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Resumen 

En esta investigación, realizada en curso y con enfoque cualitativo, se analizó el pensamiento 

probabilístico de los niños de Educación Especial básica, con el fin de establecer un marco de 

referencia para diseñar e implementar en el aula actividades que facilitaran el proceso de aprendizaje 

de la probabilidad en este nivel educativo. 

La perspectiva teórica de la investigación consideró tres aspectos. El epistemológico, que hace 

referencia a los resultados de Piaget e Inhelder (1951) sobre el origen de la idea de azar en el niño y 

énfasis en las diez ideas fundamentales de estocásticos propuestas por Heitele (1975) para desarrollarlas 

desde el nivel intuitivo en un curriculum en espiral. El eje cognitivo atendió a las fuentes intuitivas del 

pensamiento probabilístico (Fischbein, 1975), en particular a la de la frecuencia; a la insuficiencia y su 

compensación ante el tipo de tarea en un ambiente dado (Vygotski, 1997), así como a las funciones 

superiores del cerebro (Luria, 2005) y su relación con los procesos de memoria (Álvarez y Trápaga, 

2008) y de atención (Sylwester, 1995). El eje social consideró la enseñanza de estocásticos en el marco 

institucional de la Educación Especial (SEP, 2004; 2011) y la interacción en el aula respecto al 

conocimiento matemático objeto de la enseñanza (Steinbring, 2005). En la investigación se asumió a la 

discapacidad como un fenómeno social más que un constructo social (Ferreira, 2007). 

La investigación se desarrolló en tres fases y se aplicó el órgano operativo y la célula de 

análisis de la enseñanza (Ojeda, 2006). En la primera fase se analizó la propuesta para estocásticos en 

los Planes, programas de estudio y libros de texto de Educación Especial. En la segunda se examinó a la 

enseñanza y a la docencia de esa modalidad educativa por medio de la experienciación (Maturana, 

2003) respecto a estocásticos. En la tercera fase, después de la enseñanza, se profundizó en la 

comprensión de las ideas fundamentales de probabilidad de los niños y sobre el uso de esquemas 

compensatorios con la entrevista individual semiestructurada (Zaskis y Hazzan, 1999; diSessa, 2007). 

Se concluye que el tratamiento de estocásticos en la propuesta institucional para la Educación 

Especial básica es insuficiente. Las docentes que participaron en la investigación adquirieron gradualmente 

nociones de espacio muestra, medida de probabilidad y variable aleatoria. Durante la enseñanza, los niños 

con síndrome Down privilegiaron el esquema visual para las ideas de espacio muestra y frecuencia. Los 

niños con autismo mantuvieron la atención guiados por el esquema visual articulado con el auditivo ante 

las ideas de espacio muestra y medida de probabilidad; los niños con discapacidad intelectual potenciaron 

la memoria de trabajo para las ideas de espacio muestra, medida de probabilidad y variable aleatoria. Los 

niños con problemas de lenguaje compensaron la comunicación con expresiones gestuales y la escritura en 

las hojas de control. En entrevistas semiestructuradas se confirmó la comprensión intuitiva de los niños de 

las ideas de espacio muestra, medida de probabilidad y variable aleatoria. 
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Abstract 

In this research, conducted in the ongoing and qualitative approach, the probabilistic thinking of 

children analyzed basic Special Education, in order to establish a framework for designing and 

implementing classroom activities to facilitate the learning process of the chance at this level. 

The theoretical of the framework considered three aspects. The epistemological, 

referring to the results of Piaget and Inhelder (1951) on the origin of the idea of chance in 

children and emphasis on the ten fundamental ideas of stochastics Heitele´s proposal (1975) to 

develop from the intuitive level spiral curriculum. The cognitive aspect attended the intuitive 

sources of probabilistic thinking (Fischbein, 1975), in particular to the frequency; to the 

insufficiency and its compensation, and the type of task in a given environment (Vygotsky, 

1997), the higher brain functions (Luria, 2005) and their relation to the processes of memory 

(Alvarez and Trápaga, 2008) and of attention (Sylwester, 1995). The social aspect considered 

the teaching of stochastics in the institutional framework of basic Special Education (SEP, 

2009, 2011) and the classroom interaction regarding that mathematical knowledge (Steinbring, 

2005). The investigation took a disability as a social phenomenon rather than a social construct 

(Ferreira, 2007). 

