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Objetivos propuestos en la presentación del proyecto 
 

En el actual contexto de cambio en el que nos encontramos con respecto a la 
enseñanza superior se hace necesaria una reflexión sobre las técnicas de aprendizaje 
que hasta ahora se vienen desarrollando en el área de Investigación Operativa y su 
ineludible adaptación al nuevo Espacio Europeo de Educación Superior (E.E.E.S.). 
Entre las posibilidades de innovación y mejora de la calidad docente en este nuevo 
marco educativo tiene un especial interés el cambio en las metodologías docentes y el 
empleo de las Nuevas Tecnologías. Mediante este trabajo se pretende innovar en el 
aprendizaje del alumno desarrollando nuevos materiales didácticos basados en la 
metodología de Aprendizaje Basado en Problemas para la docencia de Cálculo de 
Probabilidades tomando como herramientas de Trabajo en Grupo las proporcionadas 
por una plataforma virtual. 

 

En la presentación del proyecto se plantearon los siguientes objetivos. 

Objetivos generales: 

1. Fomentar el aprendizaje autónomo del alumno en el cálculo de probabilidades 
como complemento a la formación recibida en el aula. 
 

2. Fomentar un aprendizaje significativo mediante el aprendizaje basado en 
problemas. 
 

3. Fomentar un ritmo de trabajo regular basado en la realización de ejercicios 

 

Objetivos específicos: 

1. Promover la participación del alumno en la plataforma Moodle. 

2. Promover el autoaprendizaje del alumno mediante contenidos motivadores. 

3. Promover el trabajo colectivo de los alumnos mediante casos prácticos más 

elaborados que exijan la participación colectiva del alumnado. 

4. Incrementar la motivación del alumno en las asignaturas de carácter estadístico. 

5. Implementar los casos prácticos usando software estadístico R. 

 

 

  



Objetivos alcanzados 
 

Durante la realización del proyecto, se han implementando casos de estudio del 
cálculo de probabilidades Los casos de estudio han sido implementados usando el 
software estadístico R, que mediante una librería determinada permite exportar un 
documento xml propio de Moodle para su integración en esa plataforma. 

La temática abordada en los problemas implementados es Combinatoria, Regla 
de Laplace, Probabilidad condicionada, Teorema de la probabilidad total y Regla de 
Bayes. Estos problemas estarán dirigidos a alumnos de las Facultades de Informática y 
Farmacia principalmente, donde nuestro departamento imparte docencia. Una 
importante parte de los alumnos de las titulaciones en estas facultades han mostrado 
tener dificultades en superar materias de contenido matemático y estadístico. Es por 
ello, que esta base de problemas que se está desarrollando es importante ya que 
permitirá al alumno autoevaluarse desde su propia casa. 

Un problema diseñado bajo la librería exams de R tiene la particularidad de que, 
a pesar de tratarse del mismo problema, cada alumno recibe datos diferentes. Por otro 
lado, una vez que el alumno termina su actividad, puede automáticamente saber en qué 
preguntas ha acertado o fallado. Finalmente, el alumno puede ver cómo hubiera sido la 
resolución correcta del problema. Todo ello favorece el aprendizaje autónomo del 
alumno. 

La implementación de los problemas ha sido laboriosa, y a pesar de haber 
construido unos pocos problemas, se desea continuar con la elaboración de más casos 
para enriquecer la base de problemas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Metodología empleada en el proyecto 
 

El Aprendizaje Basado en Problemas (ABP), es una estrategia pedagógica orientada 
al aprendizaje y a la instrucción en el que los estudiantes abordan problemas reales o 
hipotéticos en grupos pequeños y bajo la supervisión de un tutor. 

El ABP es utilizado actualmente en la educación superior por diversas áreas del 
conocimiento. Como técnica didáctica el ABP se sustenta en que el conocimiento del 
alumno se desarrolla mediante el reconocimiento y la modelización de los procesos 
sociales y de la evaluación de las diferentes interpretaciones individuales del mismo 
fenómeno. De tal forma que al enfrentar las distintas situaciones se estimula el 
aprendizaje. El ABP busca que el alumno comprenda y profundice adecuadamente en 
la respuesta a los problemas que se usan para aprender abordando aspectos desde 
un punto de vista crítico, lo cual motiva a un aprendizaje consciente y al trabajo de 
grupo de forma sistemática. 

Los conocimientos son introducidos en directa relación con el problema y no de 
manera aislada o fragmentada. En el ABP los alumnos deben observar su avance en 
el desarrollo de conocimientos y habilidades, tomando conciencia de su propio 
desarrollo. Una de las principales características del ABP es que el alumno interioriza 
una actitud positiva hacia el aprendizaje, fomentando el autoaprendizaje del 
estudiante, el cual aprende sobre los contenidos y la propia experiencia de trabajo en 
la dinámica que propone la metodología. De igual forma, los alumnos pueden 
comprobar en la práctica aplicaciones de lo que se encuentran aprendiendo en torno al 
problema. 

Algunas características que identifican al ABP son las siguientes:  

• Es un método de trabajo activo donde los alumnos protagonizan el proceso de 
aprendizaje.  

• El método se desarrolla mediante la solución de problemas que son propuestos para 
alcanzar objetivos concretos de conocimiento.  

