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Una investigación reciente (Torres, 2013) reveló dificultades de estudiantes de ingeniería para
advertir la intervención del azar en mediciones físicas. Ahora, a partir de la categoría de modelo
(Badiou, 1978), se examina la propuesta del Sistema Nacional de Educación Superior Tecnológica
(SNEST, 2010) para caracterizar la formación en estocásticos del ingeniero, enfocando la
propuesta curricular de Heitele (1975) y su estabilidad por la continuidad recomendada en el
estudio de sus ideas fundamentales. El avance en la primera etapa de la investigación, cualitativa
(Wittrock, 1986), atañe a la enseñanza de estocásticos antecedente en el bachillerato tecnológico.
Las respuestas de 88 estudiantes de nuevo ingreso a un cuestionario de diagnóstico, sus
desempeños en la enseñanza de tratamiento de datos en el aula de Matemáticas I, en una práctica
de mediciones en laboratorio de Física y en entrevistas (Zazkis y Hazzan, 1999) a tres
estudiantes, revelaron la prevalencia de un pensamiento determinista y una formación
matemática básica deficiente. De mantenerse, estos resultados podrían coartar la preparación
bachiller en estocásticos para la ingeniería.
Palabras claves: Modelo de estocásticos, formación de ingenieros y de bachilleres,
estabilidad.

Introducción
En este artículo se presenta una síntesis del anteproyecto de doctorado con avances
iniciales de la investigación, a partir de las exploraciones empíricas hechas. Se examina
la propuesta del sistema educativo vigente (SNEST, 2010) para la formación en
estocásticos de ingenieros respecto a la definición epistemológica de “modelo” que
propone Badiou (1978), al considerar dos instancias: una descripción de la actividad
científica; otra, en la lógica matemática: “Cuando la segunda es sostén de la primera, se
tiene una cobertura ideológica de la ciencia, vale decir, una categoría filosófica: la de
modelo” (Badiou, 1978, p.13). La modelación matemática y su naturaleza epistemológica
corresponden a la lógica matemática subyacente en la descripción de la actividad
científica y destaca la forma funcional significativa en su construcción para que informe
de los hechos observados (Lévi-Strauss, 1974) y se le confronte con lo real.
La modelación matemática es considerada por Frejd (2014) como un puente entre
las matemáticas aprendidas y enseñadas en las escuelas, en las que se prepara a los
estudiantes para ser críticos y conscientes del uso de las matemáticas en la vida privada
y en la sociedad, en la que muchas decisiones están basadas en modelos matemáticos.
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Los objetivos de la investigación son: Identificar el desarrollo de las ideas
fundamentales de estocásticos (Heitele, 1975) propuesto en el programa del Sistema
Nacional de Educación Superior Tecnológica (SNEST, 2010) y, a partir de antecedentes
en el bachillerato tecnológico, caracterizar el razonamiento probabilístico de los
estudiantes de ingeniería de un instituto tecnológico, ante planteamientos de situaciones
que impliquen a fenómenos aleatorios en su educación formal.
Aquí nos referiremos solamente a algunos resultados de la primera etapa, de las
tres en que se organiza la investigación. En esa etapa se explorará la formación en
estocásticos antecedente en el bachillerato tecnológico a la de ingeniería tecnológica. En
la segunda etapa se enfocará la enseñanza de estocásticos en el nivel superior; en la
tercera etapa se establecerán las relaciones entre los resultados de la enseñanza de
estocásticos en los dos niveles educativos.

