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Introducción 

La formación en estadística, actualmente es de gran importancia, ya que en el 
mundo moderno muchos conocimientos de importancia se presentan en forma 
estadística. Es necesario dar la importancia que merecen los conceptos relativos a 
la inferencia estadística. 

Las actividades colectivas que deban desarrollar los estudiantes, han de promover 
la evolución para los significados de las palabras tales como probabilidad de un 
evento, estimación puntual de parámetros, pruebas de hipótesis y aproximación 
por probabilidad. Para ello, es necesario diseñar contextos de exploración de di-
chos términos, efectivos e independientes de una excesiva formación en probabili-
dad.  

Por ejemplo, si se quiere explorar los conceptos de pruebas de hipótesis en el 
contexto de la realización de lanzamientos de una moneda, es posible construir 
exploraciones sin conocer necesariamente la distribución de probabilidades y las 
propiedades de una distribución binomial, esto es, empleando simulación. 

Estos contextos de actividades serán el soporte indispensable de los significados 
de los términos mencionados. 

En este trabajo, se presentan varios ejemplos de cómo utilizar simulación para 
crear algunos de éstos contextos. 

Se presentan propuestas para los conceptos de probabilidad de un evento, esti-
mación puntual de parámetros, pruebas de hipótesis y teorema del límite central. 

En todos los casos se usaron programas en lenguaje Python y para todos ellos y 
muchos otros más, es posible crear un programa para que el estudiante pueda 
explorar estos conceptos por sí mismo. 

 

Objetivos 

El objetivo de este trabajo es mostrar que, empleando simulación, es posible crear 
contextos de exploración de conceptos fundamentales de estadística, sin requerir 
una excesiva preparación previa de probabilidad, que promuevan la creación de 
significados indispensables en la formación estadística de los estudiantes. 
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Marco teórico 

Durante el proceso educativo, dentro y fuera de la escuela, se van modificando los 
significados de las palabras a través de la acción y la interacción social (Vigotsky, 
2001); de manera que el significado que tiene para las personas cada palabra, 
depende de la historia de su interacción social y de las actividades realizadas e 
interiorizadas. Por esta razón, es de la mayor importancia dentro del proceso edu-
cativo, crear contextos (sociales) en los que se desarrollen actividades verdade-
ramente pertinentes a la construcción de significados necesarios dentro del proce-
so. La riqueza y pertinencia de dichos contextos, determina en gran medida el re-
sultado educativo. 

Las dificultades en la adquisición de los conceptos fundamentales de estadística 
ya han sido estudiadas (Batanero, 2014). También existen propuestas estudiadas 
en clase acerca de cómo emplear simulación para promover la comprensión de 
conceptos fundamentales de estadística (Romeu, 1986). 

 

Desarrollo. 

A continuación se desarrollarán varios ejemplos de cómo utilizar simulación en 
computadora para crear contextos de exploración de conceptos que promuevan su 
comprensión en base a la actividad individual y colectiva. Los ejemplos se basan 
en programas escritos en Python. A manera de ejemplo, se presenta el código de 
uno de éstos programas. 

1. La interpretación frecuencial de la probabilidad. 

Para introducir por primera vez el concepto de probabilidad se puede recurrir a la 
interpretación frecuencial, es decir, identificar la probabilidad de ocurrencia de un 
evento como la fracción de veces en que ocurre un evento en la repetición de un 
número grande de veces de un experimento aleatorio. Por ejemplo, se puede con-
siderar el experimento aleatorio de lanzar una moneda al aire y observar la pro-
porción de resultados “águila”. Por supuesto puede realizarse el experimento, lan-
zando una moneda al aire, pero el número de lanzamientos que pueden realizar-
se, será una limitación para observar la tendencia. Si se usa simulación, fácilmen-
te podemos considerar números de lanzamientos superiores al millón. En la Fig. 1, 
se muestran los resultados de simular cien millones de lanzamientos. 



 

Figura 1. Lanzamiento de una moneda. 

En la Fig. 1, se observa claramente una tendencia en la proporción del número de 
“águilas” entre el número de lanzamientos, pero ésta tendencia tiene que ser con-
ceptualizada en congruencia con la teoría de probabilidades. Si 𝑁𝑎  y 𝑁 son el nú-
mero de lanzamientos que resultaron “águila” y el número total de lanzamientos, 
respectivamente, entonces: 
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Esta ecuación puede deducirse fácilmente empleando la desigualdad de Che-
vyshev. Como puede observarse, la convergencia es en probabilidad. Esta cues-
tión puede convertirse en un tema de discusión en clase entre los alumnos y con 
el profesor, de tal manera, que los resultados de la simulación pueden aprove-
charse para analizar colectivamente, cuestiones teóricas profundas. 

2. La estimación de parámetros. 

Supóngase que se quiere estimar la proporción de focos defectuosos producidos 
por una fábrica. Para ello, se selecciona una muestra de mil focos y se observa la 
proporción de focos defectuosos en dicha muestra; es decir, nuestra estimación de 
la proporción de focos defectuosos, se calcula a partir de la muestra, dividiendo el 
número de focos defectuosos en la muestra entre el número total de focos. Pero, 
si se toman varias muestras de mil focos, se observará que el estimador varía. 
Suponiendo que se sabe que la fracción de defectuosos es de 0.02, se puede si-
mular el valor del estimador para, por ejemplo, varias muestras de tamaño 1,000 y 
10,000. La distribución del estimador se muestra en la Fig. 2, para ambos casos. 