The researches were conducted in three phases and were applied to the operative organ 

and the analysis cell of the teaching (Ojeda, 2006). In the first phase the syllabus for stochastics in 

Special Education and the textbooks it recommends were analyzed. In the second phase examined to 

the teaching and to the education at this level with experienced (Maturana, 2003) regarding stochastic. 

In the third phases, after teaching, he deepened the understanding of the fundamental ideas of 

probability and use of compensatory schemes with individual semi-structured interviewing (Zazkis 

and Hazzan, 1999; diSessa, 2007). 

The treatment of stochastics institutionally proposed for the basic Special Education is 

insufficient. The teachers gradually acquire the notions of sample space, probability and random 

variable. At the classroom sessions, the children with Down syndrome privileged the visual scheme for 

sample space and frequency. The autistic children held the attention guided by the visual scheme 

articulated to the auditory one for sample space and probability. The children with intellectual 

disabilities enhanced the working memory scheme for sample space, probability and random variable. 

Children with language problems offset gestural communication and writing expressions in control 

sheets. The interviews confirmed notions of sample space, probability and random variable.  
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Introducción 

 

La historia de la educación especial indica un atraso en su desarrollo (Tec, Martín y Pérez, 

2011), desde los programas de acción que se siguen para la atención de su población, hasta 

los términos que se utilizan para definirla, pues éstos obedecen a aspectos sociales, morales 

y los actuales tienen una visión gubernamental (Tec, Martín y Pérez, 2011). En la reforma 

educativa de 1971 (Escandón, 2000) se incluyó a la educación especial como modalidad 

educativa. En ese mismo año se creó la Dirección de Educación Especial (DEE), unidad 

técnico operativa y administrativa responsable de atender a la población con necesidades 

educativas especiales, por discapacidad o sin ella, y aptitudes sobresalientes, con el objetivo 

de ofrecer información y orientación a familiares y a profesores que atienden a estos niños 

y jóvenes (DEE, 2012).  

En el marco jurídico, la Ley General para las Personas con Discapacidad (LGPD, 

2008) en México se refiere a la Educación Especial como al conjunto de programas y 

recursos educativos especializados “… puestos a disposición de las personas que padecen 

algún tipo de discapacidad, que favorezcan su desarrollo integral, y faciliten la adquisición 

de habilidades y destrezas que les capaciten para lograr los fines de la educación” (LGPD, 

2008; pág. 2). 

Esa misma Ley define a las personas con discapacidad como a una persona que 

presenta “deficiencia física, mental o sensorial, ya sea de naturaleza permanente o 

temporal, que limita la capacidad de ejercer una o más actividades esenciales de la vida 

diaria, que puede ser causada o agravada por el entorno económico y social” (LGPD, 2008; 

pág. 2). 

En la investigación partimos de tres supuestos. El primero se refiere a la existencia 

de diez ideas fundamentales de estocásticos para el desarrollo de un currículo en espiral. El 

segundo considera que la experiencia favorece el desarrollo de las intuiciones, por lo que la 

exposición a las frecuencias de eventos contribuye a la adquisición de la idea de 

probabilidad. El tercero considera que el niño cuyo desarrollo es afectado por la ausencia o 

deficiencia, no es simplemente un niño menos desarrollado que sus coetáneos regulares, 
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sino desarrollado de otro modo (Vygotski, 1997); por tanto, frente a “ausencias o 

limitaciones existen esquemas compensatorios que permiten el desarrollo del pensamiento 

en el niño con alguna deficiencia” (Vygotski, 1997, pág. 14). Además consideramos que la 

“discapacidad” se deriva de un fenómeno social, pues proviene de lo que se espera que haga 

el individuo en un ambiente diseñado para una persona normal (Vygotski, 1997; Gross, 

2004; Mitjáns, 2009; Guajardo, 2010). 

