, 
¿las actividades realizadas en las clases de ese profesor ayudan a superar las 
concepciones erróneas?  
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Desarrollar el razonamiento probabilístico 

Ante situaciones de incertidumbre, azarosas, de falta de información confiable, cuando no 
se puede saber con exactitud lo que puede ocurrir, el ser humano recurre al razonamiento 
probabilístico.  Son muchas y variadas las situaciones de la vida cotidiana de cualquier 
ciudadano que pueden ser de esa naturaleza, por ejemplo, decidir si tomar una vía u otra 
para ir a nuestra casa manejando tiene que ver con la búsqueda de una vía más expedita y 
la incertidumbre si se conseguirá gran volumen de vehículos.  Ante esa situación el chofer 
evalúa rápidamente sus opciones y toma una decisión.  ¿Cuántas veces ha ocurrido que la 
vía selecciona es la más congestionada? Esa era una de las posibilidades.  Las personas 
también recurren al pensamiento probabilístico cuando evalúan los pronósticos de lluvia, 
cuando leen los resultados de una encuesta en un diario, cuando posponen una intervención 
quirúrgica o cuando deciden comprar un bien ante el peligro de la inflación.   

El razonamiento probabilístico debe apoyarse en conceptos y procedimientos de la teoría de 
la probabilidad, la estadística inferencial y en la combinatoria.  En las lecciones 8 y 9 se han 
estudiado algunas de las dificultades, que se han investigado, al confrontar información 
probabilística.  Como se recordará, no siempre se hace uso de esos conceptos y 
procedimientos sino que se recurre a heurísticas y formas de pensamientos que provocan 
sesgos en la interpretación de la información probabilística o errores en la toma de 
decisiones.   

También se ha discutido que eso errores no son exclusivamente por la falta de formación en 
probabilidades, personas con alta también incurren en ese tipo de errores (ver por ejemplo, 
Kahneman, Slovic, y Tversky, 1982), por lo que se relaciona más con la forma de 
enseñanza y de los fines que se persiguen.  No se trata de enseñar el cálculo de 
probabilidad en mismo, sino de desarrollar el razonamiento probabilístico para que enfrente 
con prestancia situaciones que involucre el azar, la ausencia de patrones y mejorar sus 
intuiciones. 

El razonamiento probabilístico debe permitir encontrar soluciones a situaciones 
problemáticas que involucren incertidumbre y toma de decisiones con información que 
conlleve variabilidad.  El abordaje de estos problemas generalmente conlleva la exploración 
y la investigación mediante la utilización o construcción de modelos, así como el apoyo en 
los datos disponibles, la simulación de experimentos y el análisis de posibilidades.  Entonces 
para logar desarrollar el razonamiento probabilístico, el estudiante debe confrontar 
situaciones en clases como la que podría encontrar como ciudadano común y como 
profesional.   

El razonamiento probabilístico requiere de una base o enculturación básica la cual se puede 
relacionar con el estudio de las diferentes definiciones de probabilidad: clásica, frecuentista, 
subjetiva, geométrica, axiomática.  Todas ellas ayudan a proporcionar una mejor 
compresión del concepto.  No obstante, el razonamiento probabilístico involucra algo más, 
se trata de la habilidad de las personas para interpretar y evaluar críticamente argumentos 
probabilísticos, así como su habilidad de discutir comunicar su opinión respecto esos 
argumentos.  Eso involucra aspectos como las interpretaciones que se hacen a partir de 
conjuntos de datos, de las representaciones gráficas, la información cuantitativa.  Para ello 
es necesario combinar aspectos conceptuales y procedimientos como incertidumbre, 
aleatoriedad, muestreo, combinatoria, estadística; con ideas como de datos y probabilidad, 
para lograr hacer inferencias e interpretar los resultados. 

Para lograr esto es muy importante estudiar situaciones reales donde la incertidumbre y la 
variabilidad este presente.  Realizar experimentaciones para generar sus propios datos 
ayuda a los estudiantes a comprender fenómenos aleatorios y la variabilidad presentes 
entre sus resultados, así como la ausencia de patrones.  Además, como indica Shaughnessy 
permite a los estudiantes confrontar los resultados con sus intuiciones, ayudándolos a 
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descartar el uso de la heurística de juicio.  La realización de experimentos aleatorios es 
fundamental para que los estudiantes exploren conceptos, comprendan mejor el vínculo 
entre probabilidad experimental y probabilidad teórica y desarrollen intuiciones 
adecuadamente sobre ideas importantes de probabilidad.  Por otra parte las simulaciones 
permiten conjugar experimentos aleatorios y simular su realización en condiciones que los 
estudiantes puedan recolectar datos.   

Actualmente se cuenta con un apoyo muy interesante en la tecnología cuando trata de 
desarrollar el razonamiento estadístico.  Tal como se señaló antes, en Internet se 
encuentran gran cantidad datos y bases de datos reales que pueden utilizarse en unidades 
didácticas que busquen el desarrollo del razonamiento aleatorio.  Con programas como las 
hojas de cálculo se pueden simular experimentos aleatorios y procesar los datos generados 
mediante la simulación.  Los programas de procesamiento de datos automatizan los 
cálculos, perdiendo importancia la necesidad de aprender fórmulas y procedimientos 
matemáticos para realizar cálculos.  Por lo cual se puede dedicar más tiempo al desarrollo 
de habilidades como desarrollo interpretar, analizar y utilizar información probabilística 
publicada en medios de comunicación, así como de los resultados producto de los distintos 
programas de análisis de datos.  Asimismo en Internet es posible encontrar simulaciones ya 
programadas o applet, los cuales pueden ser utilizados en clases como apoyo de la 
enseñanza.  De allí que la tecnología sea un elemento a considerar al momento de construir 
unidades didácticas para desarrollar el razonamiento probabilístico.   

La estadística es un apoyo por demás interesante y fundamental.  Un acercamiento a la 
probabilidad mediante experimentos y simulaciones de fenómenos aleatorios conlleva la 
utilización del enfoque frecuentista y en consecuencia el apoyo de la estadística.  ¿Cómo 
evaluar si un dado es justo sin recurrir a la estadística?  El registro de los diferentes 
resultados y la evaluación de las frecuencias relativas (manejándolas como probabilidades) 
ayudan a juzgar si el dado es justo o no.  El análisis estadístico de datos producto de 
experimentos aleatorios son la base para la construcción de un modelo probabilístico que 
permita explicar los datos experimentales recolectados.  La modelación se hace mediante 
procesos matemáticos que relacionan la teoría de las probabilidades con la estadística.   