Elementos teóricos
Se consideran elementos teóricos en los órdenes epistemológico, cognitivo y social,
relativos a la comprensión de ideas de estocásticos esperada al cabo de su enseñanza
deliberada (Fischbein, 1975; Hogarth, 2002), así como la derivada de la experiencia con
el entorno y que sugiere un pensamiento tácito (Gigerenzer, 2008), esencialmente
automático y dependiente del reconocimiento de rasgos de las situaciones en juego, que
puede o no activar al pensamiento probabilístico. Frawley (1997) señala la existencia de
tres tipos de subjetividad: el procesamiento no consciente que funciona como un reflejo y
como la mediación poco profunda de la estimulación y la respuesta; la conciencia, como
el procesamiento de las cualidades de la experiencia; y la metaconciencia, que consiste en
la organización deliberada de la experiencia.
La red de diez ideas fundamentales de estocásticos propuesta por Heitele (1975)
es un modelo epistemológico para la construcción de un curriculum en espiral que
describe a los estocásticos coherentemente, ya que modelar supone la identificación de
lo relevante del modelo explicativo e intuitivo para el individuo en cada etapa de su
desarrollo. Para examinar la propuesta institucional para estocásticos, nuestros
resultados se referirán a lo que en el sentido epistemológico Badiou (1978) plantea para
que un modelo constituya una cobertura ideológica de la ciencia.
Un resultado matemático que avala el cúmulo de aplicaciones de la probabilidad
en la vida cotidiana es la Ley de los Grandes Números (Stigler, 1986), la cual certifica al
enfoque frecuencial, que subyace en la adquisición estructural de las intuiciones como
síntesis de la experiencia individual (Fischbein, 1975). La intuición de la frecuencia
relativa evoluciona con la edad. Por el desarrollo intelectual general, la predicción y el
comportamiento de la probabilidad tienden a converger (Fischbein, 1975).
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La distribución normal de probabilidad implica a las ideas fundamentales de
estocásticos (Heitele, 1975): 1) Medida de probabilidad; 2) Espacio muestra; 3)
Equiprobabilidad y simetría; 4) Variable estocástica y sus parámetros media y desviación
estándar. Su deducción analítica se debe históricamente a Karl Friedrich Gauss (Stigler,
1986) a partir de su estudio de los errores de las mediciones repetidas de una misma
magnitud (Walpole y Myers, 1992). En diversas aplicaciones de esta distribución, con
frecuencia se incluyen también otras ideas fundamentales: 5) Adición de probabilidades; 6)
Ley de los grandes números, pues mientras mayor sea el número de repeticiones del
fenómeno (por ejemplo, de mediciones), la frecuencia relativa de cada valor se
aproximará mejor a su probabilidad; 7) Muestra.
El triángulo epistemológico propuesto por Steinbring (2005), o sea la interrelación
necesaria entre objeto, signo y concepto para la constitución del concepto matemático, es
un referente teórico para caracterizar la puesta en juego de las ideas fundamentales de
estocásticos en los modelos disciplinares de la formación de ingenieros.
El papel del error
El descubrimiento de las condiciones que dan lugar al error es un medio privilegiado,
bien para evitarlo, bien para remontarlo, en la formación del espíritu científico
(Bachelard, 2004). De relevancia es la identificación de los errores en el desempeño
matemático de los estudiantes, algunos de los cuales se podrían imputar a la enseñanza,
en particular en las etapas de la formación básica y media.
Abrate, Pochulu y Vargas (2006) proponen una clasificación del error en los
desempeños en matemáticas de los estudiantes, a saber:
̶

Dificultades del lenguaje. La limitada comprensión del lenguaje matemático, de los
términos y símbolos para expresar ideas que abstraigan situaciones presentadas
en lenguaje común o propuestas, incluso, en el lenguaje matemático, influye en el
desarrollo de una respuesta y ocasiona un uso incorrecto de la información o una
inadvertencia de las ideas esenciales implícitas en el planteamiento.
̶

Conocimientos deficientes. La deficiencia en la aplicación de los contenidos
matemáticos y el incorrecto proceder en los algoritmos o el desconocimiento de
estos últimos, originan errores al realizar una tarea matemática.
̶

Asociaciones incorrectas. Los conceptos matemáticos que no han sido
completamente consolidados impiden la correcta vinculación con los que sí se
dominan y vuelven inoperantes las asociaciones que se intenten, provocando
errores que en general “son causados por la incapacidad del pensamiento para
ser flexible, es decir, para adaptarse a situaciones nuevas” (Abrate et al., 2006, p.
37).
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̶

Dificultades de representación. Este tipo de errores ocurre al no relacionar una
solución planteada en un formato con otro, ya sea verbal, analítico, tabular,
gráfico o cualquier otra representación semiótica.
̶

Datos mal utilizados. Se incurre en este tipo de errores al efectuar cálculos
irreflexivamente, sin una orientación del sentido del procedimiento que se lleve a
cabo al realizar una tarea matemática.

