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Este trabajo se contextualiza en: 1) La importancia de la
educación estocástica por la utilidad que tiene en la cotidianidad y
en el fomento de pensamiento crítico para la toma de decisiones, y
2) En el Instituto San Ignacio de Loyola (Bogotá) ya que los
estudiantes presentaban problemas para abordar situaciones donde
CONTEXTO
la aleatoriedad estaba presente. Una posible causa es que, según la
planeación curricular del colegio, las temáticas de probabilidad se
trataban por primera vez en 9° grado. La secuencia diseñada se
aplicó con un grupo de 30 estudiantes de dicho grado.
Enseñar a los estudiantes de 9° grado los conceptos básicos de
probabilidad (interpretaciones frecuentista y clásica), usando como
OBJETIVO
elementos pedagógicos el juego, la experimentación y la
simulación.
La propuesta incluye 6 actividades, trabajadas en 6 sesiones:
• Actividad 0. Diagnostica, realizada por medio de un
cuestionario.
• Actividad 1. Urnas (Parte 1). Actividad experimental con el uso
de material concreto (urnas con fichas plásticas).
• Actividad 2. Carreras de caballos. Actividad basada en un juego
DESARROLLO
de dados.
DE LA
• Actividad 3. Carreras de caballos (simulación). Actividad de
PROPUESTA
simulación, basada en el mismo juego de la Actividad 2. Se
utilizó una aplicación web que simulaba dicho juego.
• Actividad 4. Urnas (Parte 2). Actividad experimental.
Continuación de la primera.
• Actividad 5. Dados Cargados. Actividad experimental, usando
dados cargados y una simulación (aplicación web).
Se tuvieron en cuenta tres aspectos: Aspecto disciplinar,
donde se consideraron las definiciones básicas de la teoría de la
probabilidad;
aspecto histórico-epistemológico, donde se
analizó el desarrollo del concepto de probabilidad trabajado desde
MARCO
los juegos de azar, pasando por la formalización del concepto y la
TEÓRICO
axiomatización de la teoría, y aspecto didáctico, donde se hizo
revisión de documentos curriculares nacionales e internacionales,
así como de investigaciones relacionadas con el uso de procesos de
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RESULTADOS

experimentación, simulación y de juego en la enseñanza de la
probabilidad.
La secuencia didáctica parece efectiva para introducir a los
estudiantes al estudio de la teoría de la probabilidad. A pesar de no
lograr formalización de conceptos, si da herramientas para abordar
problemas donde la aleatoriedad esté presente, contribuyendo en la
toma de decisiones fundamentada en argumentos no subjetivistas.
Aunque la secuencia fue creada para solucionar un problema
encontrado en 9° grado, esta puede ser adaptada para su aplicación
en grados inferiores, de tal forma que pueda responder en mayor
medida al cumplimiento de lo que plantean los Estándares Básicos
de Competencia (MEN, 2006) para los grados de educación básica.
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