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Este escrito forma parte del Trabajo Final de la Licenciatura en Enseñan-
za de la Matemática de la Universidad CAECE. 

La bibliografía referida a la enseñanza de contenidos probabilísticos en 
la escuela primaria, a nivel nacional, es escasa; por este motivo, el objetivo 
principal de este trabajo es el diseño de materiales educativos, que se con-
viertan en alternativas metodológicas viables para la enseñanza de conteni-
dos de probabilidad en ese nivel. 

Para realizar este diseño resulta indispensable establecer los contenidos 
mínimos de probabilidad en relación a su enseñanza en las escuelas prima-
rias. Con este fin, se estudia y analizan los materiales curriculares oficiales, 
nacionales y provinciales, y se revela el estado actual de la enseñanza de 
este tema en las escuelas primarias de la localidad1, implementando una 
encuesta breve2.

A partir de esta base se diseñan y crean materiales educativos que per-
mitan desarrollar una interacción entre alumno, saber y docente; en relación 
a la temática de estudio.

Estos materiales educativos permitirán planificar, gestionar y evaluar pro-
cesos de enseñanza y de aprendizaje para el abordaje de la Probabilidad en 
la Escuela Primaria.

Teniendo en cuenta la revisión posterior de los contenidos curriculares a 
nivel nacional y provincial del cambio entre la Educación General Básica y 
la Escuela Primaria, se incorpora un nuevo apartado denominado Actualiza-
ciones curriculares. 

1. Resumen

1. En la localidad de Puerto San Julián se cuenta con tres instituciones educativas de nivel primario, dos de 
gestión pública y una de gestión privada. 
2. El contenido de la encuesta se incluye en el anexo.
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Este trabajo se encuadra en el desarrollo de las materias Seminario y 
Trabajo Final, correspondientes a la Licenciatura en Enseñanza de la Mate-
mática de la Universidad CAECE.  

La enseñanza de la Probabilidad en la Escuela Primaria está sustentada 
por los materiales curriculares a nivel nacional y provincial.

Un estudio exploratorio, realizado a partir de una muestra de 17 docentes, 
acerca del estado actual de la enseñanza de la Probabilidad en la escolari-
dad primaria, muestra que el 94% de los docentes encuestados no enseñan 
temas de Probabilidad, fundamentando, principalmente, que son temas de 
una complejidad superior a la de sus alumnos y que no son considerados 
como contenidos prioritarios. 

Se analizaron textos escolares, específicos de Matemática, de 1° a 7° 
año de la Escolaridad Primaria, de autores argentinos, de distintas ediciones 
que van desde el 1998 hasta el 2012; de diversas editoriales como Aique, 
AZ, Colihue, Edelvives, Estrada, Logseller, Nuevas Propuestas, Santillana, 
SM, Red Olímpica y Tinta Fresca. 

En este contexto se considera relevante abordar el estudio de la ense-
ñanza de contenidos probabilísticos en la escolaridad primaria y proponer 
alternativas metodológicas para su tratamiento en el nivel, mediante el di-
seño de materiales educativos. Teniendo en cuenta para este diseño, la 
Programación del Proceso de Enseñanza- Aprendizaje, desde el enfoque 
de Diseño de Sistemas de Enseñanza-Aprendizaje y las orientaciones de la 
Didáctica de la Probabilidad.

  

2. Introducción
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La enseñanza de la Probabilidad en la escolaridad primaria, está contem-
plada en los materiales curriculares oficiales. 

A nivel nacional, los Contenidos Básicos Comunes (CBC) de la Educa-
ción General Básica, se organizan en 8 (ocho) bloques, siendo el Bloque 6: 
Nociones de estadística y probabilidad, el que establece:

La enseñanza de la probabilidad en la EGB tiene por objetivo trabajar con 
los alumnos y las alumnas los conceptos de azar, posibilidad, imposibilidad, 
grados de probabilidad e imparcialidad. Bastará en este nivel utilizar la de-
finición clásica de Probabilidad como el “cociente entre el número de casos 
favorables y el número de casos posibles”. Mediante situaciones de juego, 
experimentales o usando modelos de simulación, el alumno y la alumna po-
drán explorar las relaciones entre la probabilidad empírica y teórica.

Asombra advertir que los fenómenos aleatorios están regidos por leyes 
bien precisas y no son, después de todo, tan caprichosos como parecen a 
primera vista.

Los problemas de probabilidad en el esquema tradicional muestran, ade-
más, la conveniencia de disponer de métodos de conteo más potentes. Los 
procedimientos que colaboran al recuento de objetos (diagramas de árbol, 
tablas de frecuencias o de contingencias) y las maneras de combinarlos y 
agruparlos (permutaciones, combinaciones y variaciones) pueden ser tra-
bajados por los alumnos y las alumnas sin entrar en definiciones formales 
sino a partir de ejemplos que les permitan hallar regularidades y elaborar 
fórmulas. (Contenidos Básicos Comunes de la Educación General Básica: 
1995; 83 - 84).

Tomando como base los CBC, el Diseño Curricular de la provincia de 
Santa Cruz, organiza los contenidos en ejes, defiendo el eje: Estadística y 
Probabilidad. 

El Diseño Curricular Provincial establece que durante el transcurso de la 

3. Marco Teórico
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escolaridad básica los alumnos deben comprender, estimar y usar probabi-
lidades.

“La enseñanza de la probabilidad en la escuela primaria tiene por objetivo 
trabajar con los alumnos conceptos de azar, posibilidad, imposibilidad, grados 
de probabilidad…, mediante situaciones de juego, experimentables o usando 
modelos de simulación.” (Diseño Curricular Provincial Santa Cruz: 2004). 

Al momento de plantear actividades para el abordaje de contenidos pro-
babilísticos en la escuela primaria es imprescindible conocer el estado actual 
en relación a la investigación en didáctica de la probabilidad y las recomen-
daciones didácticas al respecto.

En relación al estado actual de la investigación en didáctica de la proba-
bilidad uno de sus exponentes más prestigiosos, por sus estudios e innume-
rables publicaciones, lo constituye el grupo especializado en Didáctica de 
la Probabilidad de la Universidad de Granada de España, cuyos referentes 
son María del Carmen Batanero, Juan Díaz Godino, María Jesús Cañizares, 
entre otros.  

Los autores más significativos que han estudiado el desarrollo de la cog-
nición probabilística son Piaget e Inhelder (1951) y Fischbein (1975). 

A continuación se incluye una descripción de cada una de las corrientes 
que sostienen cada uno de ellos, según establece Batanero (1996):

Etapas de desarrollo según Piaget

Piaget se centró en dar criterios para determinar en qué nivel de desarro-
llo intelectual se encuentra el niño a diversas edades respecto a la compren-
sión formal de los conceptos matemáticos.

La teoría desarrollada por Piaget (1975) indica que cuando un individuo 
afronta un problema matemático, lo intenta resolver mediante los conoci-
mientos que ya posee, usando esquemas conceptuales existentes. Como 
resultado de la asimilación, el esquema cognitivo existente se reconstruye o 
expande para acomodar la situación. 

Piaget postula que la experiencia, la actividad y el conocimiento previo 
son las bases que determinan el aprendizaje. El conocimiento es construido 
activamente por el sujeto y no recibido pasivamente del entorno. El niño trata 
de adaptarse al mundo que le rodea. Cuando una idea nueva se le presenta, 
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se crea un conflicto cognitivo o desequilibrio en su estado mental si esta idea 
choca con las ya existentes.

La posibilidad de aprender depende del conocimiento previamente adqui-
rido y del desarrollo intelectual del alumno, que sigue una serie de etapas. 
Las etapas son particiones en fases, de modo que los sujetos que están en 
una misma fase tienen un modo de razonamiento similar y la progresión de 
una etapa a otra siempre sigue un cierto patrón (Piaget, 1975).

Estas etapas son las siguientes (la edad es aproximada; puede variar de 
un niño a otro, pero las etapas siempre se suceden en el mismo orden):

• Período sensorio motor (0-2 años). Se caracteriza por el movimiento y 
las sensaciones y describe el razonamiento de los bebés. El bebé comien-
za a manipular objetos; percibe y experimenta propiedades (color, tamaño, 
forma, textura, sabor, olor,...). Hacia los 5 meses discrimina conjuntos de 2-3 
ítems; a los 10 meses discrimina conjuntos de 3-4 ítems.

• Período pre operacional (2-7 años). Caracterizada por la necesidad de 
manipular objetos reales para el aprendizaje de un cierto concepto, pues el 
niño se apoya en sus experiencias empíricas para comprender los conceptos. 
El niño de preescolar y comienzo de la primaria llega a comprender la or-
ganización del espacio, situando y desplazando los objetos (comprendiendo 
conceptos como dentro/fuera, encima/debajo, delante/detrás, arriba/abajo). 
También descubre y compara propiedades físicas de los objetos que manipu-
la: longitud, distancia, cantidad. Utiliza diferentes formas de etiquetado para 
diferenciar colecciones numéricas de pocos elementos, es decir, comienza a 
contar cantidades pequeñas de objetos y a comprender el concepto de cardi-
nal; contrasta magnitudes por comparación y estima, a partir de una cantidad, 
la longitud, volumen y peso. Es capaz de ordenar sucesos en el tiempo (saber 
lo que ocurrió antes y lo que vendrá después). Trabaja con una sola cantidad 
y resuelve problemas de cambio sencillo (operaciones aditivas).