Método de investigación
Por sus objetivos y por su fundamentación, esta investigación es cualitativa (Wittrock,
1986) y en curso (véase en www.matedu.cinvestav.mx/~cognicion). Como se señaló en la
introducción, la investigación se organiza en tres etapas; aquí sólo nos ocupamos de una
parte de la primera, concerniente al bachillerato tecnológico.
A los datos de los distintos aspectos de la enseñanza que la investigación enfoca
(propuesta institucional, desarrollo de la enseñanza, sus antecedentes y sus resultados)
se les caracterizará mediante la célula de análisis (Ojeda, 2006): Ideas fundamentales de
estocásticos, otros conceptos matemáticos, recursos semióticos, términos empleados, situaciones
de referencia y contextos. Esta caracterización se relaciona directamente con la clasificación
de los errores propuesta por Abrate et al. (2006) en tanto las dificultades debidas al
lenguaje (términos empleados) para referirse a los conceptos matemáticos se identifican
por el uso incorrecto de él por los estudiantes; los conocimientos deficientes y
asociaciones incorrectas se refieren a la aplicación deficiente de las ideas fundamentales
de estocásticos y de otros conceptos matemáticos; las dificultades de representación se
reconocen por la elección y uso de los recursos semióticos por el estudiante para
plantear sus procedimientos o soluciones en diferentes formatos (frecuencial o a priori;
Gigerenzer, 2008); y los datos mal utilizados se vinculan con las situaciones de
referencia y contextos en el planteamiento de los ejercicios y problemas de la propuesta
de enseñanza o de evaluaciones.
En la primera etapa de la investigación se tipifican las aplicaciones de
estocásticos, sus resultados y su trascendencia por su enseñanza en el nivel medio
superior, en tanto antecedente a la formación del ingeniero en el sistema tecnológico.
De la primera etapa
En esta investigación se ha enfrentado la puesta en juego de dos programas de estudio
en el bachillerato tecnológico: el primero (DEMS, 2014), interrumpido (véase
http://www.dems.ipn.mx/Documents/acuerdo_lineamientos.pdf), planteó en la unidad
de Matemáticas I la enseñanza de estocásticos en el primer semestre del bachillerato; el
segundo (DEMS, 2008) la propone para el sexto semestre en la unidad “Estadística y
Probabilidad”. Aquí presentamos el caso del primero, para el que se caracterizó la
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comprensión de estudiantes de primer y de tercer semestre de bachillerato tecnológico
de algunas ideas de estocásticos (véase la Figura 1).
Aplicación de instrumentos, Programa 2014
La aplicación de un cuestionario de diagnóstico en dos modalidades, A y B, a
estudiantes de Bachillerato Tecnológico de nuevo ingreso, diseñado por docentes de esa
institución, obedeció a la necesidad, común a la docencia y a esta investigación, de
identificar los conocimientos con los que ingresa el estudiante al nivel medio superior.
El cuestionario se refirió a los conocimientos matemáticos generales supuestamente
adquiridos al final de la educación secundaria.
Seminario de investigación

Elementos teóricos y metodológicos.
Planteamiento de la investigación
Criterios de análisis