 



 

Figura 2. Estimación puntual. 

 

Como usualmente no se conoce la proporción de focos defectuosos, su estimación 
siempre estará sujeta a una cierta incertidumbre. La propia figura sugiere que au-
mentando el tamaño de la muestra, se puede reducir la incertidumbre. 

3. Pruebas de hipótesis. 

Supóngase que se quiere decidir si una moneda es honesta o no (es decir, si la 
probabilidad de obtener “águila es igual a la probabilidad de obtener “sol”), lanzán-
dola 20 veces y observando el número de “águilas”. A la hipótesis de que la mo-
neda es honesta  la llamamos hipótesis nula y se acostumbra a denotar por H0. La 
regla de decisión que se aplica es la siguiente: Si el número de “águilas” es menor 
que 6 o mayor que 14, se rechazará la hipótesis nula. Esta regla de decisión con-
lleva dos tipos de error, uno llamado error tipo I, que consiste en rechazar H0 dado 
que H0 sea cierta y otro, llamado error tipo II, que consiste en aceptar H0, dado 
que H0 sea falsa. 

Por medio de simulación, se puede estimar la probabilidad de cometer el error tipo 
I. Se simulan 1,000,000 secuencias de 20 lanzamientos suponiendo H0 verdadera, 
esto es, suponiendo que la probabilidad de obtener “águila” sea 0.5 y calculando la 
proporción de secuencias en las cuales se rechaza H0, o sea, la proporción de 
secuencias en las que el número de “águilas” sea menor que 6 o mayor que 14. A 
continuación se muestra el código del programa escrito en lenguaje Python: 

 



from random import random 
n=20 
nr=1000000 
cuenta=0 
for i in range(nr): 
    ag=0 
    for j in range(n): 
        if random()<0.5: 
            ag=ag+1 
    if ag<6 or ag>14: 
        cuenta=cuenta+1 
print(cuenta/nr) 
 

En este programa, el número de “águilas” de las secuencias de 20 lanzamientos, 
se almacena en la variable ag y el número de secuencias para las cuales se obtu-
vo un número de “águilas” mayor que 14 o menor que 6, se almacena en la varia-
ble cuenta. 
  
La probabilidad de cometer error tipo I estimada por simulación es 0.041. Este re-
sultado significa que si repitiéramos muchas veces la aplicación de la regla, apro-
ximadamente en un 4.1% de las veces se cometería el error tipo I; en éstas 4.1% 
de las veces, se estaría rechazando H0, aunque ésta sea verdadera. A la probabi-
lidad de cometer error tipo I se le llama nivel de significancia de la prueba. 

Para el cálculo de cometer error tipo II, hay que considerar que si H0 es falsa, la 
probabilidad 𝑝 de obtener “águila” puede ser cualquier valor entre 0 y 1, excepto 
0.5 y calcular para cada uno de éstos valores, la probabilidad de que el número de 
“águilas” tome valores entre 5 y 15. Por lo tanto, el error tipo II es una función de 𝑝. 
En la Fig. 3, se muestra al error tipo II como una función de 𝑝. 
 

4 Teorema del límite central. 
 
La suma de 𝑛 variables aleatorias independientes e igualmente distribuidas, cuan-
do 𝑛 es grande, sigue una distribución normal. Una actividad interesante para ha-
cer a este teorema plausible es simular valores para una variable aleatoria forma-
da por la suma de 𝑛 variables aleatorias independientes e igualmente distribuidas. 
Por ejemplo, puede considerarse la suma de 50 variables aleatorias uniformemen-
te distribuidas en [0,1]. En la Fig. 4, se muestra la distribución de frecuencias de 
ésta variable y de la función de densidad de la normal correspondiente. 
 



 
 

Figura 3. Error tipo II. 
 

Del mismo modo es posible simular los casos en que las variables aleatorias si-
guen otras distribuciones, diferentes de la uniforme. También es posible explorar 
la calidad de la aproximación en términos de la variación del número de variables 
consideradas. 
 

 

Figura 4 



Conclusiones.  

La simulación en computadora es un recurso importante que posibilita la creación 
de contextos de exploración de conceptos fundamentales de estadística, sin re-
querir una formación amplia de probabilidad.  

Existen dos formas de utilizar este recurso: Uno, es comprometiendo al estudiante 
con la elaboración de programas de computadora; otro, es utilizar programas pre-
viamente elaborados para explorar los conceptos. Hoy en día, puede ser reco-
mendable la primera alternativa o ambas. 

Las representaciones gráficas y numéricas, obtenidas por la ejecución de los pro-
gramas, también son un recurso importante, para lograr diferentes representacio-
nes de los conceptos. 

Un enfoque como el presentado, puede ser un auxiliar útil al iniciar un curso de 
estadística, como una manera de introducir las ideas fundamentales de la materia. 
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