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Internacionalmente se reconoce un creciente interés por la investigación educativa desde los 
primeros años de escolarización (Salinas, 2016) a la par que crece el interés por acercar el 
razonamiento estocástico (Schupp, 1989) al alumnado de edades tempranas. Pero, para ello, es 
necesario que las maestras y maestros estén preparados para abordarlo con estudiantes de estas 
edades. Por todo ello, en esta investigación se pretende abordar el reto de observar, describir y 
analizar aquel razonamiento durante el proceso de resolución de un problema de probabilidad en 
dos clases con niñas y niños de 5 a 7 años. Al mismo tiempo se observa cómo es y qué 
características describen el razonamiento de las maestras/os implicados en la investigación y cómo 
lo usan durante el proceso de gestión de la resolución del problema por las niñas y niños de estas 
edades.  En la investigación participan 3 maestras en activo, 10 maestras/os en su último curso de 
formación y 33 alumnas/os de entre 5 y 7 años, quienes organizados en pequeños grupos de 4 
miembros abordan la resolución por simulación de un problema de probabilidad (Huerta, 2015).  

La investigación puede describirse metafóricamente mediante un tetraedro con la investigadora 
situada en un vértice y en cada uno de los tres vértices restantes los tres grupos de participantes 
mencionados con anterioridad y que son objeto de observación. Cada arista, bidireccionalmente, 
describe la relación entre los participantes y entre éstos con la investigadora. En el interior de la 
pirámide se sitúa el razonamiento estocástico implicado durante la resolución del problema y 
durante el proceso de gestión que llevan a cabo las maestras/os con el fin de aproximar dicho 
razonamiento al alumnado. Las actuaciones del alumnado son videograbadas y se transcriben a 
protocolos escritos para su posterior análisis, con la pretensión de identificar y describir en ellos 
rasgos de dicho razonamiento Los datos obtenidos de las maestras/os se analizan con el fin de 
extraer un modelo explicativo y descriptivo de los procesos metacognitivos y neurolingüísticos 
utilizando para ello la metodología cualitativa Grounded Theory, que permite, a través del análisis 
del discurso narrativo (Sparkes y Smith, 2013) de las maestras/os, describir la consistencia y 
relación entre la tipología discursiva y los rasgos de razonamiento de las niñas y niños. 
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