Seminario
de escenario
empírico:
bachillerato
tecnológico

Cuestionario de diagnóstico

Propuesta
institucional

Observación de enseñanza de
estocásticos en el aula de 1er semestre

Práctica “Errores en las mediciones” en
el aula con estudiantes de 1er semestre

Guion de
entrevistas

Entrevistas semiestructuradas

Resultados: Matemáticas I,
Programa 2014, 1ª etapa

Figura 1. Organización de la primera etapa de la investigación.
A un total de 88 estudiantes, 48 de dos grupos de primer semestre (Matemáticas I,
de 14 a 16 años de edad) y 40 de uno de tercer semestre (de 15 a 17 años) de la unidad
Física I del bachillerato tecnológico, se les aplicó el cuestionario de diagnóstico: la
modalidad A, con ocho preguntas abiertas en la primera sección y ocho de opción
múltiple en la segunda sección; la modalidad B, con 15 preguntas de opción múltiple.
Este instrumento se presentó impreso en hojas y su contestación duró 50 minutos. Los
estudiantes registraron en él sus respuestas, de las que se identificaron: los patrones; los
errores, que se clasificaron según la propuesta de Abrate et al. (2006); y a las respuestas a
los reactivos de estocásticos se les aplicó la célula de análisis (Ojeda, 2006).
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En el aula de Matemáticas I de uno de los dos grupos de primer semestre, con 46
estudiantes, se observaron y registraron en bitácora cuatro sesiones de enseñanza
(Wittrock, 1986), de 50 minutos de duración: tres, conducidas por el profesor titular, de
los números reales, su aplicación en la estadística y de la noción de función; y la sesión
de la práctica “Errores en las mediciones”, correspondiente a la unidad de Física I del
tercer semestre, pero que se rediseñó y adaptó para aplicarla al grupo de primer
semestre por el investigador en formación. Para el desarrollo de la práctica, se organizó
al grupo en equipos, seis de siete estudiantes y uno de cuatro. Se proporcionó a cada
estudiante una hoja de papel milimétrico y a cada equipo se le prestó una regla de
madera de 30 cm para efectuar mediciones. El experimento consistió en realizar cinco
mediciones individuales e independientes de un segmento de recta, empleando en cada
ocasión un segmento diferente de la regla, llenar una tabla con las lecturas de las
mediciones, verter los resultados del equipo, en orden creciente, en otra tabla y
especificar el número de ocurrencias (frecuencia) de cada medición, agrupar las
mediciones por intervalos, graficar las mediciones agrupadas con el trazo del
histograma correspondiente, calcular los valores de la media y de la desviación estándar
respectivas y responder a seis preguntas relacionadas con la actividad.
Por sus respuestas en la modalidad A del cuestionario de diagnóstico y a partir
del análisis de episodios de las enseñanzas en el aula indicadas, se identificaron tres
casos para estudio (Díaz, Mendoza y Porras, 2011) del primer semestre del mismo
grupo, a los que nos referiremos como “Estudiante α”, “Estudiante β” y “Estudiante γ”,
para entrevistarlos individualmente en formato semiestructurado (Zazkis y Hazzan,
1999) y profundizar en su comprensión, al inicio del nivel medio superior, de algunas
ideas de estocásticos implicadas en los reactivos del cuestionario de diagnóstico y en el
tratamiento de errores aleatorios en las mediciones. Las entrevistas se orientaron por un
guión personalizado con 20 preguntas. Estuvieron presentes el estudiante entrevistado y
el investigador en formación, quien se encargó de dirigir la entrevista y proporcionar al
estudiante copias de sus respuestas escritas en el cuestionario y en la práctica, hojas en
blanco y lapiceros para que registrara y articulara su argumentación. El escenario de la
entrevista fue un aula de la biblioteca del bachillerato tecnológico y se utilizó una
cámara fija, así que cada entrevista fue videograbada; del análisis de las transcripciones
respectivas y de los registros manuscritos de los entrevistados en sus intervenciones se
identificaron los cinco tipos de errores y la comprensión concerniente a las ideas de
estocásticos a las que se hizo referencia en el interrogatorio e implicadas en la práctica.