El manejo y análisis de datos se inseparable del razonamiento probabilístico.  El registro y 
análisis de resultados producto de la experimentación o las simulaciones ayudan a los 
estudiantes a distinguir entre sucesos determinísticos y aleatorios, a reconocer los posibles 
resultados, realizar conteo sistemático del número de combinaciones posibles, diferenciar 
resultados igualmente probables de los que no son, refinar las mediciones de la probabilidad 
con números entre 0 y 1.  Para todo ello la estadística es un apoyo fundamental.   

De Guzmán (1993) destaca la importancia de la estadística y la probabilidad como 
componentes de nuestra cultura y su necesaria presencia en la construcción de un bagaje 
cultural básico del ciudadano común de nuestra sociedad.  La enseñanza actual es muy 
cuestionada en cuanto su efectividad para ayudar a superar problemas básicos de 
compresión de la probabilidad y su pertinencia para el desarrollo del razonamiento 
probabilístico.  De allí la necesidad de introducir cambios en la enseñanza de la probabilidad. 

Actividad 12.3 

1. Consiga al menos un programa de una asignatura de estadística y probabilidad 
o probabilidad de una carrera cualquiera de educación superior.  Revíselo con 
detenimiento las distintas partes que conforman el programa.  De acuerdo con 
su opinión, ¿el énfasis del programa se encuentra en el desarrollo del 
razonamiento probabilístico?  Argumente su respuesta. 

2. De acuerdo con algunos autores, un profesional universitario de no especialista 
en estadística o probabilidad (carreras distintas a estadística y matemáticas, 
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por ejemplo), necesitan desarrollar su razonamiento probabilístico para 
comprender e interpretar las situaciones de probabilidad.  ¿Esta usted de 
acuerdo con este planteamiento? Argumente su respuesta. 
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Auto-Evaluación 12 
 
1. ¿Por qué algunos investigadores consideran que enseñar probabilidad de forma 

tradicional no es suficiente para superar las concepciones erróneas y las intuiciones 
previas que presentan los estudiantes?  Argumente su respuesta  

2. ¿Cuáles son los principales problemas que señalan las investigaciones sobre la 
enseñanza de la probabilidad? 

3. Revise nuevamente el apartado de esta lección titulado Cómo ayudar a superar las 
concepciones erróneas, específicamente la experiencia de Shaughnessy. ¿Considera que 
habría que establecer diferencias en el modelo de enseñanza utilizado por este autor al 
aplicarlo en cursos de estudiantes con poca formación matemática (psicología y 
antropología, por ejemplo) y los de fuerte formación matemática (matemática y 
estadística, por ejemplo)?  Argumente su respuesta. 

4. ¿Es factible la utilización el modelo de enseñanza utilizado por Shaughnessy en el marco 
de la enseñanza presencial de la educación superior venezolana?  ¿Y en la educación a 
distancia? Argumente su respuesta. 

5. ¿Cuáles son los principales planteamientos que señalan las investigaciones para ayudar 
a los estudiantes a superar las concepciones erróneas sobre la probabilidad?   
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Lección 13 
Diseño de una unidad didáctica 

 
 

En el curso de Didáctica del Cálculo (761) estudió algunos criterios para la elaboración 
unidades didácticas. Eso criterios los aplicó en la primera parte de este curso para la 
elaboración de una unidad didáctica en Algebra Lineal. En esta lección usted debe utilizar 
esos criterios para diseñar una nueva unidad didáctica, esta vez sobre probabilidad. 

Previo al diseño en si, en la lección se le presenta dos apartados que hemos titulado: 
Simulación y Probabilidad y Medicina.  En el caso de Simulación, la redacción es dirigida a 
un docente, por lo que para utilizarla con sus estudiantes probablemente deberá hacer 
ajustes. En el caso de Probabilidad y Medicina, la redacción se hizo pensando que pueda ser 
utilizado directamente con los estudiantes. Ambas contienen actividades de aprendizaje 
para la probabilidad.  Revíselas con cuidad y realice las actividades planteadas. 

Simulación 

En la enseñanza de la probabilidad, las simulaciones son un recurso interesante para que los 
estudiantes confronten sus creencias con resultados reales. Un experimento aleatorio 
sencillo, como el lanzamiento de una moneda ayuda a “simular” otro experimento aleatorio 
como lo es observar el sexo de los recién nacidos de un hospital. Con ello se logra una 
correspondencia entre dos experimentos aleatorios y sus resultados, de tal manera que uno 
de los experimentos “simula” al otro, se logra información del experimento aleatorio de 
interés a partir de otro experimento (en este caso el lanzamiento de la moneda). Se 
utilizará ese apoyo para discutir con los estudiantes la situación de Tversky y Kahneman 
(1974) 

Un Problema inicial 

En un cierto pueblo hay dos hospitales. El hospital A es el más grande y nacen 
aproximadamente 50 bebés por día. El hospital B es más pequeño y nacen 
aproximadamente 10 bebés al día. Se sabe que aproximadamente el 50% de los 
bebés son niños.  En un día cualquiera, ¿en cuál hospital es más probable que se 
registre un 80% o más de recién nacidos niñas? 

a) El hospital más grande 

b) El hospital más pequeño 

c) Es igualmente probable en ambos hospitales 

Plantee la pregunta a los estudiantes.  Solicite que registren sus respuestas y sus 
argumentos. 

Necesidad de los datos 

Se les plantea a los estudiantes utilizar la moneda para simular los resultados de los 
nacimientos.  Es conveniente discutir con los estudiantes por qué es adecuado utilizar el 
lanzamiento de la moneda para simular los resultados de nacimientos en un hospital en un 
día dado.  Por ejemplo, cada lanzamiento simulará un nacimiento, la cara indicará el 
nacimiento de una niña, mientras que si sale sello se considera que nació un niño.  Cada 
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estudiante debe producir sus propios datos y los reportan en cuadrículas como las 
siguientes:  

Hospital A           
           
Hospital B           
           
           
           
           
           
           
           
           

Proponga a los estudiantes recolectar información para evaluar nuestras intuiciones 
respecto al problema.  En la primera cuadricula deben anotar los resultados de los 
nacimientos ocurridos en el hospital A.  En la segunda los del hospital B.  Recordarles que 
es importante hacer todos los lanzamientos para simular todos los nacimientos.   

Luego de que los estudiantes realicen el experimento aleatorio, solicite a los estudiantes que 
calculen el porcentaje de niñas nacido en cada hospital, de acuerdo con sus resultados.  
Pídales que contraste su respuesta inicial con la información lograda por cada uno de ellos.  
¿Qué creen ahora?  