• Período de las operaciones concretas (7-11). Se comienza a compren-
der la conservación de la masa, peso, número y volumen. Aparecen concep-
tos secundarios, que no necesitan ser abstraídos de la experiencia concreta. 
Este es el periodo en que el niño va progresando a lo largo de la educación 
primaria. Aparece la comprensión de operaciones reversibles (aritméticas) 
con la adquisición de principios de conservación de cantidad, peso y volu-
men. Compara y cuantifica magnitudes y formas en geometría; llega a com-
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prender el sistema métrico decimal y representa datos gráficamente. Agrupa 
los objetos en función de propiedades aditivas o multiplicativas; ordena ele-
mentos en función de una cualidad que varía (por peso, por color). Adquiere 
la comprensión del sistema de numeración y de las operaciones con nú-
meros. Comprende conceptos espaciales: espacio que ocupan los objetos 
y su desplazamiento (topológicas, proyectivas, euclidianas, métricas,…); y, 
operaciones temporales y cinéticas: orden de sucesión de los objetos en el 
espacio. Los objetos materiales son un referente importante y todavía tiene 
dificultad para concebir una operación en forma abstracta. 

• Período de operaciones formales (11-15). El período de las operaciones 
formales constituye el último paso del desarrollo intelectual, y de adquisi-
ción de las habilidades cognitivas y sociales (Inhelder y Piaget, 1955; Piaget, 
1975). Se pueden manipular relaciones entre representaciones simbólicas, 
se formulan hipótesis y se establecen conclusiones. Se comprende el sig-
nificado de abstracciones verbalmente, sin referirse a objetos particulares. 
Características del pensamiento formal son: (a) se contempla lo real como 
parte de lo posible; (b) se acentúa lo hipotético-deductivo frente a lo empíri-
co-inductivo; (c) se depura el pensamiento proposicional; (d) se acentúa la 
diferencia entre inteligencia práctica y especulativa; (e) se incrementa la can-
tidad y calidad de las estrategias de procesamiento de la información; (f) se 
potencia y acentúa el análisis crítico frente a las percepciones globales; (g) 
se depura y da carácter sistemático al método de análisis; (h) se desarrollan 
y amplía el razonamiento combinatorio.

En resumen, según Inhelder y Piaget (1955), la adquisición de las ope-
raciones formales viene caracterizada por el razonamiento combinatorio, la 
lógica de proposiciones, la proporcionalidad, la probabilidad y la correlación, 
que para Piaget es el último paso en la comprensión de la probabilidad.

La intuición, según Fischbein

Otro autor muy influyente en el campo de la probabilidad es Fischbein 
(1975), quien trató de demostrar que los niños tienen ideas correctas par-
cialmente formadas sobre los conceptos probabilísticos y analizó el efecto 
de la instrucción para la mejora de estas intuiciones. El autor concede gran 
importancia a la intuición como componente de la inteligencia.
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Las intuiciones son, según Fischbein (1987), procesos cognitivos que in-
tervienen directamente en las acciones prácticas o mentales, y tienen las 
siguientes características: inmediatez, globalidad, capacidad extrapolatoria, 
estructurabilidad y auto-evidencia. La inmediatez significa que las intuiciones 
no son reflexivas, sino que surgen con frecuencia en forma espontánea. El 
carácter global se opone al analítico o descomposición en partes. Las intui-
ciones van más allá de un caso particular, en cierto modo tienen un carácter 
teórico y por eso sirven para extrapolar o hacer predicciones. Parecen autoe-
videntes para el sujeto, quien no necesita demostración. Las intuiciones se 
relacionan entre sí, formando estructuras de razonamiento. Fischbein (1987) 
diferencia entre intuiciones primarias y secundarias:

• Las intuiciones primarias se adquieren directamente con la experiencia, 
sin necesidad de ninguna instrucción sistemática. Ejemplo de ellas son las 
intuiciones espaciales elementales, como el cálculo de distancia y localiza-
ción de objetos, o el admitir que al lanzar un dado todas las caras tienen la 
misma probabilidad de salir.

• Por el contrario, las intuiciones secundarias se forman como consecuen-
cia de la educación, principalmente en la escuela. Por ejemplo, una intuición 
secundaria (errónea) es la llamada “falacia del jugador”, por la cual, después 
de lanzar una moneda una cierta cantidad de veces y haber obtenido cara, el 
sujeto tiende a predecir que la próxima vez es más probable que salga cruz. 
Esto se debe a una mala interpretación de la ley de los grandes números.

Una intuición secundaria no se reduce a una simple fórmula aceptada o 
utilizada automáticamente, sino que se transforma en convicción, en creen-
cia, en un sentimiento de evidencia. Pero una intuición no se forma a partir de 
la información obtenida de una lectura o de una explicación teórica, sino de 
una información que el alumno utiliza en sus propias acciones y predicciones 
a lo largo de gran parte de su desarrollo intelectual.

Resumiendo, según Piaget e Inhelder la enseñanza de la probabilidad 
debería postergarse hasta el período de las operaciones formales (11 - 15 
años), mientras que investigaciones posteriores como la de Fischbein con-
cluyen que la enseñanza de la probabilidad puede trabajarse desde los pri-
meros años de la escolaridad primaria (5 -6 años), a partir de la intuición del 
azar; la intuición de la frecuencia relativa; la estimación de probabilidades y 
las operaciones combinatorias.
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El diseño de materiales educativos tendrá sustento en el Diseño de Sis-
temas de Enseñanza-Aprendizaje, teniendo en cuenta la Programación del 
Proceso de Enseñanza-Aprendizaje que plantea Rampazzi (2012):

- La formulación de actividades para el aprestamiento: pre-
sentar unidades de enseñanza aprendizaje problematizadoras que 
posibiliten un conflicto cognitivo; permitiendo al alumno elaborar una 
conjetura o hipótesis que oficiarán de equilibrio provisorio, sobre el 
cual será construido el conocimiento requerido para validar la conjetu-
ra o hipótesis y restablecer un equilibrio duradero. 

- La formulación de actividades para la enseñanza de los 
aprendizajes prerrequeridos: cada estructura de aprendizaje prerre-
querido supone un ciclo, simple y/o complejo, completo de procesos 
de aprendizaje. Estas actividades deben despertar el interés del alum-
no, permitir recuperar los saberes previos vinculados; deben favorecer 
los procesos de recuperación y de atención, que proveen los saberes 
a partir de los cuales, al momento de la codificación, el alumno formula 
conjeturas que luego validará durante la transferencia y actuación.

- La formulación de actividades para la formalización de es-
tructura conceptuales: debe considerar el logro de una interacción 
armónica entre la actividad heurística y racional, que posibilite la ela-
boración y validación de una estructura conceptual superadora, capaz 
de organizar y esquematizar los saberes previos.

 
En el diseño de materiales educativos de probabilidad, para la escuela 

primaria, se  considerarán  las  orientaciones, de Batanero y Godino (2002):
1. Proporcionar una amplia variedad de experiencias que permitan 

observar los fenómenos aleatorios y diferenciarlos de los determinis-
tas.

2. Estimular la expresión de predicciones sobre el comportamiento 
de estos fenómenos y los resultados, así como su probabilidad.

3. Organizar la recogida de datos de experimentación de modo que 
los alumnos tengan posibilidad de contrastar sus predicciones con los 
resultados producidos y revisar sus creencias en función de los resul-
tados.



4. Resaltar el carácter imprevisible de cada resultado aislado, así 
como la variabilidad de las pequeñas muestras, mediante la compara-
ción de resultados de cada niño o por parejas.

5. Ayudar a apreciar el fenómeno de la convergencia mediante la 
acumulación de resultados de toda la clase y comparar la fiabilidad de 
pequeñas y grandes muestras.
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La probabilidad estuvo ligada, desde su origen a los juegos de azar. Sin 
embargo, mientras el origen de los juegos de azar se remota al tiempo de los 
sumerios y asirios, quienes empleaban el hueso de astrágalo en juegos, o 
al tiempo del Imperio Romano, quienes ya jugaban a los dados; la teoría de 
probabilidades, como abstracción conceptual de las leyes del azar no surgió 
hasta el siglo XVI. Kendall (1978) atribuye este retraso a la ausencia de una 
teoría del álgebra combinatoria, la ausencia de la noción de suceso aleatorio 
y la existencia de barreras morales o religiosas para el desarrollo de la alea-
toriedad y el azar. 

En relación a la enseñanza de la probabilidad en la escolaridad primaria: 
“La principal razón para introducir el estudio de las situaciones aleatorias 

y las nociones básicas sobre probabilidad en la enseñanza primaria es que 
tales situaciones son frecuentes en la vida cotidiana.” (Batanero, C; Godino, 
J. D. 2003, pág. 740).

En correspondencia con el origen del desarrollo de la teoría probabilística, 
es posible advertir la presencia de situaciones aleatorias en varios juegos, 
que forman parte de la cotidianeidad de los niños, como juegos de mesa, de 
cartas, dados, lotería, juego de la oca, piedra, papel o tijera, tutti frutti, veo 
veo, batalla naval, ahorcado, entre otros. Aunque resulta importante en este 
momento aclarar que las situaciones aleatorias no refieren exclusivamente a 
juegos de azar, sino también a las condiciones climáticas.

Así mismo, la inclusión y avance de las Tecnologías de la Información y 

4.1. Fundamentación

3. Disponibles, por ejemplo, en http://www.pequejuegos.com/juegos-infantiles.html (Consultado al 03 de 
septiembre de 2013).

4. Desarrollo
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el Conocimiento (TIC) permite incorporar a la cotidianeidad de los alumnos a 
los juegos on-line3, donde también es posible advertir la presencia del azar.

Pero… ¿en qué momento el desarrollo cognitivo del niño le permitirá ad-
quirir la intuición probabilística?

En función del Marco Teórico, las investigaciones de Fischbein (citadas 
por Batanero) indican que desde los primeros años de escolaridad primaria 
(5-6 años).

Y… ¿cuáles son los contenidos que deben enseñarse en la escuela pri-
maria? 