Resultados
La aplicación de los criterios de análisis indicados en la sección anterior a los datos
recopilados con los instrumentos descritos también ahí condujo a la identificación de
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resultados de la primera etapa de esta investigación relativos al inicio del bachillerato
tecnológico.
Cuestionario de diagnóstico
La revisión de los ejemplares del cuestionario de diagnóstico consistió en considerar los
reactivos individualmente. Se formó una primera categorización de las respuestas, como
correctas, incorrectas y omitidas, marcándose con 1 la ocurrencia de cada categoría en
una tabla de cinco columnas: las dos primeras para la identificación de cada estudiante
por número de lista y nombre; la tercera, para la primera sección del instrumento, se
subdividió en tantas columnas como reactivos tuvo la sección, de la misma manera que
la cuarta columna se subdividió en tantas columnas como reactivos tuvo la segunda
sección; la quinta columna se destinó a la suma de respuestas según su clasificación.
En general, hubo una mayor dificultad para contestar la parte del cuestionario
constituido por reactivos de preguntas abiertas respecto a la parte con los reactivos de
opción múltiple. Para el aprendizaje esperado de nociones de probabilidad en el
tratamiento de información, se propone la resolución de problemas de conteo mediante
diversos procedimientos desde el primer grado de educación secundaria (SEP, 2011, p.
34). Aún con ello, del contenido de estocásticos, el tercer reactivo del cuestionario,
relativo a las posibles combinaciones de cuatro elementos tomados de dos en dos, se
exhibió la dificultad de representarlas ya fuera mediante un diagrama de árbol o una
lista; solamente 18% (8 de 44 estudiantes) de las respuestas fueron correctas. En el sexto
reactivo se propuso calcular medidas de tendencia central y de dispersión de un
conjunto de ocho datos numéricos; la moda se identificó de manera más inmediata (61%
(27 de 44 estudiantes) de respuestas correctas), mientras que las medidas que requerían
de un procedimiento de cálculo ―la media aritmética, la mediana, el rango y la
desviación media― resultaron en una mayor cantidad de errores identificados y
clasificados en el análisis: sólo 14% (6 de 44 estudiantes) de respuestas correctas en el
cálculo de la media; 7% (3 de 44 estudiantes) de respuestas correctas en el cálculo de la
mediana; 2% (1 de 44 estudiantes) de respuestas correctas en el cálculo del rango y 0% (0
de 44 estudiantes) de respuestas correctas en el cálculo de la desviación media.
Práctica “Errores en las mediciones”
La observación sistemática, deliberada y específica de las situaciones que propiciaron las
actividades con contenidos de estocásticos en cuatro sesiones de enseñanza, suministró
un ejemplo de la puesta en juego del programa de estudios (DEMS, 2014) y se consideró
en el diseño y en la aplicación de la práctica que, a pesar de su nombre y objetivo, que se
hicieron explícitos al inicio de la sesión, los estudiantes inadvirtieron el azar en las
mediciones que realizaron, al igual que ocurrió con estudiantes de universidad (Torres,
2013). En efecto; al estar monitoreando el desarrollo de la práctica el profesor titular y el
investigador en formación, se observó en el desempeño de los grupos de estudiantes
2015
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una tendencia a que coincidieran las divisiones de la reglas proporcionadas para
efectuar las mediciones repetidas de una misma longitud y las reportaron con una
regularidad determinada más por un acuerdo entre los integrantes de cada equipo que
por la ubicación aproximada de los extremos del segmento. Se requiere, por tanto,
implementar estrategias de enseñanza que pongan de relieve la naturaleza aleatoria de
los fenómenos propuestos a los estudiantes para su estudio en su formación en
estocásticos.
Otro resultado destacado es el desconocimiento del trazo completo de un
histograma de frecuencias a partir de las mediciones efectuadas y la ausencia de la
identificación del resultado más probable del conjunto de mediciones de una longitud
como su media aritmética, sino más bien como su moda, porque fue la que más se repitió.
El programa de secundaria incluye como aprendizaje esperado del tercer grado el
cálculo y la explicación del significado de la desviación media (SEP, 2011, p. 47); sin
embargo, aunque se le suprime en la enseñanza en el bachillerato tecnológico, se incluyó
su expresión analítica en el séptimo reactivo de la práctica, resultando en una
incomprensión de la expresión por la totalidad de los 46 estudiantes.
Análisis de entrevistas
La transcripción de cada una de las tres entrevistas se organizó en cinco columnas:
Número de intervención, tiempo, interventor, intervención y observaciones.
Desempeño del estudiante γ. El caso γ ofreció un panorama de interés para la
investigación por sus respuestas al cuestionario de diagnóstico. Reveló la inconsistencia
de que en el marco de una enseñanza que desatiende las relaciones conceptuales
variables de aleatoriedad (Steinbring, 1991) se pretenda lograr el objetivo que para
estocásticos propone el bachillerato tecnológico, a saber: que el estudiante “desarrolle un
pensamiento aritmético, estadístico y probabilístico, para resolver situaciones mediante
la aplicación correcta de la intuición sobre fenómenos de azar y el uso de una
metodología para la toma de decisiones” (DEMS, 2014, p. 2). Por ejemplo, la Tabla 1
caracteriza la respuesta del estudiante γ a la primera pregunta del interrogatorio.