En México, recientemente se han desarrollado investigaciones desde matemática 

educativa cuyas poblaciones de estudio son personas con discapacidad. Por ejemplo, las 

investigaciones de Garnica (2006) y de Garnica y González (2008) se interesaron por la 

adquisición de la noción de cantidad discreta del pensamiento matemático de niños con 

deficiencia auditiva en condiciones de oralización. Por su parte, Astorga, Barojas y Garnica 

(2011) se interesan en identificar la naturaleza de la Lengua de Señas Mexicana en su 

sentido de uso en situación de adquisición de la noción de cantidad de magnitud (masa y 

longitud) de jóvenes sordos profundos competentes en la Lengua de Señas Mexicana. 

García-Sánchez y Garnica (2012) se interesan en los procesos de comunicación del 

pensamiento matemático de cinco niños con necesidades educativas especiales 

incorporados en el sistema regular: síndrome Down, síndrome de Crouzón incompleto, 

trastornos de audición y de lenguaje, y problema de aprendizaje. 

Mientras que López-Mojica (2009), en su tesis acerca del tratamiento de los 

estocásticos en el segundo grado de educación especial, señala el escaso trato de esos temas 

en ese nivel educativo, lo inadecuado del libro de texto en uso para la población de 

educación especial, así como la atinada práctica docente que promueve la distinción de los 

vértices del triángulo epistemológico (Steinbring, 2005). Con el objetivo de introducir las 

ideas de azar y de probabilidad mediante repeticiones de fenómenos en el aula de 2º grado, 

se obtuvo evidencia de la pertinencia y viabilidad del desarrollo de actividades de 

enseñanza que implicaron algunas ideas fundamentales de estocásticos [espacio muestra, 

medida de probabilidad, variable aleatoria, muestra] con niños de 6-8 años de edad, con 

afecciones de síndrome Down, síndrome Weber, problemas de lenguaje, retraso mental y 

epilepsia. También se obtuvieron indicios del uso de esquemas compensatorios en la 

adquisición de nociones de estocásticos. De ahí que con el presente proyecto de 
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investigación el interés fue identificar los esquemas compensatorios que favorecen el 

desarrollo del pensamiento probabilístico de niños en condiciones de síndrome o afección. 

Por otra parte, el tratamiento insuficiente (en el mejor de los casos) de los temas de 

probabilidad y de estadística ha ocasionado una educación determinista, una educación que 

sólo prepara a los individuos ante situaciones donde el azar no tiene cabida. Lo anterior se 

refleja en las escasas actividades y su carente vinculación entre ellas en los libros de texto 

oficiales. En los planes y programas de estudio se les relega al final de cada bloque, cuando 

se les incluye. 

Respecto a la docencia, la falta del conocimiento de los temas de estocásticos por 

los docentes ocasiona que no los enseñen en las aulas y se les remite a tareas en casa o a la 

ejercitación en otros conceptos matemáticos (Ojeda, 2007). 

La cuestión de la escasa enseñanza de la probabilidad en el sistema educativo va 

más allá, pues a falta de una formación sistemática sobre fenómenos aleatorios se arraigan 

sesgos del pensamiento del individuo, una de cuyas causas es el énfasis desmedido en el 

cálculo. Por ejemplo, Mevarech (1983) identifica un modelo de estructura profunda de 

estudiantes de licenciatura en problemas de estadística. Argumenta que los alumnos 

presentan una concepción errónea respecto al concepto de media; aplican las propiedades 

de grupo (principalmente la distributiva) en los problemas del cálculo de la media y de la 

media ponderada. 