Resumir los datos 

Plantee la discusión sobre cómo se puede saber cuál es la respuesta adecuada, si cada uno 
tiene un resultado distinto.  Permita que los estudiantes presentes sus opiniones sobre 
cómo resolver la situación.  Ensaye algunas de las alternativas presentadas por lo 
estudiantes y discuta su pertinencia para dar solución al problema.  Formule preguntas 
como:  ¿Cómo se podrían organizar y resumir los datos para ayudar a responder la 
pregunta? 

Si no es propuesto por lo estudiantes, presente usted la alternativa de registrar el 
porcentaje de nacimientos niñas en ambos hospitales, utilizando los datos recolectados por 
todos.  Esto permitirá ver la situación muchas veces en lugar de una en particular como lo 
tienen cada uno.  Recuérdeles que la pregunta es en cuál hospital es más probable que se 
registre un 80% o más de nacimientos de niñas en un día cualquiera, por lo tanto no se 
puede considerar un día; que es lo que tiene cada uno de ellos.  Utilice las tablas como las 
siguientes para recolectar la información: 

Tabla 1.  Porcentaje de recién nacidos niñas en hospital A 

Porcentaje Frecuencia 
absoluta 

Frecuencia 
relativa 
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Total   

 

Tabla 2.  Porcentaje de recién nacidos niñas en hospital B 

Porcentaje Frecuencia 
absoluta 

Frecuencia 
relativa 

   

   

   

   

   

   

   

   

Total   

Analizar los datos 

Solicite que analicen cada tabla.  Puede plantear preguntas como:  ¿Cuál es el menor 
porcentaje que se logró en cada hospital? ¿Cuál es el mayor?  ¿Pensaban que esos 
resultados se podrían lograr?  ¿Cuál es el porcentaje menos probable? ¿Y el más probable?  
Plantee la pregunta nuevamente, de acuerdo con la información recolectada ¿en cuál 
hospital es más probable que se registre un 80% o más de recién nacidos niñas? 

También pondría realizar una comparación utilizando un gráfico de tallo y hoja doble, 
utilizando la siguiente tabla: 

Comparación del Porcentaje de recién nacidos niñas en ambos hospitales 

Hospital A Porcentaje Hospital B 

   

   

   

   

   

   

   

   

Solicite a los estudiantes contrastar sus respuestas con la evidencia lograda, ¿qué creen 
ahora?  
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Pregunte a los estudiantes ¿por qué se dice que el 50% de los bebés son niños?  Anime la 
discusión.  Solicite la participación de todos para completar las siguientes tablas con los 
resultados logrados por la clase completa. 

Tabla 3.  Recién nacidos niñas en hospital A 

Nacimientos Frecuencia 
de niñas 

Frecuencia 
relativa de 

niñas 

Porcentaje 
de niñas 

10    

20    

30    

40    

50    

60    

70    

…    

    

Tabla 4.  Recién nacidos niñas en hospital B 

Nacimientos Frecuencia 
de niñas 

Frecuencia 
relativa de 

niñas 

Porcentaje 
de niñas 

50    

100    

150    

200    

250    

300    

350    

…    

    

Utilice un programa de graficación o una hoja de cálculo (por ejemplo, Excel) para elaborar 
un gráfico de puntos con el número de nacimientos (x) y el porcentaje de recién nacidos 
niñas de cada hospital.  Solicite a los estudiantes analizar las gráficas.  Discuta con los 
estudiantes lo que refleja la gráfica.   

Actividad 13.1 

1. ¿Cuáles conceptos de probabilidad se encuentra involucrados en estas 
actividades? 

2. ¿Cuáles son los conocimientos que consideran debe tener los estudiantes para 
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poder desarrollar con éxito esta actividad?  Reflexiones sobre las posibles 
dificultades y errores que pueden tener los estudiantes en la realizar una 
actividad como la descrita.  Argumente su respuesta. 

3. De acuerdo con los programas actuales de la educación venezolana, ¿en 
cuáles niveles se podría llevar a cabo una actividad como la presentada? ¿Hay 
una carrera de la Educación Superior donde podría llevar a cabo esa actividad?  
¿Cuáles son las condiciones necesarias para realizarla?  Argumente su 
respuesta. 

 

Probabilidad y Medicina6 

Aunque algunos los duden, la medicina tiene un componente importante de probabilidad.  
Los médicos se manejan en situaciones de incertidumbre y toman decisiones sobre la base 
de la información recolectada para hacer sus diagnósticos.  En el proceso de diagnóstico 
intervienen la historia clínica del paciente, examen físico y las pruebas complementarias.  
Luego de las dos primeras etapas del proceso, el médico puede tener una o varias hipótesis 
diagnósticas, es allí donde intervienen las pruebas complementarias, para ayudar a aclarar 
las dudas del médico en cuanto al posible mal que aqueja a su paciente.  Aunque las 
técnicas han mejorado a través del tiempo, estas pruebas no son perfectas; en ocasiones 
producen resultados erróneos.  

El caso más sencillo que se puede plantear es el de una prueba dicotómica, que clasifica a 
cada paciente como enfermo o sano en función de que el resultado de la prueba 
complementaria sea negativo o positivo.  Puede ser que una prueba indique positivo en una 
persona sana, es lo que se denomina un falso positivo.  También puede ocurrir lo contrario, 
que la prueba indique negativo cuando la persona está enferma, el llamado falso negativo.  
A continuación se realiza un análisis sencillo de un caso los resultados de pruebas 
complementarias como apoyo al diagnóstico médico y con ello trabajar algunos aspectos de 
la probabilidad. 

Cáncer prostático 

Suponga que un grupo de 100 pacientes con sospecha de cáncer prostático acudieron a 
una consulta de Urología, durante un periodo de tiempo determinado.  De acuerdo al 
protocolo, se recogieron los resultados del tacto rectal realizado a cada uno de estos 
pacientes, calificándolo de normal o anormal.  Estos resultados se contrastaron con los 
resultados posteriores logrados mediante la biopsia prostática.  Los resultados se muestran 
en la Tabla 1.  

