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La probabilidad es una noción básica en matemáticas por ser fundamento de muchas otras. Un
esquema rico en significados ayudará al aprendizaje de la estadística inferencial (Batanero, 2011),
que es importante en muchos campos de las ciencias y las ingenierías. En la mayoría de los
currículos universitarios, se define la probabilidad de un suceso mediante la regla de Laplace: casos
favorables/casos totales, si los casos posibles son equiprobables. En cambio en las ingenierías,
cobra cada vez más peso la perspectiva frecuencialista de la probabilidad, que tiene en cuenta la
tendencia asintótica de la frecuencia relativa de un suceso cuando se repite muchas veces la
experiencia aleatoria. En este trabajo mostramos una trayectoria de aprendizaje (Simon, 2014)
dirigida a estudiantes del Grado en Ciencias Ambientales, basada en un esquema sencillo de
probabilidad desde la perspectiva APOS (Badillo, Trigueros y Font, 2015). Se han diseñado tres
sesiones de dos horas en la que los estudiantes trabajan en pequeños grupos. En la primera sesión,
los estudiantes de cada grupo lanzan un dado real 120 veces, completan una tabla de frecuencias y
deben analizar la cercanía de las frecuencias relativas de cada resultado con la probabilidad que
proporciona la regla de Laplace. Este análisis, se hace a partir del valor del estadístico Chi cuadrado
(O - E ) donde Oi es la frecuencia observada e Ei la frecuencia esperada y se decide que los
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resultados serían los esperados para un dado (homologable) si U<11. A continuación, en otra
sesión, deberán repetir la experiencia pero esta vez utilizarán como aproximación al dado la función
de EXCEL =ALEATORIO.ENTRE(1;6). Por último, los alumnos deben buscar dados virtuales en
la web (Key, 2006) y comprobarán si los resultados proporcionados se asemejan a los esperados
para un dado perfecto. Los resultados de aprendizaje para el cálculo de probabilidades han sido
interesantes utilizando la perspectiva frecuencialista. En las conclusiones, resaltamos las
dificultades observadas en el manejo de Excel, concretamente en la construcción de tablas de
frecuencias, que significa un obstáculo instrumental a la hora de completar correctamente el
aprendizaje previsto. Por otra parte, pensamos que añadir una tarea del tipo hallar la probabilidad
de obtener una cara en el lanzamiento de dos monedas, que contextualice la probabilidad en otro
entorno distinto al trabajado a partir del dado, ayudaría a verificar si los estudiantes realmente han
tematizado un esquema más acorde con la noción de probabilidad pretendida.
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