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RESUMEN
La enseñanza de la probabilidad se ha 

dejado de lado por la falta de tiempo, poco 
interés e importancia; a raíz de ello se hace 
necesaria la implementación de herramientas 
en el aula, que optimicen el tiempo y cautiven 
la atención e interés de los estudiantes. 

En este trabajo se propone el uso de un 
App para Android, desarrollado en el progra-
ma MITApp Inventor, gratuita, accesible y 
versátil, para mejorar los procesos de ense-
ñanza-aprendizaje de la probabilidad en con-
textos reales, donde los estudiantes tendrán 
que inferir, conjeturar, formalizar, depurar y 
aplicar los conocimientos aprendidos para 
dar solución a situaciones problema, utili-
zando como estrategia los juegos serios op-

timizando procesos pedagógicos y didácticos 
para que el estudiante desarrolle competen-
cias y conocimientos prácticos.

ABSTRACT
The teaching of probability has been left 

aside by lack of time, little interest and im-
portance; as a result, it is necessary to imple-
ment tools in the classroom, to optimize the 
time and captivate the attention and interest 
of students.

This work proposes the use of an Android 
App, developed in the MITApp Inventor pro-
gram, free, accessible and versatile, to impro-
ve the teaching-learning processes of pro-
bability in real contexts, where students will 
have to infer, to conjecture, to formalize, to 
debug and to apply the knowledge learned to 
solve problem situations, using as a strategy 
the serious games optimizing pedagogical 
and didactic processes so that the student 
develops skills and practical knowledge.
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INTRODUCCIÓN
Hasta hace pocos años el análisis de datos 

era de uso exclusivo de algunos profesionales 
en la materia, quienes tenían la necesidad de 
escribir sus propios programas de computa-
ción para analizar y realizar los cálculos nece-
sarios a la hora de tomar decisiones o hacer 
hipótesis sobre alguna situación propia de la 
probabilidad simple. Esto ha ido cambiando 
debido a que hoy en día en el mercado encon-
tramos diferentes aplicaciones y programas 
que están al alcance de todos y con los que se 
puede hacer un análisis más asertivo y real de 
los datos a estudiar; sin embargo, en la escuela 
el impedimento para desarrollar el pensamien-
to aleatorio, es la falta de atención al estudio 
de la probabilidad, las pocas herramientas di-
dácticas para la enseñanza de ésta y el escaso 
uso de los contextos en el aula, evidenciado 
desde la experiencia como docentes.

- Validar el funcionamiento técnico de la 
aplicación a través de la generación de proto-
tipos y pruebas de usuario. 

- Evaluar los resultados obtenidos al im-
plementar la estrategia a través de la aplica-
ción creada.

DESCRIPCIÓN DE 
LA EXPERIENCIA

Surge la necesidad de generar una apli-
cación propia para Android en la que se de-
sarrolle el razonamiento y comprensión de 
conceptos de probabilidad simple a partir der 
contextos cotidianos dando respuesta a la si-
guiente pregunta:

¿Cómo utilizar la tecnología como herra-
mienta, por medio de una aplicación para 
Android, que permita en los estudiantes la 
comprensión de los conceptos de probabili-
dad simple en eventos probables y equi-pro-
bables?.

La propuesta fue trabajada con estudian-
tes de grado 8° entre los 13 y 15 años de 
edad de institución privada estrato 3 en la 
ciudad de Bogotá Colombia.

OBJETIVOS
Objetivo General

- Diseñar una aplicación móvil, para es-
tudiantes de grado octavo, que les permita 
afrontar diferentes situaciones cotidianas des-
de una perspectiva de probabilidad, haciendo 
uso de la tecnología móvil como herramienta. 

Objetivos Específicos
- Analizar aplicaciones existentes en An-

droid, cuyo propósito esté orientado a la en-
señanza-aprendizaje de probabilidad simple. 

- Proponer una estrategia que poten-
cialmente facilite los procesos de enseñan-
za-aprendizaje de probabilidad simple a tra-
vés de la aplicación de conceptos asociados, 
en contextos cotidianos, haciendo uso de dis-
positivos móviles.  

- Diseñar y desarrollar una aplicación 
propia para Android, a partir del análisis de 
aplicaciones existentes y de la proposición 
de nuevas funcionalidades, orientada a ser 
una potencial herramienta para la enseñan-
za-aprendizaje de la probabilidad simple, con 
estudiantes de octavo grado.
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REFERENTES TEÓRICOS
Algunos docentes e ingenieros han pro-

movido la creación y uso de software es-
pecializados, cuyo propósito es facilitar el 
aprendizaje, agilizar cálculos y visualizar ob-
jetos matemáticos en y fuera del aula. Algu-
nos programas que se han utilizado para la 
enseñanza de las matemáticas han sido:

   - Cabri-Geometre 
   - Geogebra 
   - R y C
   - WinGeom
   - Winstats
Por otra parte, para el estudio de la pro-

babilidad existen múltiples aplicaciones edu-
cativas de Android, tanto en la página www.
eduapps.es/index.php como en PlayStore, 
donde se muestran aplicaciones que facilitan 
la labor del docente en diferentes contextos 
y áreas, pero en ninguna de estas se han en-
focado a contextos reales de los estudiantes, 
ya que los ejercicios allí planteados son los 
típicos de probabilidad simple como dados, 
ruleta, monedas, entre otros. 

Algunas de estas app son:
- Probabilidad y estadística.
- Teoría de probabilidad.
- Distribuciones de probabilidad.
- Probabilidad y estadística.
- Probabilidad de caja de juguete.

- Probabilidad.
- Probabilidades con los dados.
- Poker probability.
- Probability puzles.
- Casino
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1. Aplicación de 3 apps tomadas de la tienda Play Store para An-
droid (Climent,2015):

2. Aplicación en el software visual studio 
(Beltrán, Cerero & Vega, 2017a):METODOLOGÍA

Durante la construcción de la propuesta, se desarrollaron tres mo-
mentos, que se evidencian en el siguiente diagram (Beltrán, Cerero & 
Vega, 2017c):
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3. Desarrollo de la app propia
(Beltrán, Cerero & Vega, 2017b)
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