 Resultado de la biopsia prostática  

Resultado del tacto rectal Positivo 
(Cáncer) 

Negativo 
(Patología Benigna) 

Total  

Anormal  23 6 29 

Normal  8 63 71 

Total  31 69 100 

Tabla 1: Resultados de la exploración y biopsia prostática de una muestra de pacientes con 
sospecha de cáncer de próstata 

                                                
6 Actividad basada  en “Testing Testing” de la serie Statistics In Your World del Schools Council Proyecto n 
Statistical Education. 
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Utilice el cuadro para contestar las siguientes preguntas: 

a) ¿Cuántos pacientes resultaron con próstata anormal? 

b) ¿Cuántos de los 100 pacientes resultaron positivos? 

c) ¿Cuántos pacientes con próstata anormal arrojaron resultados positivos? 

d) ¿Cuántos pacientes próstata normal arrojaron resultados negativos? 

e) ¿Cuántos pacientes con próstata anormal arrojaron resultados negativos? 

f) ¿Cuántos pacientes próstata normal arrojaron resultados positivos? 

g) ¿Cuántos tipos de errores es posible cometer? 

h) ¿Es posible confiar en el diagnostico del tacto rectal? 

i) Si la prueba más confiable es la biopsia prostática, ¿Por qué cree que no se 
recurre a ella directamente?   

Buscando nuevas evidencias 

A continuación se buscaran nuevas evidencias que permitan tomar decisiones.  Para ello 
se generaran 100 nuevas pruebas, sobre la base de una simulación.  Suponga lo siguiente: 

o El 30% de los pacientes que asisten a la consulta de urología tiene una próstata 
anormal. 

o El 80% de los pacientes con próstata anormal arrojan resultados positivos. 

o El 10% de los pacientes sanos arrojan, incorrectamente, resultados positivos. 

Para la simulación necesitará la tabla de números aleatorios que se encuentra en los 
anexos.  Como son números de dos dígitos y bajo las premisas anteriores, se colocan las 
siguientes condiciones: 

o Si el primer dígito del par seleccionado es 0, 1 o 3, el paciente tiene una próstata 
anormal. 

o Si el paciente está enfermo y el segundo dígito es 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, entonces los 
resultados son positivos.   

o Si el paciente está sano y el segundo dígito es 0, entonces él reacciona 
positivamente. 

Con estas reglas, extraiga una muestra de 100 pacientes, apoyándose en la tabla de 
números aleatorios y complete la tabla 2.  Para ello se selecciona al azar un número de la 
tabla.  Evalué el número seleccionado de acuerdo con las reglas anteriores y registre el 
resultado.  Se continúa leyendo pares de dígitos, moviéndose libremente en la tabla, hasta 
completar los 100 casos.   

 Resultado de la biopsia prostática  

Resultado del tacto rectal Positivo 
(Cáncer) 

Negativo 
(Patología Benigna) Total  

Anormal     

Normal     

Total    100 
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Tabla 2:  Resultados de la simulación 
exploración y biopsia prostática de una 

muestra de 100 pacientes 

También puede generar los números aleatorios con el apoyo la función Random (Ran) de 
una calculadora o con la función RAND() de una hoja de cálculo como Excel.   

Utilice los resultados obtenidos para responder las siguientes preguntas: 

a) ¿Cuántos pacientes resultaron con próstata anormal? 

b) ¿Cuántos de los 100 pacientes arrojaron resultados positivos? 

c) ¿Cuántos pacientes resultaron falsos negativos (pacientes con cáncer y próstata 
normal)?  

d) ¿Cuántos pacientes resultaron falsos positivos (pacientes sano con próstata 
anormal)?  

e) ¿Cómo comparar estos resultados con los de la tabla 1? 

Proporción 

Todos desean que la prueba del tacto arroje resultados perfectos, no es así, por lo que se 
debe estar preparado para resultados “desleal”.  No importan cuantos ensayos se realicen, 
10, 100 o 1 000, siempre está presente la posibilidad del error.  Lo importante es la 
proporción de errores. 

De acuerdo con la tabla 1 la proporción de personas con próstata anormal y resultado de 

biopsia positivo es 
100
23 .  Use la Tabla 1 para encontrar La proporción de pacientes con 

próstata: 

a) normal tienen resultados de biopsia positivos.  

b) anormal tienen resultados de biopsia negativos. 

Responda las siguientes preguntas: 

c) De los 29 pacientes con próstata anormal, ¿cuántos ha dado un resultado 
negativo?  ¿Qué porcentaje representan?  ¿Qué porcentaje de los pacientes con 
próstata anormal dio arrojaron resultados positivo? 

d) De los 71 pacientes con próstata normal, ¿cuántos ha dado un resultado positivo?  
¿Qué porcentaje representan?  ¿Qué porcentaje de los pacientes con próstata 
normal dio arrojaron resultados negativos? 

Responda las preguntas anteriores utilizando los resultados de la tabla 2.   

Diagramas de árbol 

Un diagrama de árbol es una representación gráfica que ayuda a visualizar eventos que 
consta de k pasos, donde cada uno de ellos pasos tiene un número finito de maneras de 
ocurrir.  Son muy útiles para representar experimentos aleatorios y calcular probabilidades.   

Utilice la información de la tabla 1 para completar el siguiente diagrama de árbol. 
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Observa los números de la rama superior del árbol.  Se tiene 
100
29

 y 
29
23 .  ¿Cuál es el 

resultado del producto de estos dos números?  ¿Se encuentra esa proporción en el árbol? 
¿Dónde?  ¿Se cumple esa relación para las otras ramas del árbol?  

Realiza un diagrama de árbol para representar los resultados obtenidos con la simulación 
(tabla 2).   
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En este diagrama ¿se cumplen las mismas relaciones encontradas en el diagrama de 
árbol realizado a partir de la tabla 1? 

Estimando probabilidades 

Si los resultados de experiencias similares son recogidos un gran número de veces, las 
proporciones obtenidas tenderá a la probabilidad de ocurrencia del evento considerado.  
Reúnase en grupos de 5 personas y complete la tabla 3 sobre la base de los resultados 
logrados en las tablas 2 de cada uno de los miembros del equipo7. 

 Resultado de la biopsia prostática  

Resultado del tacto rectal Positivo 
(Cáncer) 

Negativo 
(Patología Benigna) Total  

Anormal     

Normal     

Total    200 

Tabla 3.  Estimación de probabilidades 

Sobre la base de la tabla 3 discutan en equipo sobre las siguientes preguntas: 

a) ¿Cuál es la probabilidad de que cualquier paciente con próstata normal presente 
resultados de biopsia positivos? 

b) Si se sabe que un paciente tiene una próstata normal, ¿Cuál es la probabilidad de 
que presente resultados de biopsia positivos? 

c) Si se sabe que un paciente tiene una próstata normal, ¿Cuál es la probabilidad de 
que presente resultados de biopsia negativos? 

d) Si se sabe que un paciente tiene una próstata anormal, ¿Cuál es la probabilidad 
de que presente resultados de biopsia positivos? 

e) ¿Cuál es la probabilidad de que un paciente tenga próstata anormal y presente 
resultados de biopsia positivos? 

f) ¿Hay alguna diferencia entre las dos últimas preguntas?  Explique su respuesta.   