El Diseño Curricular de la Provincia de Santa Cruz, establece lo siguiente: 
Contenidos para los primeros años de la escolaridad primaria, 1º, 2º 
y 3º año:
• Nociones básicas de probabilidad: suceso seguro, imposible, com-
patible, incompatibles.
Contenidos para 4º, 5º y 6º año:
• Experimentos aleatorios simples: sucesos, sucesos seguros, proba-
bles, imposibles, compatibles e incompatibles.
• Regularidades en experimentos aleatorios.
• Probabilidad teórica y experimental de un suceso (en casos muy 
simples).
Contenidos para 7º año:
• Fenómenos aleatorios. Asignación de probabilidad de un suceso. 
Definición clásica de probabilidad. Frecuencia y probabilidad de un 
suceso.
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4.2. Programa de materiales

Programa de los materiales

Nociones de azar y probabilidad
Experimento y suceso aleatorio.
Frecuencia absoluta y relativa de un suceso aleatorio. Representación 
mediante diagramas de barras.
Noción frecuencial de probabilidad. 

Comparación y asignación de probabilidades
El lenguaje del azar. Suceso seguro, imposible, probable, improbable.
Sucesos simples. Sucesos compuestos.
Espacios muestrales equiprobables y no equiprobables.
Sesgo.

Cálculo de probabilidades elementales
Definición clásica de probabilidad.
Probabilidad subjetiva.
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Los materiales diseñados se sustentan en Teoría de Situaciones Didácti-
cas, desarrollada por Guy Brousseau desde la Didáctica de la Matemática de 
la escuela francesa. Panizza plantea que “esta teoría de la enseñanza busca 
las condiciones para una génesis artificial de los conocimientos matemáticos 
bajo la hipótesis que éstos no se construyen de manera espontánea”.

La teoría de situaciones está sustentada en una concepción constructivis-
ta (desde el punto de vista piagetiano) del aprendizaje, concepción caracteri-
zada por el propio Brousseau (1986) (citado por Panizza): “El alumno apren-
de adaptándose a un medio que es factor de contradicciones, de dificultades, 
de desequilibrios, un poco como lo hace la sociedad humana. Este saber, 
fruto de la adaptación del alumno, se manifiesta por respuestas nuevas que 
son la prueba del aprendizaje”.

 Establece Brousseau (1999) (citado por Panizza): “Hemos llamado “si-
tuación” a un modelo de interacción de un sujeto con cierto medio que deter-
mina a un conocimiento dado como un recurso del que dispone el sujeto para 
alcanzar o conservar en este medio un estado favorable”.

Panizza establece que: “la situación didáctica es una situación construida 
intencionalmente con el fin de hacer adquirir a los alumnos un saber determi-
nado”. A su vez, Brousseau (1982) (citado por Gálvez) la define como: 

“Un conjunto de relaciones establecidas explícita y/o implícitamente entre 
un alumno o un grupo de alumnos, cierto medio (que comprende eventual-
mente instrumentos y objetos) y un sistema educativo (representado por el 
profesor) con la finalidad de lograr que estos alumnos se apropien de un 
saber constituido o en vías de constitución”.

Existen en esta teoría una gran variedad de términos específicos, de los 
cuales resulta fundamental, en el marco de este trabajo, invocar y definir 
específicamente a tres de ellos: la devolución, las variables didácticas y la 
institucionalización.

4.3. Descripción del enfoque educativo
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 El concepto de devolución fue desarrollado por Brousseau (1998) (cita-
do por Panizza), como: “… el acto por el cual el enseñante hace aceptar al 
alumno la responsabilidad de una situación de aprendizaje o de un problema 
y acepta él mismo las consecuencias de esta transferencia”.

Bartolomé y Fregona definen las variables didácticas como “las condicio-
nes que pueden variar a voluntad del docente, según los valores que toman, 
modifican las estrategias de resolución, y en consecuencia, el conocimiento 
necesario para resolver la situación”. Brousseau (1995) (citado por Bartolo-
mé y Fregona) explicita: “[El docente] puede utilizar valores que permiten al 
alumno comprender y resolver la situación con sus conocimientos previos, y 
luego hacerle afrentar la construcción de un conocimiento nuevo, fijando un 
nuevo valor de una variable”.

El concepto de institucionalización es definido por Brousseau (1994) (ci-
tado por Panizza) de la siguiente manera:

La consideración “oficial” del objeto de enseñanza por parte del alumno, 
y del aprendizaje del alumno por parte del maestro, es un fenómeno social 
muy importante y una fase esencial del proceso didáctico: este doble reco-
nocimiento constituye el objeto de la institucionalización.

En la institucionalización (el maestro) define las relaciones que pueden 
tener los comportamientos o las producciones “libres” del alumno con el sa-
ber cultural o científico y con el proyecto didáctico: da una lectura de estas 
actividades y les da un status.

Teniendo en cuenta esta teoría, se considera fundamental trabajar cada 
secuencia didáctica bajo la modalidad de taller, donde el docente asume un 
rol de guía y orientador de las actividades de aprendizaje. En este sentido es 
posible establecer que los materiales han sido diseñados para un docente 
“orientador”.

A su vez, tomando el Encuadre Pedagógico Didáctico establecido en el 
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Diseño Curricular de la provincia de Santa Cruz, se adopta la secuencia di-
dáctica, entendida como configuración que permite presentar los contenidos 
en recortes organizados, promoviendo la convergencia de sus distintas di-
mensiones y una perspectiva que da cuenta de su complejidad. Partiendo 
de problemas, preguntas y cuestiones que deberán ser investigadas con el 
compromiso y la participación de todo el grupo. Cada secuencia plantea si-
tuaciones problemáticas que buscan favorecer la indagación, interpretación 
y análisis crítico.

Cada una de las secuencias didácticas que se presenta se caracteriza 
por los contenidos que permitirían abordar. Si bien dichas secuencias se en-
cuentran numeradas del 1 al 7 esto no implica, necesariamente, que deban 
trabajarse en ese orden. Cada secuencia podría llevarse a cabo de forma 
independiente del resto, realizando, en caso de considerarse necesario, al-
gunos ajustes en función de los contenidos que se abordarán. Así mismo, en 
el interior de cada secuencia didáctica se presentan actividades que pueden 
ejecutarse en distintos años de la escolaridad primaria, atendiendo al grado 
de complejidad que caracteriza a cada ciclo y/o año de la enseñanza primaria.

Cada secuencia didáctica se organiza en diversos momentos de inicio, 
desarrollo y cierre; cada uno de estos momentos se asocia además a la teo-
ría de Programación del Proceso de Enseñanza-Aprendizaje.

Las actividades de inicio pueden considerarse como aquellas para el 
aprestamiento, pues posibilitan un conflicto cognitivo, favoreciendo la elabo-
ración de conjeturas que oficiarán de equilibrio provisorio.

Las actividades de desarrollo son actividades para la enseñanza de los 
aprendizajes prerrequeridos, permiten recuperar saberes previos y favore-
cen procesos de recuperación.

Y las actividades de cierre se consideran a las que apuntan a la formula-
ción de estructuras conceptuales, posibilitan la elaboración y validación de 
una estructura organizadora y esquematizadora de los saberes previos.

Al interior de cada una de las secuencias didácticas se incluyen comen-
tarios y/o sugerencias a tener en cuenta al momento de implementarla. Las 
secuencias se complementan con un breve análisis, donde es posible re-
ferenciar procesos de devolución e institucionalización y explicitar algunas 
variables didácticas.
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Secuencia didáctica 1 – Experimentos aleatorios

Lanzamiento de dado ►

Inicio
1. ¿Conocen algún juego donde hay que tirar uno o más dados? Si obser-
vamos un dado común observaremos que tiene seis caras, generalmente 
numeradas del 1 al 6, con puntos. Sin embargo existen otros tipos de dados 
menos conocidos, como los que se presentan a continuación.
 Se propone en este momento inicial un tiempo para que los alumnos se 
familiaricen con distintos tipos de dados, como los que se muestran en la 
figura 1.

Fig. 1: Variedad de dados

4.4. Materiales

Fig 1_García, Valeria Lourdes (2013) Variedad de dados [fotografía]
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2. Para comenzar vamos a trabajar con los dados más conocidos, aquellos 
que tienen  seis caras, como muestra la figura 2, que se incluye a continuación.
 

Fig. 2: Resultados de un dado convencional

Lanza un dado y comenta ¿qué resultado obtuviste?

Desarrollo 

3. Con tu compañero de banco, van a realizar una prueba, lanzar un dado 
10 veces cada uno. Utilicen el siguiente gráfico para anotar los resultados.

Lanzamiento:
1ro 2do 3ro 4to 5to 6to 7mo 8vo 9no 10mo

11ro 12do 13ro 14to 15to 16to 17mo 18vo 19no 20mo

4. Con tu compañero de banco ¿Creen que antes de lanzar el dado nueva-
mente podrían decir con seguridad cuál será el próximo resultado? ¿Por qué?

5. Comparamos los resultados con los de los otros compañeros de la clase. 
Completamos entre todos el cuadro:

Equipo N° 1 N° 2 N° 3 N° 4 N° 5 N° 6

A

…

TOTAL

Fig 2_García, Valeria Lourdes (2013) Resultados de un dado convencional [fotografía]
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► Suma el número las veces que salió cada número y completa la última 
fila de la tabla anterior.

La comparación entre el gráfico de los 20 lanzamientos con el cuadro 
correspondiente a todo el grupo clase favorece a que los alumnos aprecien 
el fenómeno de la convergencia mediante la acumulación de resultados de 
toda la clase.

6. A continuación se propone el juego “torres de niños”, necesitarán un dado 
común (de seis caras) y seis cubos especiales, como los que se presentan a 
continuación, en la figura 3:

 

   Fig. 3: Cubos especiales

Se organiza la clase en dos grandes grupos (A y B). Ambos equipos se 
ubican, enfrentados, en semicírculo en el centro del salón, como se indica a 
continuación, en la figura 4:

 

Fig. 4:
Organización del salón de clases 

Fig 3_[fotografía sin título de descripción del trabajo] Recuperado de http://ollibird.com/portfolio/olliblocks-printable/
Fig 4_García, Valeria Lourdes (2013) Organización del salón de clases.
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Un representante de cada grupo pasa al centro, tira el dado, si el número 
obtenido es par, el grupo A pueden tomar un cubo especial y colocarlo en el 
frente del salón; si el número obtenido es impar, el grupo B puede tomar un 
cubo especial y colocarlo en el frente del salón. El juego continúa hasta que 
alguno de los dos grupos forme a la niña o al niño (como se observa en la 
figura 3), definiendo previamente qué torre formará cada grupo.

