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!! La enseñanza de la probabilidad afecta a la educación primaria y 
secundaria, así como los estudios matemáticos más avanzados. 

!! Las probabilidades están muy presentes en la vida cotidiana, 
especialmente en la forma de juego. 

Cómo trabajar en situaciones de probabilidad se pueden organizar? 

!! A menudo, se habla simplemente pedir al estudiante para trabajar 
en los fenómenos aleatorios mediante la formulación de 

conclusiones 

!! Pero, por ejemplo, ¿qué es exactamente el papel de la observación y 

la experimentación? 

!! Sin embargo, trabajar en la educación científica, por ejemplo, ilustra 

los retos y las dificultades para pasar de la observación del modelo 
teórico, en particular 

!! "Procesar a los que las pruebas deben ser presentadas en la 
construcción del discurso científico" (Radford et al. 2002) 
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!! Varios investigadores han propuesto para la enseñanza de la probabilidad a 
partir de observaciones y experimentos (por ejemplo: Garfield y Ahlgren 
1998; Briand, 2005). 

!! Se menciona el uso de simulaciones (uso de la tecnología) para comparar el 
razonamiento de los estudiantes y realizar experimentos mucho tiempo de 
otra manera (por ejemplo: Kelly y Watson, 2004). 

!! También: combinar simulaciones de experimentos aleatorios de los debates 
en clase sobre la variabilidad que se observa en estos experimentos 

aleatorios (por ejemplo: Savard, 2008; Theis y Savard, 2010). 

!! El papel potencial de la tecnología es cada vez más reconocido, pero 
todavía hay muy poca investigación (Zimmermann, 2002; Kemp y Kissane, 
2010) 

!! Algunos hablan del poder de "motivación" de tecnología, también se 

observa en la enseñanza de la probabilidad (Grenon et al., 2010) 

!! También hablamos de las oportunidades para que los profesores utilizan 
diferentes métodos de enseñanza (Bu, 2008), como el trabajo colaborativo. 

!! Pero en realidad es debido a la tecnología? 

!! Me parece importante no olvidar a los "manipulativos“… 

!! La observación y modelización de las probabilidades de 
situaciones es un primer paso natural al pensamiento 
probabilístico. 

!! Primaria, secundaria, o incluso en la universidad, es 
necesario, cuando queremos "teorizar" transformar la 
observación, para ver la evidencia de lo contrario. 

!! El número de eventos durante las observaciones es 
también una consideración importante 

!! Esto hace uso interesante de la tecnología. 
!!También permite que varios tipos de investigaciones 

matemáticas y no sólo la representación de 
situaciones. 

!! En particular, la producción y la organización de la 
prueba se presenta, en todos los niveles, retos 
interesantes. 
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!! Hemos experimentado con seis estudiantes universitarios 
(capacitados para enseñar las matemáticas) una situación en 
la que se explora un problema de probabilidad. 

!! El problema es una versión del problema de Monty Hall: 
!! Tenemos tres arandelas idénticos, pero diferente, porque uno en 

un punto azul en cada lado, otro en un punto rojo en cada lado, y 
el último está marcado con un punto rojo en un lado y un punto 
azul en el otro. 
Con estos anillos que ofrecemos el siguiente juego: 
1 - Elija un disco al azar 
2 - Una mirada a los lados (sin mirar a la otra) teniendo en 
cuenta el color 
3 - Hacer un pronóstico (y cuenta que hay) para el color que en 
el otro lado 
4 - Haga su predicción: que sumar un punto, si usted acaba de 
encontrar! 

•! Un equipo con un 
simulador, otros 
utilizan las arandelas 
de plástico. 

!! Hubo varias entradas sobre la situación: 
!! El equipo A jugó en la toma de notas de todo, 

!! El equipo B juega destacar sólo los puntos, entonces se reajustan 
tras la intervención del profesor, 

!! El equipo C ha jugado muy poco (con el simulador), de forma 
rápida de intentar una aproximación matemática a la situación. 