Decisiones 

Se puede lograr una mejor estimación de la probabilidad de ocurrencia de un evento si se 
reúne una mayor cantidad de información sobre la ocurrencia o no de ese evento.  Reúna la 
información de todos los grupos que se constituyeron en el salón de clases para completar 
la tabla 4. 

 Resultado de la biopsia prostática  

Resultado del tacto rectal Positivo 
(Cáncer) 

Negativo 
(Patología Benigna) Total  

Anormal     

Normal     

                                                
7 Si está trabajando en forma individual, puede completar la tabla 3 sobre la base de los resultados logrados en las 
tablas 1 y 2.  
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Total     

Tabla 4:  Estimación de probabilidades 

Responda nuevamente las preguntas formuladas para la tabla 3.  Discuta con sus 
compañeros de equipo y de clases las respuestas encontradas.   

De acuerdo con los resultados encontrados, si una persona tiene una próstata anormal, 
¿usted le recomendaría que se realizara una biopsia?  ¿Tiene sentido la prueba del tacto?  
¿Es recomendable utilizar de una vez la biopsia?  Discuta y compare sus respuestas con 
otros miembros de la clase y traten de llegar a un acuerdo sobre las preguntas planteadas.  
Recuerde basarse en los resultados logrados.  Escriban sus conclusiones.  

VIH 

El VIH (acrónimo de virus de inmunodeficiencia humana) es el agente infeccioso 
determinante del síndrome de inmunodeficiencia adquirida (SIDA).  Para el diagnóstico del 
VIH se emplean tests que han confirmado tener una alta validez, con valores aproximados a 
un 99%.  Es un método rápido y de relativo bajo precio, pero no es completamente fiable.  
Si una persona tiene el virus, hay un 99% de posibilidades que el tets muestre resultados 
positivos.  Si una persona no tiene el virus, hay un 10% de probabilidad de que el test de 
positivo.  Las personas que muestran dan positivo en el test, se les solicita realizarse otro 
examen más confiable pero de un costo muy superior.  En la actualidad aproximadamente 
de 2 de cada 1000 personas tienen el virus de inmunodeficiencia humana.   

Sobre la base de la información anterior, complete el diagrama de árbol.   

 

Suponga que se han examinado 100 000 personas.  Escriba en su diagrama de árbol el 
número esperado de personas en cada una de las ramas.  Con los resultados encontrados 
complete la siguiente tabla. 
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 Verdadero diagnostico  

Resultado del test VIH + VIH – Total  

Positivo    

Negativo    

Total    100 000 

Tabla 4 

Use la tabla anterior para responder las siguientes preguntas. 

a) ¿Cuántas personas dieron un resultado negativo en el test?  ¿Cuántos de ellos 
tienen el virus?  

b) ¿Cuántas personas dieron un resultado positivo en el test?  ¿Cuántos de estos no 
tienen el virus? 

c) Las preguntas anteriores presentan dos errores que en los que se puede incurrir, 
¿Cuáles son?  ¿Cuál es el error más grave? 

d) Si usted fue uno de las 100 000 personas y ha tenido un resultado positivo en el 
test, ¿cuál es la probabilidad de que usted tenga el virus? 

Actividad 13.2 

1. ¿Cuáles conceptos de probabilidad se encuentra involucrados en estas 
actividades? 

2. ¿Cuáles son los conocimientos que consideran debe tener los estudiantes 
para poder desarrollar con éxito esta actividad?  Argumente su respuesta. 

3. ¿Para cuál grado considera usted que es pertinente una actividad como 
esta?  ¿Cuáles son las condiciones necesarias para realizarla?  Argumente 
su respuesta.  

4. Estime el tiempo que se debe invertir en clases para desarrollar con éxito 
toda esta actividad.  Reflexiones sobre las posibles dificultades y errores 
que pueden tener los estudiantes en la realizar una actividad como la 
descrita.   

5. De acuerdo con los programas actuales de la educación venezolana, ¿en 
cuáles niveles se podría llevar a cabo una actividad como la presentada?  
¿Hay una carrera de la Educación Superior donde podría llevar a cabo esa 
actividad?  

 

Antes de realizar cualquier unidad didáctica es conveniente revisar los programas de 
estudios vigentes.  En Venezuela, se encuentran tópicos de probabilidad desde los primeros 
grados de Educación Básica hasta la mayoría de las carreras de la Universidad.  Revise los 
programas de estudio diferentes carreras de Educación Superior, particularmente las que se 
dictan en su región.  No importa, si la duración de la carrera, lo importante es que el plan 
de estudios incluya asignaturas o temas de probabilidad.  Eso programas son una referencia 
importante para el diseño de su unidad didáctica, pero no tiene que ajustarse a ellos, sea 
creativo, plantéese nuevos retos.   
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También puede plantearse el diseño de una unidad didáctica fuera del sistema educativo 
venezolano.  Por ejemplo, una posibilidad es una unidad didáctica para docentes en 
ejercicio, para mejorar sus conocimientos en un tópico en específico.  En un caso como 
este, probablemente deberá revisar los planes de formación que cumplen los docentes en 
cuanto a probabilidad.  Revise nuevamente tos criterios para el diseño de unidad didáctica 
trabajados en Didáctica del Cálculo.   

Actividad 13.3 

1. Bosqueje el diseño de una unidad didáctica para probabilidad, 
preferiblemente para una carrera de Educación Superior.  Desarrolle al 
menos dos (2) de las actividades de aprendizaje que integrarían esa 
unidad didáctica.  No se limite a los programas de estudios, sea creativo. 

2. ¿Está ubicada su unidad didáctica en un grado o año del sistema escolar 
venezolano?  ¿Puede ser ubicada en un grado específico?  ¿En cuál?  
Argumente su respuesta.   

3. Consulte con profesores de otras asignaturas de ese grado o año para 
conocer si tópicos de esas asignaturas pueden integrase a su unidad 
didáctica.  Pregunte por los objetivos y contenidos de sus asignaturas que 
podrían incluirse.  Complemente la información ofrecida por los profesores 
con la revisión de programas y libros de esas asignaturas.  Argumente su 
respuesta. 