El juego puede repetirse dos o tres veces, el docente toma registro de los 
resultados obtenidos, luego se realiza a los alumnos las siguientes preguntas:

- ¿Cuántas veces se obtuvo un número par?
- ¿Cuántas veces se obtuvo un número impar?
- ¿Piensas que alguno de los grupos tuvo ventaja? ¿Por qué?

Cierre

A partir de las actividades propuestas es posible presentar las definicio-
nes de algunos conceptos implícitos en la resolución de las situaciones pro-
puestas. 

Un experimento es aleatorio cuando se conocen los resultados 
posibles, pero no se puede asegurar con anticipación cuál de ellos 
se obtendrá. Por ejemplo: tirar un dado es un experimento aleato-
rio, porque antes de tirar el dado conocemos los resultados posibles, 
sabemos que podemos obtener: 1, 2, 3, 4, 5 ó 6; pero no podemos 
asegurar antes de tirar el dado cuál es el resultado que obtendremos.

Un suceso aleatorio es el resultado de un experimento aleatorio. 
Por ejemplo al tirar un dado, obtener un 2 es un suceso aleatorio.

La frecuencia absoluta es la cantidad de veces que aparece el 
resultado de un experimento aleatorio. En la última fila de la tabla 
construida por todo el grupo clase, en la actividad 5 se presentan las 
frecuencias absolutas de cada uno de los resultados posibles al tirar 
un dado (de seis caras).
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Para pensar…
En el juego “torres de niños” interviene algún experimento aleatorio. ¿Por 

qué? En caso afirmativo, explicitar, por lo menos, dos sucesos aleatorios. 
En caso negativo, ¿cómo adaptarías el juego para que intervenga un expe-
rimento aleatorio? 

En el mismo juego, ¿hemos calculado alguna frecuencia absoluta? Fun-
damenta tu respuesta.

Esta última actividad tiende a favorecer la relación entre los conceptos 
trabajados y la actividad 6 de la secuencia.

Contenidos que aborda la secuencia: Experimento y suceso aleatorio. 
Frecuencia absoluta.

Secuencia didáctica 2 – Juegos combinatorios

Combinaciones de animales ►

Inicio

1. Trabajamos a partir de dos dados iguales, como el que se presenta en la 
figura 5:

 

Fig. 5: Tetra-dados con animales

El dado está construido a partir de un tetraedro y cuatro dibujos de anima-
les: un elefante, un oso, un hipopótamo y una cebra.

Fig 5_Tetra-dados con animales
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Al tirar este dado debe considerarse como resultado obtenido el animal 
que queda sobre la base.

- Tirar los dos dados juntos, por lo menos, cinco veces cada uno. Anotar 
los resultados que obtienen en el siguiente cuadro:

Lanzamiento:

1er 2do 3er 4to 5to

Desarrollo
Piensa y responde:
- ¿Cuáles son todas las combinaciones posibles que se pueden obtener 

entre los animales?
En este caso, las distintas combinaciones pueden plantearse mediante 

un diagrama de árbol.
  

Cierre

Un diagrama de árbol consiste en un esquema que favorece la visua-
lización de una serie de sucesos.

En el caso de tirar dos dados tetraédricos, en cuyos lados se representa 
un animal, los diagramas de árbol nos permiten establecer, mediante el con-
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teo de los casos, que es posible obtener 16 (obtenido como resultado de 4 x 
4 ó 4 + 4 + 4 + 4) combinaciones diferentes entre los animales.

Combinaciones de ropa ►

Inicio
Puede tomarse como actividad previa el juego de las “torres de niños”, el 

cual se incluye en la actividad número 6, de la secuencia didáctica 1.

Desarrollo
1. Armamos dos grandes grupos (que podemos llamar A y B). Volvemos a 
emplear los cubos de la figura 3.

Responde:
¿Si dejamos la cara de un niño/a fija de cuántas formas podrían vestirlo?
Con un nivel de complejidad superior puede preguntarse:
¿De cuántas formas distintas pueden armar el/la niño/a?
En la pregunta inicial, el hecho de dejar fija la cara de un niño/a, es una 

variable didáctica, pues define que la cantidad de combinaciones sean 6 x 6 
= 36, en vez de 6 x 6 x 6 = 216.

La primera pregunta podría responderse mediante el empleo de un dia-
grama de árbol o bien armando todas las representaciones posibles; sin em-
bargo en el caso de la segunda pregunta resultará necesario avanzar desde 
la representación de todos los casos posibles y desde los diagramas de árbol 
a contar las combinaciones como el número de elementos de un producto 
cartesiano, como variaciones con repetición de 6 elementos tomados de 3 en 
3 a los distintos grupos formados por 3 elementos.

A partir de las seis caras de cada uno de los cubos especiales:
Para armar las niñas:

 
Fig. 6: Caras de los cubos de niñas

Fig 6_[fotografía sin título de descripción del trabajo] Recuperado de http://ollibird.com/portfolio/olliblocks-printable/
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Para armar los niños:

Fig. 7: Caras de los cubos de niños

Armamos entre todos una representación, que nos permita contar las dis-
tintas formas de vestir de, por ejemplo, la niña pelirroja, a partir de la figura 6:

Fig 7_Ibídem
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Cierre

Contando las representaciones se puede concluir que, si se fija la cara 
de un niño/a se obtendrían 36 ó (6 x 6) ó (6 + 6 + 6 + 6 + 6 + 6) ó (62) casos 
posibles.

En este caso resultará importante, para el docente, que los alumnos 
puedan explicitar cómo arribaron al resultado numérico, ya que, si bien las 
expresiones anteriores, 36 ó (6 x 6) ó (6 + 6 + 6 + 6 + 6 + 6) ó (62), aluden 
al mismo objeto matemático (el número 36), cada representación indica un 
procedimiento distinto de resolución. 

Los alumnos pueden obtener 36 a partir del conteo de cada uno de los 
casos posibles, o bien (6 + 6 + 6 + 6 + 6 + 6) a partir del conteo de cada caso 
cuando se fija una blusa, también pueden hallar el valor (6 x 6) mediante el 
empleo de un diagrama de árbol y el valor (62) si previamente se han definido 
las variaciones con repetición de 6 elementos, tomados de 2 en 2.

Para tener en cuenta

Las preguntas incluidas en la actividad 2, de esta secuencia, dependerán 
del ciclo y año donde se implemente, graduando el nivel de complejidad; 
teniendo en cuenta que para responder a la primera pregunta los alumnos 
podrían armar todas las representaciones posibles o bien recurrir a la repre-
sentación de un diagrama de árbol; sin embargo en el caso de la segunda 
pregunta resultará necesario avanzar desde la representación de todos los 
casos posibles y desde los diagramas de árbol hacia la determinación de 
las combinaciones de ropa como el número de elementos de un producto 
cartesiano, o bien definiendo la noción de variaciones con repetición de 6 
elementos tomados de 3 en 3.

Contenidos que aborda la secuencia: Diagramas de árbol. Producto carte-
siano de conjuntos y número de elementos del producto cartesiano. Variacio-
nes con repetición de m elementos tomados de 2 en 2 y tomados de 3 en 3.
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Secuencia didáctica 3 – Sucesos simples y compuestos 

Ruletas ►
Las actividades que se proponen a en esta secuencia corresponden a 

una adaptación de actividades propuestas por Bressan y Bressan (2008).

Inicio

1. Construimos, en cartulina, una ruleta como la que se presenta en la figura 8:

Fig. 8: Ruleta azul

Materiales necesarios: cartulina, compás, regla, un lápiz (como eje de 
giro) y un clip.

En la figura 9 se indica cómo emplear un lápiz como eje de giro del clip.
 

Fig. 9: Cómo jugar con ruletas caseras

Fig 8_García, Valeria Lourdes (2013) Ruleta azul [imagen]
Fig 9_García, Valeria Lourdes (2013) Cómo jugar con ruletas caseras [fotografía]
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a. Se hace girar el clip y se observa en qué zona cae. Si el clip se detiene 
en la zona rayada, decimos que ocurrió el suceso simple R; si en cambio se 
detiene en la zona lisa, ocurre el suceso simple L.

El conjunto de todos los casos posibles, se denomina espacio muestral y 
en este caso está determinado por:

E = {R (zona rayada); L (zona lisa)}
b. En parejas, si giramos 40 veces el clip en ruleta azul, ¿cuántas veces 

crees que ocurrirá R? ¿cuántas veces crees que ocurrirá L?
En este caso desde el inicio se define el espacio muestral y se plantea 

una situación que requiere por parte de los alumnos la anticipación de la ocu-
rrencia de los sucesos elementales asociados a un experimento aleatorio.  

Desarrollo
Realizar el experimento con tu compañero, hacer girar 40 veces el clip en 

la ruleta azul y completar la siguiente tabla:

Resultado ó
Suceso

Número de veces 
esperado

Recuento
Número de veces 

obtenidos

R

L

Total 40 40

 En la columna Recuento deben indicar con alguna marca (x, ο, ı, 
entre otras) cada vez que sale un resultado determinado. 

Completamos en el pizarrón una tabla con los resultados obtenidos por 
todas las parejas de la clase, para luego comparar los resultados de cada 
grupo con los resultados del grupo clase.

En el desarrollo de la actividad 1, a partir de la experimentación los alum-
nos tendrán la posibilidad de contrastar los resultados esperados con los re-
sultados obtenidos, favoreciendo evidenciar el carácter imprevisible del azar.