El estudio de la probabilidad promueve el pensamiento de lo posible y, en 

consecuencia, el desarrollo del pensamiento crítico; se toman decisiones con base en la 

comparación de probabilidades. Borovcnik y Kapadia (2010) señalan que “las 

concepciones erróneas de probabilidad afectan las decisiones de las personas en situaciones 

como estudios médicos, veredictos de jurados, en la inversión en el mercado” (pág. 42). 

Ojeda (s.f.) argumenta que “la enseñanza de la probabilidad y de la estadística 

debería regirse por el objetivo de presentar el azar como cuestión susceptible de estudio, de 

análisis, de una caracterización matemática para ponderar posibilidades” (pág.3). 

La presente investigación consideró la relación de dos problemáticas: la importancia 

de identificar los procesos cognitivos relativos al pensamiento matemático de niños en 

condiciones de síndrome o afección y la enseñanza de la probabilidad y la estadística en el 

sistema de Educación Especial. 
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Bajo un acuerdo académico colegiado entre el área de concentración Ciencias de la 

Cognición y Tecnología de la Información Aplicadas del Departamento de Matemática  

Educativa y el Centro de Atención Múltiple No. 18 (véase el Anexo 1) la investigación, del 

tipo cualitativa y realizada en curso, se propuso caracterizar el desempeño de los niños con 

distintas afecciones frente a actividades de enseñanza de la probabilidad en el aula de 

Educación Especial Básica (primaria y secundaria). El principal objetivo fue ponderar la 

introducción de ideas de azar y de probabilidad en el nivel educativo en cuestión para 

ofrecer en la Educación Especial la oportunidad de una educación matemática básica 

integral. El objetivo particular fue identificar los esquemas compensatorios que favorecen 

al pensamiento probabilístico. Se estableció un marco de referencia relativo al pensamiento 

probabilístico ante las condiciones de discapacidad intelectual, síndrome Down, espectro 

autista, problemas de lenguaje y discapacidad motriz. Lo anterior pretendió proporcionar a 

la docencia de Educación Especial, en particular la básica primaria, un marco de referencia 

para diseñar estrategias de enseñanza de las matemáticas, concretamente de estocásticos, a 

poblaciones que requieren atención especial. 

El informe de investigación en tesis se organiza en siete capítulos. En el primero se 

plantean los objetivos, las preguntas y se justifica la importancia de una pesquisa de este 

tipo. Los antecedentes se presentan en tres direcciones: 1) investigaciones sobre la 

probabilidad en el nivel educativo básico; 2) investigaciones en matemática educativa 

desde el marco de la percepción diferenciada, como característica propia del individuo; y 

3) investigaciones que se interesan por la enseñanza de las matemáticas a poblaciones del 

sistema de Educación Especial.  

El segundo capítulo presenta la perspectiva teórica que sustenta a la investigación. 

La rigen tres ejes rectores. El epistemológico considera la propuesta de diez ideas 

fundamentales de estocásticos para un currículo en espiral (Heitele, 1975), así como las 

etapas de la constitución de la idea de azar en el niño (Piaget e Inhelder, 1951). El cognitivo 

considera a la intuición como un conocimiento derivado de la experiencia (Fischbein, 

1975); también considera los esquemas compensatorios en el desarrollo del pensamiento 

del niño (Vygotski, 1997), así como los procesos cognitivos relacionados con el 

pensamiento matemático según las afecciones presentes en el aula: síndrome Down, 
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trastorno autista, retraso mental, síndrome Lennox, síndrome Weber y discapacidad motriz. 

En el eje social se considera a la propuesta institucional sobre estocásticos (SEP, 2011), así 

como a las interacciones en el aula referidas a un contenido matemático particular [para 

nuestro caso estocásticos] (Steinbring, 2005); en este eje consideramos a la discapacidad 

como un fenómeno social. 