 

 

Referencias 

Schools Council Proyecto n Statistical Education (1981).  Testing, Testing.  Teacher´s notes. 
Level 4.  Statistics in Your World.  Foulsham Educational.   
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Auto-Evaluación 13 
 
 
1. Revise nuevamente el apartado de esta lección titulado Simulación.  ¿Cómo la 

presentaría a un grupo de estudiantes?  Realice los cambios que considere pertinente, 
en cuanto a forma y fondo para que pueda ser utilizada en un curso de probabilidad.   

2. De acuerdo con los criterios estudiados para la elaboración de unidades didácticas, ¿se 
puede considerar que el apartado Simulación es una unidad didáctica o una unidad de 
aprendizaje?  Argumente su respuesta. 

3. Revise nuevamente el apartado de esta lección titulado Probabilidad y Medicina.  
¿Considera que tal como está puede ser utilizada por un grupo de estudiantes?  ¿De cual 
carrera?  Argumente su respuesta. 

4. Una recomendación frecuente en la enseñanza de la estadística y la probabilidad es 
ubicar las situaciones o problemas en un contexto, mejor aun si es afín o cercano al 
estudiante, a sus intereses.  ¿Cuales ajustes o cambios realizaría al apartado 
Probabilidad y Medicina para utilizarla con estudiantes de una carrera del área ce 
ciencias y tecnología?  ¿Utilizaría de forma similar con estudiantes de carreras del área 
de las ciencias sociales? Argumente su respuesta. 

5. Sobre la base de los criterios estudiados para la elaboración de unidades didácticas, ¿se 
puede considerar que el apartado Probabilidad y Medicina es una unidad didáctica?  
Argumente su respuesta. 

6. Visite las siguientes direcciones 
http://www.dim.uchile.cl/~mkiwi/ma34a/libro/chapter4/Tree/Tree.html 
http://yudkowsky.net/bayes/view.html 
http://www.stat.sc.edu/~west/applets/bayesdemo.html 
Indague sobre el uso que se le puede dar a cada uno de los applet que aparecen allí.   
Indique cómo integraría, al menos uno de los applet visitados, en una unidad didáctica 
para trabajar la probabilidad condicional.  
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Lección 14 
Evaluar los aprendizajes 

 
 

La evaluación es una parte integral del proceso del aprendizaje y la enseñanza de la 
Matemática, pero también es uno de los aspectos que con frecuencia se descuida al 
momento de planificar la enseñanza.  En ocasiones una buena unidad didáctica no produce 
los cambios previstos por los docentes ya que se combina con una forma de evaluación que 
no se corresponde con las actividades de la unidad.  La evaluación es uno de los aspectos 
que debe evolucionar en la práctica docente en el aula.   

Tal como sucedió en el diseño de unidades didácticas, esta lección toma como base los 
aspectos trabajados en la primera parte de este curso respecto a la evaluación, aplicándolos 
en esta ocasión a la probabilidad; claro está cabiendo los ajustes pertinentes. 

Evaluación de los aprendizajes 

La evaluación debe ayudar al profesor a comprender mejor lo que los estudiantes saben, 
pero también lo pueden ayudar a tomar decisiones en cuanto a: 

o Los materiales que utiliza para la enseñanza 

o El proceso de enseñanza en si mismo 

o El programa, recogiendo de forma sistemática información sobre resultados, 
currículo y docencia y buscando coherencia entre objetivos, contenidos, procesos, 
enfoques y actividades. 

o La acción docente 

o La utilización de tecnologías y materiales manipulables 

No obstante, cuando hablamos de evaluación de los aprendizajes, el objetivo 
fundamental de la evaluación debe ser es obtener información para mejorar el aprendizaje 
de los estudiantes.  El NCTM (1993) se concibe la evaluación como un proceso dinámico y 
continuo de producción de información sobre el progreso de los alumnos hacia los objetivos 
de aprendizaje.  Es por ello que la atención de estar en lo que ocurre en el aula con la 
interacción de docente – alumnos, alumnos – alumnos, con miras a mejorar el aprendizaje 
de los alumnos y para ello es importante considerar la evaluación como una parte integral 
de la acción docente.  Los estudiantes valoran aquellos aspectos de la asignatura que 
forman parte de la evaluación y el docente, normalmente, evalúa lo que valora, entonces es 
importante evaluar a los estudiantes las habilidades y conocimientos fundamentales para su 
vida como estudiantes y ciudadanos.     

Evaluar los aprendizajes de los estudiantes no es tarea fácil, es más bien compleja, de 
allí utilizar múltiples técnicas de evaluación, incluyendo distintos formatos.  Utilizar una 
única técnica o instrumento no es lo más adecuado.  En general utilizar diversas técnicas e 
instrumentos y seleccionarlos en base al: 

o tipo de información que se quiere obtener. 

o uso que se vaya a dar a la información. 

o nivel de desarrollo y la madurez de los alumnos. 
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Todo proceso de evaluación debe comportar tres fases diferenciadas: 

o La recogida de la información. 

o La definición de los criterios de evaluación. 

o La emisión del juicio evaluador. 

La evaluación, como una parte más de la acción docente, debe ayudar al estudiante a 
aprender, no remitirse únicamente a brindar elementos para la toma de decisiones de el 
estudiante aprueba o no.  

En la selección 7 se estudiaron algunos recursos para la evaluación de los aprendizajes 
como parte de una unidad didáctica para la enseñanza de Álgebra Lineal.  Esos recursos 
también los puede usar la evaluación de otras áreas de la matemática incluida la 
probabilidad.  No obstante, en estadística y probabilidad se ha promovido un movimiento a 
favor del desarrollo de recursos propios que permitan evaluar los aprendizajes en los cursos 
iniciales para no especialistas (estuantes de carreras distintas de estadística y matemática).  
Uno de esos grupos es ARTIST (Assessment Resource Tools for Improving Statistical 
Thinking).  Este grupo sugiere la utilización de tres categorías básicas de clasificación de las 
preguntas que se formulan a los estudiantes en estadística y probabilidad:  

Alfabetización estadística o cultura estadística 

La alfabetización estadística implica la comprensión y el uso del lenguaje básico y de las 
herramientas estadísticas:  conocimiento de lo que significan los términos estadísticos, 
comprensión del uso de la simbología estadística, así como reconocer y ser capaz de 
interpretar las representaciones de datos. 

Razonamiento estadístico  

El razonamiento estadístico es la forma como las personas razonan sobre las ideas 
estadísticas y le da sentido a la información estadística.  Esto involucra aspectos como 
las interpretaciones que hacen a partir de conjuntos de datos, de las representaciones 
gráficas, la información cuantitativa.  Para ello es necesario combinar aspectos 
conceptuales como distribución, centro, asociación, incertidumbre, aleatoriedad y 
muestreo, con ideas como de datos y probabilidad, para lograr hacer inferencias e 
interpretar los resultados estadísticos. 