Además, la comparación de los resultados obtenidos por una pareja de 
alumnos con los resultados obtenidos por el grupo clase permitirá apreciar 
el fenómeno de la convergencia mediante la acumulación de resultados y 
comparar la fiabilidad de pequeñas y grandes muestras, teniendo en cuenta 
la variabilidad de pequeñas muestras. 
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2.Construye otra ruleta, como la de la figura 10:

Fig. 10: Ruleta verde 

a. Nuevamente, se hace girar el clip y se observa en qué zona cae. Si 
el clip se detiene en la zona rayada, decimos que ocurrió el suceso simple R; 
si en cambio se detiene en la zona lisa, ocurre el suceso simple L.

El espacio muestral en este caso está determinado por:
E = {R (zona rayada); L (zona lisa)}

b. En parejas, si giramos 40 veces el clip en ruleta verde, ¿cuántas 
veces crees que ocurrirá R? ¿cuántas veces crees que ocurrirá L?

Realizar el experimento con tu compañero, hacer girar 40 veces el clip en 
la ruleta verde y completar la siguiente tabla:

Resultado ó
Suceso

Número de veces 
esperado

Recuento
Número de veces 

obtenidos

R

L

Total 40 40

 En la columna Recuento deben indicar con alguna marca (x, ο, ı, 
entre otras) cada vez que sale un resultado determinado. 

Nuevamente, completamos en el pizarrón una tabla con los resultad ob-
tenidos por todas las parejas de la clase, para luego comparar los resultados 
de cada grupo con los resultados del grupo clase.

Fig 10_García, Valeria Lourdes (2013) Ruleta verde [imagen]
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Analizamos además las diferencias al hacer girar el clip en las ruletas azul y verde.
La actividad 2 permite evidenciar, nuevamente, el carácter imprevisible de 

cada uno de los resultados obtenidos; así como la comparación de fiabilidad 
de pequeñas y grandes muestras. Pero además es posible evidenciar si bien 
los espacios muestrales, asociados a los experimentos aleatorios (hacer gi-
rar el clip en la ruleta azul y hacer girar el clip en la ruleta verde), son iguales 
los sucesos en el caso de la ruleta azul son equiprobables y en el caso de la 
ruleta verde no son equiprobables.

3. A continuación se propone construir dos nuevas ruletas, como las que 
se presentan en las figuras 11 y 12:

Fig. 11: Ruleta violeta                           Fig. 12: Ruleta naranja

Se hace girar el clip y se observa en qué zona cae, con cualquiera de 
las ruletas violeta o naranja. Si el clip se detiene en la zona A, decimos que 
ocurrió el suceso simple A; si en cambio se detiene en la zona D, ocurre el 
suceso simple D. Si el clip se detiene en la zona A o en la zona D, decimos 
que ocurre el suceso compuesto A o D.

a. Si se hace girar el clip en la ruleta violeta, ¿cuál es el espacio muestral?
b. Si se hace girar el clip en la ruleta naranja, ¿cuál es el espacio muestral?
c. Menciona, por lo menos, dos sucesos simples, de estos experimentos.
d. Menciona, por lo menos, un suceso completo, de estos experimentos.
e. ¿Qué diferencias puedes establecer entre el experimento de hacer gi-

rar el clip en la ruleta violeta y hacer girar el clip en la ruleta naranja, en rela-
ción al suceso compuesto que el clip se detenga en la zona A o D?

 Fig 11_García, Valeria Lourdes (2013) Ruleta violeta [imagen]
 Fig 12_García, Valeria Lourdes (2013) Ruleta naranja [imagen]
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La actividad 3 solicita a los alumnos explicitar cómo están conformados 
los espacios muestrales, asociados a los nuevos experimentos aleatorios. 
Además propone la ejemplificación de sucesos simples y compuestos, lo que 
implícitamente plantea la caracterización entre sucesos simples y sucesos 
compuestos.

El inciso e plantea la distinción entre un suceso compuesto equiprobable 
y un suceso compuesto no equiprobable.

Cierre
Para tener en cuenta 
Si bien se plantea una actividad como posible cierre de esta secuencia 

didáctica, en la implementación de la misma se recomienda realizar cierres 
parciales al interior de las actividades 1, 2 y 3.

4. 
a. Si hiciéramos girar el clip en la ruleta violeta, 60 veces ¿qué resultado 

esperarías obtener?
   Ο 30 veces A; Ο 10 veces A;  Ο 50 veces A;
b. Si hiciéramos girar 100 veces el clip en la ruleta naranja, ¿cuántas 

veces esperas que el clip se detenga en la zona A? ¿Cuántas veces 
esperas que el clip se detenga en la zona D?

c. Si hiciéramos girar 100 veces el clip en la ruleta violeta, ¿cuántas veces 
esperas que el clip se detenga en la zona A? ¿Cuántas veces esperas 
que el clip se detenga en la zona D?

La actividad 4 plantea la respuesta a una serie de interrogantes sin reali-
zar la experiencia, sin embargo, requiere por parte de los alumnos, anticipar 
algunos resultados esperados para los experimentos que se explicitan.  

A partir del trabajo realizado se puede presentar las siguientes afirmacio-
nes, que complementarían las definiciones presentadas en el desarrollo de 
esta secuencia:

Un espacio muestral es equiprobable, cuando cada uno de los sucesos 
elementales posibles tiene la misma posibilidad de ocurrir. 

Un espacio muestral no es equiprobable, cuando cada uno de los suce-
sos elementales no tiene la misma posibilidad de ocurrir. 
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El espacio muestral asociado al giro de la ruleta azul es equiprobable, en 
tanto los sucesos zona rayada y zona lisa tienen la misma posibilidad de ocu-
rrir. Mientras que le espacio muestral asociado al giro de la ruleta verde no 
es equiprobable, en ese caso los sucesos zona rayada y zona lisa no tienen 
la misma posibilidad de ocurrir.

A su vez:
El espacio muestral asociado experimento aleatorio hacer girar el clip en la 

ruleta violeta no es equiprobable; mientras que el espacio muestral asociado 
al experimento aleatorio hacer girar el clip en la ruleta naranja es equiprobable.

Contenidos que aborda la secuencia: Experimento aleatorio. Sucesos 
aleatorios. Espacio muestral. Sucesos simples y sucesos compuestos. Es-
pacios muestrales equiprobables y no equiprobables.

Secuencia didáctica 4 – Frecuencias relativas

Extracción de fichas ►

Inicio
1. En una bolsa de color negra (que no sea transparente) se introducen 

dos fichas, una de color rojo y la otra verde. Con tu compañero de banco, 
sacar una ficha sin mirar, tomar nota del color obtenido, volver a introducir la 
ficha, mezclar y volver a sacar una ficha, siempre sin mirar.

¿De qué color creen que será la ficha esta vez?
¿Piensan que será posible obtener una ficha verde o una roja?
La actividad de inicio plantea la realización de un experimento aleatorio, 

donde el docente puede indagar ¿por qué podemos decir que la extracción 
de una ficha de una bolsa es un experimento aleatorio? ¿Por qué es necesa-
rio indicar que la bolsa no sea transparente?

Las preguntas incluidas en la actividad 1 plantean la anticipación, por 
parte de los alumnos, de los resultados esperados. Favorecen evidenciar el 
carácter imprevisible del azar.

Para tener en cuenta
El hecho de que la bolsa a emplear no sea transparente implicará que el 

experimento sea aleatorio.
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Desarrollo
2. Realizar el experimento 10 veces (cada uno) y comprobar si aciertan, 

tomando nota de los resultados que obtienen.
Registrar la información  del experimento anterior en el siguiente cuadro:

Estimación:

Resultados de 20 extracciones

Número de veces Fracción

Rojo

Verde

La actividad 2 plantea la realización del experimento y su posterior con-
trastación con los resultados esperados.

El cuadro que se propone completar, a partir del registro de la informa-
ción del experimento, solicita la representación de las estimaciones y los 
resultados obtenidos como fracciones; recuperando o posibilitando definir 
frecuencias absolutas y relativas.

La frecuencia absoluta es la cantidad de veces que ocurre un suceso 
elemental.

La frecuencia relativa es el cociente entre la frecuencia absoluta y la 
cantidad de veces que se realiza el experimento. 

3. Repetir el experimento aleatorio anterior, pero esta vez introduciendo, 
en una bolsa azul, dos fichas rojas y una verde. ¿Creen que ahora es más 
probable obtener una ficha roja, o por el contrario, creen que es más proba-
ble obtener una ficha verde?

Extraigan de esta bolsa 30 veces una ficha y anoten los resultados que 
obtengan:

Estimación:

Resultados de 20 extracciones

Número de veces Fracción

Rojo

Verde
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La actividad 3 favorece la identificación de sucesos equiprobables y no 
equiprobables, además de permitir recuperar, de la actividad 1, las nociones 
de frecuencias absolutas y relativas.

Si tenemos cuatro bolsas, conteniendo las siguientes fichas:

Bolsa

Contenido

Contesten:
¿De qué bolsa te parecería posible obtener una ficha roja? 
¿De qué bolsa te parecería posible obtener una ficha verde?
Fundamenten sus respuestas en cada caso.

La actividad 4 solicita la explicitación de conclusiones, por parte de los 
alumnos, sin realizar previamente el experimento; posibilitan retomar la dis-
tinción entre sucesos equiprobables y sucesos no equiprobables.

Cierre
4. Un compañero sacó una ficha sin mirar, ocho veces, de una de las 

bolsas anteriores, devolviéndola en cada extracción, y obtuvo los siguientes 
resultados:

R R V R R R V R

¿Con qué bolsa creen que estaba jugando? ¿Por qué?

 Fig 13/14/15/16_[fotografías sin título de descripción del trabajo] Recuperadas de http://quintanormal.olx.cl/
bolsas-ecologicas-bolsas-tnt-bolsas-para-basura-de-auto-bolsas-ecologicas-iid-294581971

Fig. 13 Fig. 14 Fig. 15 Fig. 16
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5. Respondan las siguientes preguntas
- ¿Existe algún patrón o regla en el orden en que aparece las fichas de 

un color determinado?
- Si sale dos veces seguidas una ficha del mismo color ¿es más probable 

que la próxima ficha no sea de ese color? ¿Por qué?