• El centro del aprendizaje deja de ser el profesor/tutor y/o los contenidos centrándose 
en el alumno.  

• Es un método que estimula el trabajo en grupos pequeños.  

• El profesor desempeña el rol de consultor/tutor del aprendizaje.  

Al trabajar con el ABP la actividad gira en torno a la discusión de un problema y el 
aprendizaje surge de la experiencia de trabajar sobre ese problema, es un método que 
estimula el autoaprendizaje y permite el entrenamiento del estudiante para enfrentar 
situaciones reales y a identificar sus deficiencias de conocimiento. 

Los casos prácticos han sido creados por el equipo del proyecto que imparte clases de 
estadística en distintos centros de la Universidad Complutense de Madrid. 

 



Los temas a tratar en los que van a versar los problemas:  

1. Problemas de Combinatoria. 

2. Probabilidad sucesos 

3. Problemas de Probabilidad Condicionada. 

4. Problemas del teorema de la probabilidad Total y Teorema de Bayes. 

Una vez seleccionados los problemas faltaría su integración de los casos prácticos en 
Moodle. 

 

Todo ello se ha elaborado en un espacio de trabajo dentro de la plataforma 
Moodle titulado “PIMCD 257”, cuyo acceso es restringido a los autores del proyecto, 
pero previa petición, puede ser explorado por cualquier interesado/a. En el Anexo puede 
encontrarse un caso de estudio detallado. 

 

  



Recursos humanos 
 

Los recursos humanos con los que ha contado el proyecto han sido los 
profesores integrantes del equipo formado: 

• Rosa Alonso Sanz 
• F. Javier Martín Campo 
• M. Elena Landaburu Jiménez 
• M. Carmen Pardo Llorente 
• J. Tinguaro Rodríguez González 
• Gregorio Tirado Domínguez 
• Federico Liberatore 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Desarrollo de las actividades 
 

Para la consecución de los objetivos descritos en la propuesta, se han planteado las 
siguientes actividades: 

1. Reunión con el equipo del proyecto y reparto de tareas. 
 

2. Estudio del artículo de referencia en nuestro proyecto: “Flexible generation of e-
learning exams in R: Moodle quizzes, OLAT assessments, and beyond”, de A. 
Zeileis, N. Umlauf y F. Leisch en Journal of Statistical Software 58(1), pp.: 1-36 
y creación de los primeros casos prácticos. 
 

3. Implementación de casos prácticos relacionados con el cálculo de 
probabilidades. 
 

4. Validación de los casos prácticos implementados. 
  

En esta primera fase del proyecto el objetivo principal es la implementación de nuevos 
casos prácticos. En una segunda fase, se desea poner a disposición de los alumnos 
los casos prácticos creados. Es en esa segunda fase en la que se desea estudiar si 
los casos prácticos son de ayuda al aprendizaje autónomo de los alumnos y los 
estudios realizados se divulgarían en otros foros de ámbito docente. 

Problemas para el aprendizaje del cálculo de probabilidades por 
temas: 
A continuación, se presentan capturas de pantalla de casos prácticos creados de todos 
los puntos a tratar, con el fin de ilustrar el material creado por el equipo de trabajo. 

El seminario virtual de trabajo PIMCD-257 

Cada cuestionario creado puede constar del número de problemas deseado, donde las 
diferencias están en los datos y no en la descripción del problema. De este modo, el 
profesor garantiza que todos los alumnos resolverán el mismo problema, pero con datos 
distintos. También se contempla la opción de no responder a las cuestiones plateadas. 

A modo de ejemplo, se pretende ilustrar el funcionamiento de los mismos con capturas 
de pantalla.  

• Primeramente, el alumno accede a un cuestionario y es remitido al enunciado 
del mismo.  

• Segundo, contesta o no a las preguntas planteadas. 
• Tercero, envía las respuestas y en ese momento le aparecen si sus respuestas 

son correctas o no y las soluciones de las mismas. 

 



Anexo: 
1.Combinatoria 

 

La idea es introducir la combinatoria a partir de una serie de problemas que se 
muestran a continuación. 

Todos los alumnos tendrían, como hemos comentado antes, el mismo enunciado pero 
distintos datos. 

El alumno debe introducir el resultado obtenido al hacer los cálculos. 

Una vez que el alumno termina el cuestionario, pulsando en el botón “siguiente” y 
aceptando el envío del cuestionario, el alumno puede comprobar la puntuación obtenida, 
sus respuestas y si éstas eran correctas o no. 

Mostraremos ejemplos con preguntas contestadas correctamente e incorrectamente y 
sin contestar. 

 

 

 

 

 



 

 

Variaciones con repetición 

 

 

Permutaciones 

 



 

Permutaciones con repetición 

 

Combinaciones 

 



 

 

La idea es introducir los conceptos teóricos que se muestran a continuación a partir de 
una serie de problemas que aumentan en dificultad y que se muestran a continuación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2.Problemas de sucesos.  

 

 

 

 



 



 

 



 

 



 

 

 

3.Probabilidad Condicionada

 



 

 

 



 

 

 

4.Problemas sobre el teorema de Bayes y de la probabilidad total. 
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