!! ¿El "juego" y "experimento" es la misma cosa?  

!! Parece que uno puede pensar en una "actitud" 
experimental (por ejemplo, la recolección de datos) que 
sería especial, pero sin excluir el hecho de "juego" (por 
ejemplo, para "una idea" de la situación) 

!! Los estudiantes tenían amor a muchos a jugar el juego, y 
jugaron muy en serio 

!! El deseo de modelar matemáticamente el fenómeno de 
entender la mejor estrategia apareció muy rápidamente y 
muy fuerte 
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!!Después de 20 carreras, el juego ha sido detenido 
e interrogado a los estudiantes acerca de sus 
observaciones.  

!!Varias explicaciones del resultado global y el 
fenómeno general que se observa se han 
propuesto, los estudiantes que trataban de 
explicar: 

(a)!por qué esta estrategia ha dado lugar a ese resultado 
(similar o diferente de lo que esperaban),  

(b)!cuál es la estrategia era por lo tanto, mejor,  

(c)!cómo un modelo matemático conocido la situación 
(especificando la naturaleza del problema matemático 
planteado), (d) por qué el resultado fue relativamente 
cerca o sugeridas no es que este modelo, y  

(d)!la medida en que son poco fiables dada en 

observación para confirmar la exactitud o la intuición 
del modelo. 

!! Varias formulaciones de explicaciones similares del fenómeno se han 
propuesto, algunos complejos, algunos muy simple, a menudo con el 
hardware para soportar 

!! (Por ejemplo, el caso de D. que tomar dos rebanadas en una mano, el 
rechazo de aquellos que se han elaborado para ilustrar la probabilidad de 
2/3). 

!! Estas explicaciones son algo relacionado con las observaciones: se busca 
modelar sin cuenta muy bien aburrido de las observaciones. 

!! Explicaciones "correcta" no fueron aceptadas de inmediato por todos. Las 
observaciones parecen haber contado directamente (por ejemplo, "nos 
dieron este resultado, así que ...") 

!! Los argumentos mencionados "en contra" fue una explicación de la 
participación de los peligros de la intuición y observaciones limitadas 

!! Queríamos un modelo más "formal". 
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!! Para reiniciar el trabajo: La introducción de un nuevo simulador le permite 
probar rápidamente las estrategias en un gran número de eventos 

!! El simulador muestra diferentes actitudes hacia las pruebas aportadas por 
la experiencia, y su uso en el desarrollo de los argumentos (no tomamos 
en cuenta, se pulsa, pone en duda ...) 

!! Un problema interesante se ha convertido en saber "¿qué podemos 
esperar de esa estrategia" y compararlos: 
!! Es otra cosa para explicar el fenómeno por el modelado matemático, pero es 

muy relacionados entre sí. 

!! El simulador ha permitido precisar, y por lo tanto para "confirmar", las 
diferencias significativas que pueden ocurrir en los experimentos (que 
conduce a configuraciones poco probable). 
!! ¿Cómo se construyó el simulador (Excel) no fue cuestionado al principio, 

•! Pero se convirtió en un problema 
interesante cuando se hablaba de 
profesor 
•! Es necesario un "buen" modelo 

matemático para producir 
observaciones "confiable" 

•! Pero usted también tiene el 
programa "sin trampas", sin imponer 
el modelo de la situación. 

!! En este sentido, tomamos nota de que los experimentos han 
tenido un relativamente "periférica" 

!! El trabajo matemático es poco (o no) en los datos 
experimentales (al contrario de lo que es a menudo en la 
ciencia, por ejemplo) 

!! Observaciones servir como "fondo". 

!! Pero este telón de fondo, sin embargo, parece de suma 
importancia 

!! La tecnología y las manipulaciones dan concreta 

!! de la textura. 

!! Aún queda mucho por comprender el papel de la observación y 
el modelado (con la tecnología o no), y el tratamiento 
matemático de una situación. 

!! Por ejemplo, para identificar el papel de la intuición frente a las 
observaciones ... y el número. 