Las actividades de cierre plantean la elaboración de conclusiones ten-
dientes a advertir el carácter imprevisible del azar, bajo qué condiciones un 
experimento es aleatorio, cómo ejemplificar el espacio muestral asociado a 
un experimento aleatorio determinado, en qué condiciones un suceso resulta 
equiprobable y su afectación o no en los resultados obtenidos para las fre-
cuencias absolutas.

Contenidos que aborda la secuencia: Experimento aleatorio, espacio 
muestral, carácter imprevisible del azar. Noción de suceso equiprobable y 
suceso no equiprobable, frecuencia absoluta y relativa de un suceso.

Secuencia didáctica 5 – Comparación de probabilidades

Inicio

1. Juego con dados ►
 
Objetivo: El juego consiste en armar una pila, de exactamente 12 bloques, 

colocando uno o varios bloques por tirada del dado, cuando sea posible.
Materiales: 12 bloques por jugador y un dado construido a partir de un 

dodecaedro regular, como se incluye en la figura 17.

 

Fig. 17: Dodeca-dados 

Fig 17_García, Valeria Lourdes (2013) Dodeca-dados [fotografía]
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Agrupamiento: De 2 a 4 integrantes.
Reglas: 
- El juego inicia al obtener un 7. 
- Si se obtiene un múltiplo de 3 se deben colocar dos bloques.
- Si se obtiene un múltiplo de 2 se debe colocar un bloque.
- Si se obtiene un múltiplo de 6 se pueden colocar hasta tres bloques en la pila. 
- Gana el primer jugador que arma una pila de, exactamente, 12 bloques.
- Si en alguna partida la pila excede los 12 bloques, el jugador perderá 

su turno.
Algunas aclaraciones:
• Como los múltiplos de 6 son a la vez múltiplos de 3 y de 2, el jugador 

decidirá si colocará en su pila uno, dos o tres bloques.
• Si se han colocado 11 bloques y se obtiene, por ejemplo el número 9, 

no pueden colocarse más bloques ya que excedería los 12 necesa-
rios para ganar el juego; en consecuencia el jugador pierde su turno.

La actividad de inicio consiste en la familiarización y posterior puesta en prác-
tica de un juego en el que intervienen, implícitamente, una variedad de nociones 
probabilísticas, como experimento aleatorio, espacio muestral, sucesos simples, 
sucesos compuestos. Nociones que serán retomadas posteriormente.

Desarrollo

En este momento pueden explicitarse las nociones probabilísticas men-
cionadas anteriormente.

Un experimento es aleatorio cuando se conocen los resultados posibles 
pero no se puede saber con certeza cuál de ellos se obtendrá.

Un suceso es la ocurrencia de cualquier hecho. En particular, un suceso 
aleatorio es el resultado de un experimento aleatorio. 

Se llama espacio muestral al conjunto de todos los resultados posibles 
de un experimento aleatorio.

Ejemplo:
- Experimento aleatorio: tirar una dado de seis caras (sabemos, sin nece-

sidad de realizar el experimento, de antemano que puede salir 1, 2, 3, 4, 5 ó 
6, pero no podemos anticipar cuál será el resultado obtenido).

- Espacio muestral: {1, 2, 3, 4, 5, 6}
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- Suceso simple , A: “que salga el número 5”, A = {5}
- Suceso compuesto, B: “que salga un número par”, B = {2, 4, 6}

2. En grupo definan si en el juego interviene algún experimento aleatorio, 
en caso de respuesta afirmativa definir el espacio muestral y un suceso, en 
caso de respuesta negativa fundamenten su respuesta, indicando otros ex-
perimentos que sean aleatorios.

La actividad 2 vincula el juego inicial con experimentos aleatorios. Algu-
nas conclusiones que se podrían explicitar:

- Experimento aleatorio: tirar una dado de doce caras (sabemos, sin ne-
cesidad de realizar el experimento, de antemano que puede salir 1, 2, 3, 4, 
5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ó 12 pero no podemos anticipar cuál será el resultado 
obtenido).

 

Fig. 18: Resultados del Dodeca-dado 1 

 
Fig. 19: Resultados del Dodeca-dado 2 

 

Fig. 20: Resultados del Dodeca-dado 3 
 

Fig. 21: Resultados del Dodeca-dado 4 

Fig 18_García, Valeria Lourdes (2013) Resultados del Dodeca-dado 1 [fotografía]
Fig 19_García, Valeria Lourdes (2013) Resultados del Dodeca-dado 2 [fotografía]
Fig 20_García, Valeria Lourdes (2013) Resultados del Dodeca-dado 3 [fotografía]
Fig 21_García, Valeria Lourdes (2013) Resultados del Dodeca-dado 4 [fotografía]
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 Espacio muestral: E = {1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12}
- Suceso simple , A: “que salga el número 7”, A = {7}
- Suceso compuesto, B: “que salga un múltiplo de 3”, B = {3, 6, 9, 12}
- Suceso seguro, C: “que salga un número menor que 15”
- Suceso imposible, D: “que salga el número 20”
3. Supongamos que uno de los integrantes del grupo piensa que para co-

menzar a armar la pila se exija obtener un 5. ¿Cuál es tu opinión al respecto? 
¿Dejarías que tu compañero comience a armar su pila cuando obtenga un 5, o es 
necesario que todos los integrantes del grupo inicien al obtener el mismo número?

4. Realizamos el experimento para resolver la discusión, en principio 
piensen cuántas veces creen que saldrá el 5 y cuántas veces saldrá el 7 si 
lanzan 20 veces el dado. Escriban ese número en la siguiente tabla, en la 
columna “número esperado de veces”.

Suceso Recuento
Frecuencia 

absoluta
Frecuencia 

relativa
Número espe-
rado de veces

1

2

3

4

5

6

7

8

10

11

12

Total 20 1 20

Lancen el dado 20 veces y tomen registro de los resultados, a partir de la 
tabla anterior. En la columna Recuento deben indicar con alguna marca (x, 
ο, ı, entre otras) cada vez que sale un resultado determinado; el número de 
veces que sale cada cara del dado es su frecuencia absoluta. Si dividimos 
la frecuencia absoluta por el número de lanzamientos (en este caso 20), se 
obtiene la frecuencia relativa. 
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Calculen la frecuencia relativa de obtener un 5 y la de obtener un 7 ¿Cuál 
es mayor? ¿Estos resultados indican algún tipo de ventaja?

Las actividades 3 y 4 involucran diversos experimentos aleatorios, donde 
los sucesos elementales resultan ser equiprobables, por lo que los alumnos 
pueden concluir que no hay ventaja alguna en el juego al empezar a armar 
la pila al obtener un 5 o al obtener  un 7, dado que los sucesos simples A: 
“obtener un 5” y B: “obtener un 7” son equiprobables.

Por otra parte, la tabla de la actividad 4, así como la comparación de los 
resultados del grupo con los del grupo clase, posibilitarán que los alumnos 
establezcan una conclusión, con la guía del docente.

Para un número de lanzamientos suficientemente grande, cualquier re-
sultado tiende a aparecer con una frecuencia relativa aproximadamente 
igual a la probabilidad de ese resultado4.

 
Cierre

5. El docente, mostrará en el pizarrón los resultados obtenidos por la cla-
se en su conjunto. Comparamos los resultados obtenidos por cada uno de 
los grupos con los del grupo clase, teniendo en cuenta además las estima-
ciones previas.

Construir un diagrama de barras para representar los resultados de cada 
grupo. Luego construimos un  diagrama de barras con los resultados del 
grupo clase.

Los diagramas de barras son una forma de representar gráficamente un 
conjunto de datos o valores y están conformados por barras rectangulares, 
cuyas longitudes son proporcionales a los valores representados.

4. De este resultado sigue la Ley de los grandes números. 
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Ejemplo:

Fig. 22: Diagrama de barras 

La actividad 5 permite a los alumnos analizar la confiabilidad de muestras 
pequeñas y de muestras grandes a partir de la visualización y comparación 
de los diagramas de barras de cada grupo y del grupo clase.

6. Para medir la mayor o menor posibilidad de que ocurra un suceso en 
un experimento, se le asigna un número entre 0 y 1, llamado su probabilidad. 
Se le asigna probabilidad 0 a un suceso que nunca puede ocurrir, como ob-
tener un 15 al tirar un dado de 12 caras numerado del 1 al 12, a éste tipo de 
suceso se lo denomina suceso imposible. Se le asigna probabilidad 1 a un 
suceso que ocurre siempre que se realiza el experimento, como obtener un 
número menor que 13, al lanzar un dado de 12 caras numerado del 1 al 12, 
éste tipo de suceso se llama suceso seguro. Cualquier otro suceso que no 
sea imposible o seguro se le asigna un número entre 0 y 1.

Fig 22_García, Valeria Lourdes (2013) Diagrama de barras [imagen]
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Analiza si las siguientes afirmaciones son correctas o incorrectas. Funda-
menta en cada caso. Si tiramos un dado de 12 caras, numerado del 1 al 12:

a) La probabilidad de obtener un 7 es mayor que la probabilidad de obtener un 10.
b) La probabilidad de obtener un 10 es mayor que la probabilidad de obtener un 7.
c) La probabilidad de obtener un 1 es mayor que la probabilidad de obtener un 10.
d) La probabilidad de obtener un 1 es mayor que 1/2 .
e) La probabilidad de obtener un 1 es menor que 1/2 .

La actividad 6 favorece la ampliación de vocabulario específico, dado que 
se definen las nociones de probabilidad, suceso seguro y suceso imposible.

La probabilidad es la medida de ocurrencia de un suceso, siempre es 
número entre 0 y 1.

Un suceso es seguro si ocurre siempre, en consecuencia su probabilidad es 1.
Un suceso es imposible si nunca ocurre, por lo tanto su probabilidad es 0.

