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TALLER 15: La Probabilidad en los primeros años escolares 

Objetivos. Fortalecer la noción de Probabilidad desde la perspectiva de su aprendizaje y 
enseñanza en enseñanza básica. También, realizar y analizar tareas relacionadas a la 
habilidad de resolver problemas en el contenido de probabilidades y sus conceptos claves 
para argumentar y comunicar ideas. 

INTRODUCCIÓN  

La incertidumbre, como noción, incluye gran variedad de fenómenos aleatorios. El 

pensamiento probabilístico se activa cuando alguien tiene la necesidad de enfrentar 

situaciones que demandan medir qué tan incierto es algún evento. Según Vergara, Estrella 

y Vidal-Szabó (2020, p. 9) “enfrentar este tipo de situaciones demanda una enseñanza 

escolar enfocada en el desarrollo de un pensamiento probabilístico que contribuya a la 

formación del ciudadano crítico del siglo XXI, en que el estudio de la probabilidad 

proporcione herramientas para modelar y cuantificar la incertidumbre”. 

Para los primeros años de enseñanza, se dan principalmente dos tipos de manifestaciones 

frente a problemas que toman la probabilidad como herramienta resolutiva: 

1. Expresión de estimaciones en lenguaje informal de las posibilidades de los eventos, 

las que se realizan sin comunicar un resultado numérico, sino como expectativas o 

creencias. Se recurre a información cualitativa de diversas fuentes, con el propósito 

de facilitar y agilizar la toma de decisiones frente a incertidumbre. 

2. Expresión de la probabilidad como frecuencia absoluta o relativa, comparando 

número de casos desfavorables o favorables con totales, desde el registro de la 

ocurrencia de los eventos. 

La primera tiene relación con un enfoque intuitivo de la probabilidad, mientras que la 

segunda se corresponde con un enfoque frecuentista de la probabilidad. 

  



 

ANTECEDENTES DIDÁCTICOS SOBRE LA AMPLITUD CONCEPTUAL DE LA PROBABILIDAD 

El estudio de Batanero y colaboradores (2012, p. 232), presentó la siguiente tarea a un 

grupo de futuros profesores: 

 

El análisis de las respuestas de los futuros profesores evidenciase observa en la siguiente 

tabla: 

 

Como se observa en la tabla, solo el 26.8% de los futuros profesores logra dar con la 

respuesta correcta, esto es, que Clara hace trampas como intuición correcta frente a la 

tarea. 

Los argumentos son diversos. La distribución en el estudio se comportó de la siguiente 

manera: 



 

 

Esto permite concluir que en los argumentos existen sesgos como la falacia del jugador —

esto es, creer que la probabilidad de un suceso decrece cuando el suceso ha ocurrido 

recientemente, sin reconocer la independencia de los ensayos repetidos—, o el enfoque en 

el resultado —esto es, dificultad de interpretar una pregunta de probabilidad en términos 

probabilísticos—, así como el sesgo de la equiprobabilidad, es decir, creer que todos los 

sucesos aleatorios son equiprobables.  

Por lo tanto, en la enseñanza de la probabilidad ha de tenerse en cuenta que: 

- La aleatoriedad como equiprobabilidad, debe hacerse progresar porque tiene 

aplicaciones restringidas. 

- La visión frecuentista de la probabilidad, debe ser completada, haciendo una 

conexión más fuerte con la variabilidad de los resultados en un experimento 

aleatorio (por ejemplo, revisando inicialmente el comportamiento de un número 

pequeño de lanzamientos de una moneda versus un número mediano y grande de 

lanzamientos de una moneda) y la independencia de los ensayos sucesivos. 

- Se debe avanzar en la aceptación de la posibilidad de predicción de la distribución 

de frecuencias de los diferentes sucesos implicados, en base al reconocimiento de 

la imposibilidad de predicción de resultados aislados. 
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