Pensamiento Estadístico8 

Pensamiento estadístico implica la comprensión de por qué y cómo se llevan a cabo las 
investigaciones estadísticas.  Esto incluye la comprensión y el reconocimiento de todo el 
proceso de investigación (la pregunta que da origen a la recopilación de datos, la 
elección de la prueba adecuada, las hipótesis, el análisis, etc.), comprensión de cómo se 
utilizan modelos para simular fenómenos aleatorios, comprender cómo se producen los 
datos para estimar las probabilidades, reconocer cómo, cuándo y por qué se pueden 
utilizar las herramientas de estadística inferencial, ser capaz de comprender y utilizar el 
contexto de un problema para planificar y evaluar las investigaciones, así como de 
extraer conclusiones. 

Un ejemplo de pregunta utilizada para evaluar la cultura estadística es: 

o Se recopilaron datos de distintas escuelas del país con estudiantes de 7mo grado para 
determinar hasta que grado o año llegaban en los próximos 4 años.  Con los datos 
recopilados se elaboró la siguiente distribución de probabilidad, donde x es el grado 

                                                
8 Puede ampliar el tema de cultura estadística, razonamiento estadístico y pensamiento estadístico en el curso 
Didáctica de la Estocástica (577) de Educación Mención Matemática.   
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más alto al cual llegó un estudiante luego de culminar 7mo grado.  aron los 
estudiantes.   

Escolaridad 8vo 9no 1ro 2do 

Probabilidad 0,05 0,10 0,10 0,75 

a) Demostrar que esta distribución cumple con dos propiedades de una distribución de 
probabilidad 

b) Hallar la probabilidad de que un estudiante que aprueba 7mo grado seleccionado de 
forma aleatoria culmine 1ro o 2do de educación media.  

c) ¿Cuál es la probabilidad de que un estudiante que aprueba 7mo grado seleccionado 
de forma aleatoria no vaya más allá 9no grado? 

Algunas preguntas que pueden ser utilizadas para evaluar el razonamiento estadística 
son: 

o Usted está planeando ir al parque con su familia mañana.  En la noche ve el noticiero 
donde indican que hay 80% de probabilidades de lluvia el día siguiente.   

a) Explique el significado de esa información. 

b) ¿Suspendería su salida al parque? Razone su respuesta 

c) Suponga que suspende el paseo al parque y no llueve.  ¿considera que la predicción 
del noticiero fue errónea?  

o Usted debe presentar un examen para el cual no ha tenía ninguna oportunidad para 
estudiar y por esa razón decide no puede hacerlo.  Al pasar por el aula donde 
presentan sus compañeros, el profesor lo anima a presentar y le indica que hay varios 
modelos de examen, todos de selección múltiple, por lo que la posibilidad de adivinar 
la respuesta correcta para cada pregunta es de 1/d, donde d es el número de 
alternativas por pregunta.  Su profesor le ofrece la oportunidad de elegir entre los 
siguientes formatos de examen:  (a) 6 preguntas, cada una con 4 alternativas, se 
aprueba si responde 5 o más respuestas de forma correcta.  (b) 5 preguntas, cada 
una con 5 alternativas, se aprueba si responde 4 o más respuestas de forma correcta.  
(c) 4 preguntas, cada una con 10 alternativas, se aprueba si responde 3 o más 
respuestas de forma correcta.  Los tres modelos de examen evalúan los mismos 
contenidos y están de acuerdo a su capacidad de atracción.  Obviamente, el modelo 
más atractivo debe ser aquel donde usted tiene la máxima probabilidad de aprobar.  
¿Cuál elige y por qué?  

Un ejemplo de pregunta utilizada para evaluar la cultura estadística es: 

o Una compañía de seguros contrata cada año pólizas para automóviles con 
conductores que recientemente aprendieron a manejar.  De acuerdo con sus cálculos 
el 40% de los conductores son de riesgo bajo, el 40% son de riesgo moderado y el 
20% son de alto riesgo.  La compañía de seguros no tiene manera de saber en cuál 
grupo se ubica cada conductor cuando contrata la póliza.  De acuerdo con sus 
estadísticas, ninguno de los conductores nuevos de bajo riesgo se verá involucrado en 
accidente donde él sea responsable durante el próximo año.  Pero el 10% de los 
conductores de riesgo moderado y el 20% de los de alto riesgo, se verán involucrados 
en accidentes donde ellos sean responsables durante el próximo año.  Si un 
conductor es responsable de un accidente el próximo año, ¿cuál es la probabilidad de 
que sea un conductor de alto riesgo? 
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Actividad 14.1 

1. Consiga uno o dos pruebas utilizadas para evaluar probabilidad en un curso de 
educación superior.  Clasifique las preguntas según evalúen cultura, 
razonamiento o pensamiento estadístico.  Argumente su respuesta. 

2. Utilice la taxonomía de los objetivos educacionales, estudiada en la lección 7, 
para clasificar las preguntas clasificadas en el ítem anterior.  Argumente su 
respuesta. 

 

Como se expresó antes, cuando se diseña una unidad didáctica es imprescindible pensar 
en la evaluación tanto de los aprendizajes de los estudiantes como de la propia unidad, 
entre otros aspectos.  Para completar el trabajo iniciado en la lección anterior es necesario 
pensar, al menos, en cómo evaluar los aprendizajes logrados por los estudiantes que 
trabajen con una unidad didáctica diseñada para enseñar probabilidad.   

Actividad 14.2 

1. Considere los apartados Simulación y Probabilidad y Medicina, de la lección 
anterior, que tipo de actividades realizaría para evaluar a los estudiantes que 
trabajen con esos apartados.  Argumente su selección. 

2. En la lección anterior realizó un bosquejo de una unidad didáctica para la 
enseñanza de la probabilidad, indique como evaluaría a los estudiantes que 
trabajen con ese bosquejo.  Incluya preguntas que evalúen cultura, 
razonamiento y pensamiento estadístico. 
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Auto-Evaluación 14 
 
1. Considere las siguientes preguntas: 

o Suponga que un evento particular de un experimento aleatorio tiene probabilidad de 
ocurrencia 0,02.  Entonces, la interpretación adecuada de esa probabilidad es: 

a) Se espera que el evento nunca sucederá. 

b) El evento sucederá dos veces en 100 ensayos. 

c) El evento podría suceder o no, la probabilidad es igual para cualquier resultado. 

d) Se espera que el evento suceda cerca de dos veces por cada 100 ensayos. 

e) El evento podría suceder o no, pero es muy difícil que ocurra. 

o En un salón se encuentran seis personas, tres hombres y tres mujeres.  Se selecciona 
una persona al azar y se escoge una mujer de 41 años.  Se le formulan algunas 
preguntas a la persona seleccionada y se devuelve al salón.  Si se selecciona una 
segunda persona azar de ese salón, la probabilidad de que sea la misma mujer de 41 
años es: 

a) 0   

b) 3
1

 

c) 6
1

 

d) 2
1

 

e) 6
5

 

Clasifíquelas según la taxonomía de los objetivos educacionales.  Argumente su 
respuesta.   