Tabla 1. Caracterización de la respuesta del Estudiante γ a la pregunta 1 de
la entrevista.
Pregunta de
entrevista
1. ¿Cuáles son
los seis
arreglos que se
forman en la
1- 8

Ideas
fundamentales
de estocásticos
Espacio
muestra,
combinatoria y
variable

Otros
conceptos
matemáticos
División
entre
fracciones,
operaciones

Situación de
referencia en el
cuestionario
A, B, C y D están en
una sala de espera
en la que sólo hay
dos sillas. ¿De

Recursos para
organizar y
tratar los datos
Signos
numéricos y
algebraicos,
lengua natural,

Términos
empleados
Diagrama de
árbol, en un
mismo orden,
no importa el
2015

pregunta 3 del
cuestionario?
(Véase
transcripción.)

estocástica.

aritméticas,
arreglos,
asociatividad

cuántas maneras
pueden ocupar las
sillas si no nos
interesa el orden?

líneas para
asociar,
diagrama de
árbol.

orden, A y B,
A y C, A y D,
CB, BD, CD.

El episodio de la entrevista a γ correspondiente a la Tabla 1 es el siguiente ("E”
denota al entrevistador y “γ” al estudiante entrevistado.
2

1:07

1:35

3

3:33

3:35

E Dice [lee]: “A, B, C y D [iniciales de nombres de personajes
dados en el enunciado] están en una sala de espera en la que
sólo hay dos sillas. ¿De cuántas maneras pueden ocupar las
sillas si no nos interesa el orden?”. Tú pones que es de seis
maneras... ¿Cuáles son los seis arreglos que se forman de estas
seis maneras? Puedes escribir aquí [se le proporcionan hojas
en blanco con lapiceros para que apunte lo que requiera para
contestar].
γ Sí. Con un diagrama de árbol que abarca de A, B, C y D. Sólo
hay dos sillas, entonces es: B, C y D; después, éste es B y A y C
y D; entonces, este igual es A, B ¡ah no, me salté C!... Bueno, C
lo ponemos acá abajo, igual es A, B y D; y aquí es A, B y C.
Entonces yo lo que hice, más o menos me acuerdo, fue que
como no te interesa el orden, como A y B están ahora sí que
sentados en una... en un mismo orden... aunque no importa el
orden: entonces A y B se contaría como uno (un arreglo),
entonces A y C; igual aquí C y A se contaría como A y C
también, entonces éste sería el (arreglo) dos; A y D se contaría
como D y A también, entonces serían tres (arreglos)... A y C.
Ahora, con BC, igual se contaría como CB, entonces sería un
cuarto (arreglo); BD igual se contaría como DB, entonces
serían cinco (arreglos); y aquí nada más queda DC que sería
como CD, sería el sexto, la sexta manera. [Él bosqueja un
diagrama de árbol y explica los seis arreglos que se pueden
formar.]
E Entonces, ¿esto es un diagrama de árbol? [El entrevistador
señala con el índice el bosquejo hecho al momento de
preguntar.]
¡Ajá! [Confirmando.] Nada más, como no importa el orden
γ pues, se puede decir que A y B es lo mismo que B y A. Por eso
se elimina…

(Pregunta 3 del
cuestionario,
entrecomillada.)

Exhibe una transición
del diagrama de
árbol hacia la
expresión simbólica
al dejar inconcluso el
bosquejo anunciado
al inicio de su
intervención. Sin
embargo, su
diagrama resultó
funcional para el
propósito de
identificar los seis
arreglos.