7. Construye un dado de 12 caras, a partir del desarrollo plano de un do-
decaedro regular, como el que se muestra a continuación:

Fig. 23: Desarrollo plano del dodecaedro 

Fig 23_[imagen sin título de descripción del trabajo] Recuperado de http://www.aulafacil.com/matemati-
cas-volumenes/curso/Lecc-7.htm
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Inicio 

a. Construye un dado a partir de la figura 23, reemplazando el número 1 
por otro 4.

Desarrollo

b. Repitan el experimento de la actividad 4, definiendo previamente el 
nuevo espacio muestral asociado a tirar este nuevo dado.

Cierre

c. Comparen entre sí las probabilidades de obtener un 4, un 10 y un 1. 
Comprar cada una con 0, 1/2 y 1.

La actividad 7 posibilita la distinción entre sucesos equiprobables y suce-
sos no equiprobables. Tomando como suceso equiprobable: “obtener un 4” 
tirando el dado que tiene 12 caras numeradas del 1 al 12 y como suceso no 
equiprobable  “obtener un 4” tirando el dado que tiene 12 caras, donde el 1 
se reemplazó por un 4.

Inicio

8.Construye un dado a partir de la figura 23, antes de cerrarlo pegar un 
peso en el reverso de la cara del 1, por ejemplo un botón. Para construir de 
este modo un dado sesgado.

Desarrollo 

Repetir nuevamente el experimento de la actividad 4. 

Cierre

►¿Qué consecuencias tiene el hecho de que una de las caras del dado 
pese más que las restantes?

► En este caso, obtener un 1, ¿es más, menos o igual de probable que 
en las situaciones anteriores?
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►¿Podrían construir un dado sesgado de tal manera que siempre salga 
el 4? Fundamentar la respuesta.

La actividad 8 puede concluirse mediante la explicitación de la noción de 
sesgo:

Se dice que existe sesgo cuando la ocurrencia de un error no aparece 
como un hecho aleatorio (que depende del azar), advirtiéndose que éste 
ocurre en forma sistemática.

El sesgo se asocia a un error sistemático asociado a un factor que no 
depende del azar.

Contenidos que aborda la secuencia: Experimento aleatorio. Suceso 
aleatorio. Noción frecuencial de probabilidad. Comparación de probabilida-
des simples. Diagramas de barras. Sucesos equiprobables y no equiproba-
bles. Sucesos compuestos. Sesgo.

Secuencia didáctica 6 – Asignación de probabilidades 

Fichas numeradas ►

Inicio

1. Colocamos en una bolsa (que no sea transparente) dos fichas numera-
das de 1 a 2. Mezclamos las fichas en la bolsa y extraemos sin mirar una. En 
parejas realizar el experimento 10 veces, volviendo a introducir la ficha en la 
bolsa antes de extraer una nueva ficha y anotando los números obtenidos.

Una vez realizado el experimento es posible advertir que esta situación 
es un experimento aleatorio, podemos saber sin realizar el experimento que 
obtendremos un 1 ó un 2, pero no sabemos con certeza cuál será la ficha 
que obtendremos.

En la explicitación de este nuevo experimento aleatorio, el docente puede 
indagar, por qué se indica que la bolsa no sea transparente, qué ocurría si la 
bolsa fuese transparente. 
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Desarrollo

Conocemos que en la escala de probabilidad, cuando realizamos un ex-
perimento aleatorio,  podemos asignar a cada suceso un número de esta es-
cala, comprendido entre 0 y 1. Este número expresa la confianza que tene-
mos en que ocurra el suceso. Asignamos a un suceso seguro (obtener una 
ficha 1 ó 2) el valor 1, lo que quiere decir que siempre ocurre y asignamos el 
valor 0 a un suceso imposible (obtener una ficha con el número 10).

2. Respondan:
¿Qué probabilidad le asignarían a sacar un 1 al tomar una ficha de la 

bolsa sin mirar?
¿Qué probabilidad le asignarían a sacar un 2 al tomar una ficha de la 

bolsa sin mirar?
3. Introduzcan ahora la ficha con el número 3 en la bolsa, además de las 

fichas 1 y 2. Extrae una ficha sin mirar:
►¿Cuáles son los posibles resultados que pueden obtener?
►¿Cuál de esos resultados es más probable?
►Asignen un número a la probabilidad de obtener una ficha con el número 3.
►Den un valor a la probabilidad de obtener la ficha número 1.
►Asignen un número a la probabilidad de obtener la ficha con el número 2.

Las actividades 2 y 3 solicitan la asignación de probabilidades a sucesos 
simples previamente determinados.

Cierre

4. Vacíen la bolsa, coloquen las fichas 2 y 5. ¿En qué consiste el nuevo 
experimento? ¿Cuáles son los resultados del nuevo experimento? Asignen 
una probabilidad a cada uno de los resultados posibles.

La actividad 4 recupera las nociones de experimento aleatorio, espacio 
muestral (como conjunto de sucesos simples o elementales) y la asignación 
de probabilidades a sucesos simples.
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Experimentos con dados ►

Inicio

1. Hemos trabajado con experimentos con distintos dados, de seis y doce 
caras. Podemos decir que lanzar un dado es un experimento aleatorio ¿Por 
qué? ¿Cuántos resultados diferentes puedes obtener al tirar el dado de seis 
caras?

Representa estos resultados como un conjunto, E =
¿Cuántos elementos tiene E?

La actividad 1 invoca, nuevamente, las nociones de experimento aleato-
rio, espacio muestral, sucesos elementales y número de sucesos que forman 
parte del espacio muestral.

Desarrollo

2. Si lanzaras 600 veces, ¿cuántas veces esperas obtener un 3?
Asigna un número a las siguientes probabilidades:
P(1) =
P(5) =
P(2) =

3. Recordemos que al conjunto de todos los resultados posibles de un 
experimento aleatorio lo llamamos espacio muestral, como el espacio mues-
tral es un conjunto podemos formar subconjuntos. Al lanzar un dado (de seis 
caras), obtenemos el siguiente espacio muestral:

E={1, 2, 3, 4, 5, 6}
Y podemos formar subconjuntos, por ejemplo:
A: “obtener un número par” = {2, 4, 6}
Escribe los elementos de los siguientes subconjuntos de E:
B: “obtener un número impar”
C: “obtener un número primo”
D: “obtener un número compuesto”
F: “obtener un múltiplo de 3”
Asigna probabilidades a cada uno de los sucesos A, B, C, D y F
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P(A) =
P(B) =
P(C) =
P(D) =
P(F) =

La actividad 2 consiste en la asignación de probabilidades, el hecho de 
considerar 600 lanzamientos es una variable didáctica, pues ese número de 
lanzamientos no será factible de ser llevado a cabo en la clase y en conse-
cuencia se pone a los alumnos en situación de asignar probabilidades sin 
previamente realizar el experimento.

La actividad 3, al igual que la actividad 2, plantea la asignación de proba-
bilidades, en este caso se sucesos compuestos. Esta actividad también favo-
rece la explicitación de la definición de sucesos compuestos y su respectiva 
notación o representación.

Cierre

4. Piensa 
¿Existe alguna relación entre los valores asignados a las probabilidades, 

el número de elementos de cada suceso y el número de elementos del es-
pacio muestral?

La actividad 4 permite reflexionar acerca de la relación entre el número 
de casos posibles, el número de casos favorables y las probabilidades asig-
nadas.

Una vez que se trabaja con las ideas previas de los alumnos, será posible 
introducir la definición clásica de probabilidad: 

Si todos los resultados de un experimento aleatorio son igualmente po-
sibles, es decir equiprobables, para medir la probabilidad de que ocurra un 
suceso empleamos una fracción, menor o igual que la unidad. El numerador 
es el número de casos favorables, el denominador es el número de casos 
posibles.

  Probabilidad de un suceso=

 

Casos favorables
Casos Poslibles
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5. Trabajamos con los dados de 12 caras, como el de la figura 13, en parejas:
a. ¿En qué consiste el experimento aleatorio?
b. ¿Cómo está compuesto el espacio muestral y cuántos elementos tiene?
c. Piensen en un suceso seguro y un suceso imposible e indiquen en 

cada caso cuál sería su probabilidad.
d. Piensen en, por lo menos, tres sucesos compuestos y calculen la pro-

babilidad de los mismos.

6. Trabajen ahora con el dado construido en la actividad 8, de la secuen-
cia 5 (dado sesgado), ¿creen que sería correcto asignar las mismas proba-
bilidades a los sucesos anteriores?

Una vez realizadas las actividades se desarrollará una puesta en común 
para favorecer el intercambio del trabajo llevado a cabo por cada grupo.

Las actividades 5 y 6 recuperan todas las nociones probabilísticas tra-
bajadas previamente, a partir de la consideración de un nuevo experimento 
aleatorio, el espacio muestral asociado, el número de casos posibles, suceso 
seguro, suceso imposible, sucesos simples y sucesos compuestos, cálculo 
de probabilidades en el caso de un dado equilibrado y un dado sesgado.

  
Contenidos que aborda la secuencia:  Experimento aleatorio. Sucesos 

aleatorios. Espacio muestral. Suceso seguro e imposible. Probabilidad de 
sucesos elementales. Sucesos compuestos. Frecuencia relativa de sucesos 
compuestos. Definición clásica de probabilidad o Fórmula de Laplace.

Secuencia didáctica 7 – El lenguaje del azar

Predicción del clima ►

Inicio

1. Organizados en grupos de 3 o 4 integrantes, en el mes de agosto, se 
les solicitará a los alumnos que preparen la previsión del tiempo para el 21 
de septiembre, fecha en que se festejará el día del estudiante.

Cómo estaríamos en el mes de agosto, no sería posible predecir exacta-
mente lo que ocurrirá con el tiempo. Por este motivo se buscan expresiones 
a emplear en el pronóstico. Algunos serían:

• cierto • casi imposible
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• posible • se espera que

• bastante probable • incierto

• hay alguna posibilidad • hay igual probabilidad

• seguro • puede ser

• es imposible • sin duda

- Clasifiquen las expresiones según la confianza que expresan en que 
suceda algo.