2. A continuación aparecen algunas preguntas sobre probabilidad, al lado de cada 
alternativa se encuentra el porcentaje de estudiantes que seleccionó esa alternativa.  
¿Es posible usar la taxonomía SOLO para clasificar los resultados de esas preguntas?  Si 
lo considera posible clasifíquelas y argumente la clasificación.  Si su respuesta es 
negativa indique porque considera que no se puede hacer.   

o Un matrimonio planifica tener solamente dos hijos. ¿Cuál es la probabilidad que ambos 
sean de género masculino? 

a. 1/3 (9,8%) 

b. 1/2 (46,7%) 

c. 1/4 (14,9%) 

d. 1/6 (5,5%) 

e. 1/5 (3,9%) 

En blanco (19,1%) 
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o Se lanza simultáneamente un dado y una moneda ¿Cuál es la probabilidad de que se 
obtenga un 3 en el dado y cara en la moneda? 

a. 5/6 (6,3%) 

b. 1/6 (20,7%) 

c. 1/7 (8,7%) 

d. 2/3 (24,9%) 

e. 1/12 (19,7%) 

En blanco (19,7%) 

3. Revise la taxonomía de los objetivos educacionales y las definiciones de cultura, 
razonamiento y pensamiento estadístico.  Compare ambas clasificaciones.  Señale 
semejanzas y diferencias.  Argumente su respuesta. 
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Anexo 

Tabla de Números Aleatorios 

77  04 01  09 73  89 84  35 77  76 12  39 43  64 97  40 83  99 18  26 00  23 93  86 64  21 93 

39  00 29  43 44  23 01  92 63  88 89  61 91  67 90  04 22  34 19  93 69  21 19  54 22  57 34 
63  78 56  92 64  87 82  73 33  53 25  36 40  91 19  52 36  40 91  19 85  70 52  65 29  15 96 
52  67 36  19 67  84 34  55 97  37 92  30 27  26 71  04 71  78 38  15 80  62 34  15 07  51 41 
58  21 59  06 07  57 57  99 40  43 47  18 03  62 91  41 60  90 45  13 25  97 27  21 06  67 12 
 
24  65 06  55 72  04 87  31 29  39 56  29 93  95 65  90 95  99 87  46 99  50  22  15 92  33 21  
66  36 07  93 49  20 02  59 48  54 35  73 34  68 72  44 28  87 44  81 10  91  74  06 38  02 59 

09  77 10  52 52  52 65  29 15  82 81  23 56  99 82  21 01  62 81  98 52  47  72  59 62  22 07 
14  56 32  69 71  27 29  74 87  24 79  42 66  10 50  75 47  87 08  26 62  67  12  19 68  34 28  
35  84 64  56 47  54 11  22 93  84 75  65 06  91 47  47 67  25 97  25 32  54  11  80 14  51 42 
 
08  35 58  94 06  04 02  41 56  90 12  38 09  87 20  22 20  30 72  51 10  17  75  70 97  26 43  
39  84 92  69 36  47 42  09 72  28 20  63 90  67 24  56 54  27 12  89 49  89  23  35 50  90 86 
16  20 61  32 75  91 50  16 53  51 83  14 30  93 83  74 59  31 70  81 55  47  82  47 52  10 16  
54  35 42  49 55  57 13  50 70  03 72  39 48  67 94  73 37  67 13  39 37  21  93  54 92  73 09  

66  29 74  71 55  60 88  08 10  62 08  10 55  28 51  86 52  75 00  14 04  95  29  28 67  85 59  
  
59  00 51  60 44  72 59  53 94  22 10  74 38  54 43  43 45  29 91  74 00  24  00  46 69  91 81 
43  45 29  91 74  43 58  08 72  99 89  09 38  66 75  45 49  00 47  42 65  49  30  11 61  54 88  
75  47 88  59 25  21 04  61 07  14 40  73 42  68 67  25 68  76 98  45 68  32  41  98 04  49 98  
28  80 46  57 74  80 62  57 51  32 33  42 06  56 17  81 94  25 05  63 35  60  74  94 29  84 94 
58  62 21  99 86  58 90  78 87  05 96  57 38  14 37  35 05  51 87  25 36  67  47  47 03  16 69  

  
87  71 56  03 65  03 11  69 23  98 78  64 52  19 04  99 04  73 90  48 37  80  42  50 20  09 57  
41  21 95  96 34  83 03  16 31  72 11  50 65  47 58  80 68  92 79  82 41  58  11  42 62  40 66 
77  93 27  40 49  08 05  83 42  49 80  95 99  46 24  51 85  74 13  83 52  05  67  68 22  94 80 
81  27 96  24 42  13 33  55 25  65 91  39 43  36 83  32 40  32 48  71 76  43  82  17 11  15 55 
93  44 83  25 03  62 06  48 98  74 38  18 76  63 58  44 87  58 91  26 60  69  56  87 43  72 87  
 

30  36 31  16 12  35 75  25 20  31 83  50 84  83 34  07 37  45 09  73 74  91  20  66 07  62 81 
18  87 76  43 56  63 19  65 36  86 14  47 86  86 30  97 48  08 80  49 40  58  26  21 96  98 14  
32  70 17  68 75  98 52  05 67  68 22  94 80  18 05  90 28  45 40  52 43  89  32  54 85  23 87 
66  60 69  56 87  43 72  87 76  43 40  66 08  77 50  43 70  91 86  54 87  38  11  47 76  85 83 
32  60 71  47 28  06 21  63 63  16 25  32 21  35 62  47 20  42 08  87 89  52  11  56 57  58 67 
 
30  25 71  25 27  20 69  11 38  51 41  67 45  95 22  35 55  75 36  20 42  45  57  52 07  84 44 

84  64 38  27 68  61 01  90 31  58 18  77 70  79 15  29 55  10 20  18 65  20  56  64 01  46 39  
 