Asociación
incorrecta. El
diagrama trazado no
es propiamente un
diagrama de árbol,
mas él responde que
sí lo es.

Las seis combinaciones fueron identificadas durante la entrevista al proponer al
estudiante puntualizarlas, ya que únicamente señaló la cantidad de arreglos en su
respuesta proporcionada en el cuestionario. Sin embargo, al dar su explicación, se refirió
a parejas de las cuatro primeras letras del abecedario organizándolas en un diagrama
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que él llamó de árbol. No obstante, aún para un referente tan sencillo, el estudiante no
dio evidencia de una abstracción de la técnica de conteo respectiva, ni siquiera hizo
alguna alusión al principio fundamental del conteo. Dado que éste se introduce desde la
educación primaria y se le incluye en la de secundaria, resulta exhibido como
conocimiento deficiente (véase el diagrama de la Figura 2 donde se relaciona al objeto de
la situación de combinatoria propuesta en el cuestionario con la producción del
estudiante para la idea fundamental “combinatoria” (Heitele, 1975)).
Objeto:
Arreglos sin
repetición de
cuatro
elementos
tomados de
dos en dos.

Signo:
Diagrama de
árbol.

Concepto:
Combinaciones

Figura 2. Triángulo epistemológico con conocimiento deficiente para
“combinaciones” en la entrevista al estudiante γ.
El estudiante γ obtuvo 143.3 mm como el valor de la media aritmética de las
mediciones efectuadas en la práctica, no obstante, en las hojas de control anunció como
resultado de las que se efectuaron el valor de la moda: 142 mm. Cuando se le preguntó
en la entrevista acerca de cuál valor tomar como “verdadero” de la longitud del
segmento, lo asoció con la moda, exhibiendo no sólo un conocimiento deficiente de las
propiedades de esta medida, sino también falta de claridad del objetivo de la práctica.
30

16:23
16:23

E ¿El valor que más se aproxima al valor verdadero sería
entonces la moda?
γ Ajá… mmm… no tanto sería la moda sino… ¡en este
caso yo digo que sí! En otros casos pues yo creo que
también variaría, ¿no?, tiene que variar.

La intervención del azar en
las mediciones por posición
variable de la regla (que
pudieron estar acompañadas
por errores de paralaje
también) no se hace explícita
y se asocia incorrectamente a
la moda con el valor que más
se aproxima al verdadero.

Observaciones
Los estudiantes de primer semestre no dieron evidencia de que conocieran el principio
fundamental del conteo, si bien hubiera sido pertinente plantear en las entrevistas otro
problema que exigiera su consideración. Los elementos matemáticos que subyacen a la
descripción de las mediciones aún no son claros en los argumentos de los estudiantes de
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los primeros semestres del bachillerato tecnológico que participaron en esta
investigación. Pero también resultó su inadvertencia de la necesidad de tratar los datos
para reducir los efectos del azar en las mediciones y dar su resultado más probable. Para
complementar el antecedente al nivel superior de la puesta en juego del modelo de
estocásticos que Heitele (1975) propone para distintos niveles educativos, se procedió al
diseño de actividades con estudiantes de la asignatura “Probabilidad y Estadística” del
sexto semestre, según el programa de estudios que se reanudó (DEMS, 2008), mediante
la observación participativa en el aula (Wittrock, 1986). Se tienen resultados generales de
las nueve sesiones de este ejercicio: las seis primeras estuvieron dirigidas por el profesor
titular con la enseñanza de los temas de “tratamiento de datos agrupados”, “tipos de
muestreo”, “aplicación de una encuesta”, “informe de un estudio estadístico”, “álgebra
de conjuntos” y “técnicas de conteo”, respectivamente y, tres sesiones, dirigidas por el
investigador en formación, quien trató los temas “espacio muestra y axiomas de
probabilidad”, “probabilidad axiomática, clásica y frecuencial” y la última se destinó a
la aplicación, a 24 estudiantes, de un cuestionario referente a los temas “teoría de
conjuntos”, “diagramas de Venn”, “combinatoria”, “probabilidad clásica”,
“probabilidad condicional”, “teoría de las probabilidades” y “probabilidad frecuencial”.
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