- Busquen nuevas expresiones para referirse a hechos que puedan ocu-
rrir y compararlas con las anteriores.

 Para tener en cuenta

El docente puede proporcionar algunas definiciones o bien solicitar que 
los alumnos las investiguen.

Podrían, por ejemplo, presentarse las siguientes definiciones:
Certeza: conocimiento seguro y claro de alguna cosa.
Imposible: no es posible que llegue a realizarse.
Incierto: Inconstante, no seguro, desconocido, ignorado.
Improbable: es muy difícil que pueda realizarse.

La actividad 1 introduce términos y definiciones relativos a la probabilidad 
como grado de creencia.

Desarrollo 

2. A continuación completamos entre todos qué podría suceder en nues-
tra localidad el 21 de septiembre:

►Lloverá.
►El día estará soleado y cálido.
►Habrá vientos moderados a fuertes.
►La temperatura oscilará entre los 10 y 20 grados centígrados (°C).
►La temperatura máxima será de 50ºC.
►La temperatura mínima será de -15ºC.
►El cielo estará despejado.
►Nevará y la nieve alcanzará un metro de altura.
►Estará mayormente nublado.
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Otros a definir por los alumnos. 
- Realizar un informe con la previsión meteorológica para el 21 de sep-

tiembre, asignando a cada una de las frases una expresión que manifieste la 
confianza que tienen en que ocurra.

Cierre

3. La escala de la probabilidad
Es posible asignar un valor a cada una de las palabras de la actividad 1. 

Esta es una escala posible:

- Asignar un valor en la escala de probabilidad a las expresiones clasifi-
cadas en la actividad 2.

- Buscar en Internet o en diarios y revistas, por lo menos, 10 frases que 
utilicen alguna de las expresiones de la actividad 1. Luego, clasificarlas se-
gún la confianza que tienes en que ocurran. 

- Para terminar compartimos las frases de todos los alumnos.

Las actividades 2 y 3 plantean a los alumnos la posibilidad de asignar pro-
babilidades subjetivas, considerando la probabilidad como valor subjetivo, 
como valor de creencia o percepción personal.

 
Contenidos que aborda la secuencia:  Experimento y suceso aleatorio. 

Probabilidad como grado de creencia. Suceso seguro e imposible. Variación 
de probabilidades. Comparación de probabilidades y asignación de probabi-
lidades subjetivas.

Hay igual posibilidad
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Tomando como base el diseño de materiales educativos para el abor-
daje de contenidos de probabilidad en la escolaridad primaria es posible 
plantear instancias de capacitación docente referidas a la temática. Dicha 
instancia no estaría acotada a los docentes que se encuentran desempe-
ñando sus funciones en las escuelas de la localidad de Puerto San Julián, 
Provincia de Santa Cruz y zona de influencia de la Unidad Académica San 
Julián de la Universidad Nacional de la Patagonia Austral; sino también 
pensada como parte del proceso de formación de los estudiantes del Pro-
fesorado para la Educación Primaria de dicha casa de altos estudios, que 
se encuentren cursando el espacio curricular “Didáctica de la Matemática” 
correspondiente al tercer año del Plan de Estudios del Profesorado.

Las capacitaciones mencionadas anteriormente, permitirían el análisis 
de viabilidad de un Proyecto de Investigación Acción, involucrando a los 
docentes del nivel primario quienes estarían a cargo de la implementación 
de las secuencias didácticas que se plantean en este trabajo, y su poste-
rior análisis didáctico en conjunto entre docentes y estudiantes del espacio 
curricular Didáctica de la Matemática del Profesorado en Educación Prima-
ria y docentes de Matemática del nivel Primario.

5. Perspectivas futuras
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6. Actualización curricular

Actualmente se encuentra en vigencia a nivel provincial el Diseño Curricular 
para la Escuela Primaria, el cual establece que el eje La Probabilidad y la 
estadística, el cual se trabaja en la 3° Unidad Pedagógica (6° y 7° grado de 
la Escuela Primaria), y se reduce además a los siguientes contenidos y/o 
saberes (Fig. 25):

La probabilidad 
y la estadística

Interpretación de información presentada en tablas y gráficos 
estadísticos (pictogramas, diagramas de barra, gráficos circula-
res, de línea, de punto) y análisis de las ventajas y desventajas 

de acuerdo a la información que se persigue comunicar

Resolución de problemas 
que requiera la construc-
ción de gráficos estadísti-

cos sencillos

Construcción de gráficos estadís-
ticos y análisis de la pertinencia 
del tipo de gráfico, y cuando sea 

necesario de la escala a usar

Interpretación de significado de 
media aritmética para describir 

datos en estudio

Comparación de probabilidad de 
diferentes sucesos (incluido suceso 
seguro e imposible) para espacios 

muestrales finitos

Resolución de proble-
mas que permita el uso 
de estrategias; ejemplo: 

diagrama de árbol

Uso de diferentes estrategias para 
resolver problemas de conteo, 

entre ellas el uso de diagrama de 
árbol

Fig. 25 La probabilidad en el Diseño Curricular de Primaria de la Provincia de Santa Cruz 

Además, plantea las siguientes expectativas de logro:
Para la 2° Unidad Pedagógica (4° y 5° grado)
Profundizar el estudio de los números naturales y racionales positivos, sus 
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relaciones, las formas básicas de registrar y organizar información, y avan-
zar hacia las nociones de probabilidad.
Para la 3° Unidad Pedagógica (6° y 7° grado)
Interpretar y aplicar los conceptos y procedimientos básicos de la estadística 
y la probabilidad, reconociendo tanto los alcances como las limitaciones de 
su uso para la resolución de problemas y la toma de decisiones.
Un análisis preliminar evidencia que el Diseño Curricular para la EGB se 
fundamenta desde el enfoque planteado por Fishbein, el cual plantea que 
la enseñanza de la probabilidad puede trabajarse desde los primeros años 
de la escolaridad primaria (5 - 6 años), a partir de la intuición del azar; la 
intuición de la frecuencia relativa; la estimación de probabilidades y las ope-
raciones combinatorias. Mientras que el Diseño de la Educación Primaria se 
fundamenta desde el enfoque planteado por Piaget-Inhelder, el que estable-
ce que la enseñanza de la probabilidad debería postergarse hasta el período 
de las operaciones formales (11 - 15 años). En tanto el enfoque de Fishbein 
es superador del enfoque de Piaget-Inhelder, se pone de manifiesto en el 
Diseño Curricular de la Provincia de Santa Cruz un retroceso, en relación 
a la pérdida de contenidos de probabilidad desde los primeros años de la 
Escuela Primaria, teniendo en cuenta que existen investigaciones y expe-
riencias de inclusión de nociones básicas de probabilidad desde el inicio de 
la escolaridad obligatoria. 
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7. Anexo

Encuesta a docentes de Primaria del área Matemática5

1. Su formación docente es:
 

 Terciaria  Universitaria

2. Indique en qué establecimiento educativo se desempeña (puede marcar 
más de una opción si trabaja doble turno en establecimientos distintos)
 

 Escuela Provincial Primaria N° 4
 Escuela Provincial Primaria N° 75

 Instituto María Auxiliadora

3. El año en el que se desempeña actualmente es:
 

 1°  4°  7°
 2°  5°
 3°  6°

4. ¿Cuánto tiempo lleva trabajando en el área de Matemática? 

  A partir de este año

  Entre 1 y 10 años

  Más de 10 años

5. ¿Enseña temas de Probabilidad?
 

  Si
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  No (omita las preguntas 6 y 7)

6. ¿Qué temas enseña?

---------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------

7. ¿En qué época del año los enseña?

---------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------

8. ¿Por qué motivo/s?

---------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------

9. ¿Cómo calificaría su formación inicial en relación a la preparación para 
el abordaje de contenidos de Probabilidad? 

  Excelente   Muy buena  Buena

  Regular   Insuficiente

5. Diseño de la encuesta implementada.
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Algunos resultados de la implementación de la Encuesta

A continuación se incluyen algunos resultados, de la implementación de la 
encuesta a docentes de Matemática del nivel Primario, sobre la base de una 
muestra de 17 docentes, expresados gráficamente, mediante las figuras 24 y 25.

Fig. 24: Representación de datos 1 

 
Fig. 25: Representación de datos 2 

Interpretación de los resultados presentados

De una muestra de 17 docentes de Matemática de la Escuela Primaria 
solamente el 6% aborda contenidos de probabilidad, principalmente funda-
mentan que no abordan estos contenidos porque no se consideran conteni-
dos mínimos y su complejidad excede el nivel de los alumnos.

El 47% de los docentes encuestados expresó que el nivel de preparación 
para el abordaje de contenidos probabilísticos, desde la formación inicial ha sido 
Buena; mientras que el 29% expresó que su nivel de preparación desde la for-
mación inicial ha sido Insuficiente. La escasa preparación puede considerarse 
como un factor influyente en el posterior abordaje de contenidos probabilísticos.
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El Trabajo Final de la Licenciatura en Enseñanza de la Matemática de la 
Universidad CAECE de la Lic. Valeria Lourdes García tiene como objetivo 
principal el diseño de materiales educativos, que se conviertan en alterna-
tivas metodológicas viables para la enseñanza de contenidos de probabili-
dad en el nivel primario. 
La enseñanza de la Probabilidad en la Escuela Primaria está sustentada 
por los materiales curriculares a nivel nacional y provincial aunque no 
encontremos una cantidad abrumadora de contenido al respecto. Es más, 
la bibliografía referida a la enseñanza de contenidos probabilísticos en la 
escuela primaria, a nivel nacional, es escasa.
En este sentido el presente material es de suma importancia para docentes 
interesados en introducir, en las aulas de las escuelas primarias a nivel 
provincial y nacional, contenidos para la enseñanza de la Probabilidad.


