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Resumen
Si bien el curso propone una serie de reflexiones alrededor de la probabilidad, su
enseñanza y su aprendizaje, su orden es tal que se puede considerar como una propuesta
concreta de enseñanza.
Las reflexiones versan sobre el significado de los conceptos probabilísticos, las
concepciones
y dificultades de los estudiantes y de algunas propuestas para
contrarrestarlas.
Los temas sobre los que versa el curso se asocian fundamentalmente con la distribución
binomial y distribuciones relacionadas. La estrategia de enseñanza subyacente a estas
reflexiones, propone la integración entre el modelo teórico y realidad a través de los
enfoques clásico y frecuencial de la probabilidad.
Palabras claves: Probabilidad clásica, probabilidad frecuencial, modelo, simulación,
distribución.

Presentación
Estas notas que están dirigidas a profesores interesados en los procesos de enseñanza y
aprendizaje de la probabilidad y la estadística en diversos niveles educativos, presenta una
propuesta de enseñanza que recoge la experiencia del autor durante muchos años y algunos
resultados de investigación que sobre la didáctica de estos temas se vienen publicando
desde hace ya un buen tiempo.
La propuesta se desarrolla a partir de situaciones problema familiares a los estudiantes y
de un abordaje experimental de los experimentos aleatorios que conduce al modelo
matemático que los explica. Para realizar la experimentación se acude a la simulación
computacional; el desarrollo teórico se realiza a través de los enfoques frecuencial y
clásico.
Esta propuesta debe entenderse como un texto de reflexión acerca de la enseñanza y el
aprendizaje de la probabilidad y como tal, existe en el texto cada cierto tiempo, una sección
que he denominado Reflexión didáctica donde se plantean discusiones o aclaraciones de
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diverso tipo asociadas con los temas que se vienen tratando. En estas secciones se incluyen,
además, algunas referencias de resultados que bien valdría estudiar para tener una mejor
idea de lo que se discute.
Estas notas están organizadas en tres grandes temas: El primero es el encuentro con los
fenómenos aleatorios y la medida de probabilidad. Se desarrolla extensamente la
distribución binomial a partir de la deducción de la regla del producto para pruebas
independientes. También se menciona y se aplica el principio fundamental de conteo.
El segundo tema es la probabilidad condicional y temas afines. En este apartado se
desarrolla con cierto detalle una estrategia de resolución de problemas de probabilidad
condicional que he llamado enfoque frecuencial finito. Este algoritmo de solución se basa
en la idea de que la información frecuencial es mucho más intuitiva que la información
dada en valores de probabilidad y en la integración de los enfoques clásico y frecuencial de
la probabilidad.
El tercer tema, es una pequeña introducción al Teorema Central del Límite en los casos
de las variables aleatorias Bernoulli y geométrica. Se realiza una simulación junto con el
análisis gráfico de los valores obtenidos con el único ánimo de que el lector perciba las
regularidades que se presentan cuando el tamaño muestral va en aumento. El desarrollo
amplio que implica este tema, dará lugar a la segunda parte de estas notas, que, la verdad,
deseo no se demoren mucho tiempo.
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