El tercer capítulo presenta la organización de la investigación y los métodos 

empleados. Se siguieron los lineamientos que establecen el órgano operativo de la 

investigación y la célula de análisis de la enseñanza (Ojeda, 2006). Se trataron los 

conceptos de estocásticos con las docentes en el escenario de estudio dirigido, las 

actividades de enseñanza se desarrollaron en el aula alterna y aula normal. Las entrevistas 

individuales semiestructuradas (Zazkis y Hazzan, 1999; diSessa, 2007) se realizaron en 

cámara Gesell. Los métodos fueron: la experienciación (Maturana, 2003), por lo que se 

sometió al análisis la práctica del investigador; la bitácora, que recopiló la información que 

por cuestiones técnicas no pudiera recuperarse y que era de interés para la investigación; la 

entrevista individual semiestructurada, para profundizar en la comprensión de los niños de 

las ideas de probabilidad y su uso de esquemas compensatorios. Los instrumentos fueron 

los guiones de las actividades, las hojas de control y los guiones de enseñanza, de bitácora 

y de entrevista. Las técnicas de registro de datos fueron la escritura en pizarrón, en 

cuaderno, las matrices, la videograbación y su transcripción. 

El cuarto capítulo presenta los resultados del análisis de los planes y programas de 

estudio de los niveles básicos de Educación Especial (preescolar, primaria y secundaria). 

Los tres niveles tienen en común la ausencia de temas de probabilidad y de estadística. 

Respecto a preescolar, la probabilidad no se considera como un tema que sea importante 

para el desarrollo del pensamiento matemático del niño. Para el nivel primaria, hasta el 

tercer grado se inicia el tratamiento de los temas de probabilidad. En el nivel de secundaria, 

el contenido presente en la propuesta institucional no corresponde al nivel cognitivo de los 

niños de Educación Especial, por lo que es necesario introducirlos al tema de probabilidad 

primero con un acercamiento a repeticiones de fenómenos aleatorios sencillos, pues el tema 

no se trata de manera consistente en el nivel primaria. Durante su formación, las docentes 

tienen una preparación general en matemáticas, con un curso sobre la enseñanza de las 
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matemáticas en la educación regular y se desatiende su preparación en temas de 

probabilidad y de estadística. 

En el quinto capítulo se presentan los resultados del tratamiento de la probabilidad 

con la docencia de la Educación Especial. Las docentes gradualmente adquirieron nociones 

de espacio muestra, medida de probabilidad y, de manera cualitativa, la de variable 

aleatoria. Ellas propusieron y condujeron dos actividades de enseñanza a los grupos de 

primer y de quinto-sexto grados. De los desempeños de los niños durante esas actividades 

se identificaron esquemas compensatorios y un acercamiento a las ideas de espacio 

muestra, medida de probabilidad y variable aleatoria. 

El sexto capítulo informa sobre el desempeño de los niños frente a las situaciones de 

enseñanza de la probabilidad. En las actividades conducidas por el investigador en las aulas 

los niños con síndrome Down usaron de forma preferente el esquema visual para las 

nociones de espacio muestra y medida de probabilidad. Los niños con espectro autista 

articularon el esquema visual y el auditivo para espacio muestra, medida de probabilidad y 

variable aleatoria. Los niños con discapacidad intelectual usaron la memoria de trabajo para 

espacio muestra, medida de probabilidad y variable aleatoria. De los niños con 

discapacidad motriz, durante su desempeño un niño con parálisis cerebral incrementó su 

atención en relación a medida de probabilidad y espacio muestra. Según los desempeños de 

los niños en las aulas alternas, se eligieron seis casos para entrevistas: tres por manifestar 

animismo y tres por el mejor desempeño que el resto de sus compañeros. En cámara Gesell, 

se corroboró un acercamiento a las ideas de espacio muestra, medida de probabilidad y 

variable aleatoria; además, dos de los tres entrevistados superaron la etapa del animismo. 

Finalmente, en el capítulo séptimo se reportan las conclusiones de la investigación. 

Se les considera respecto a: la propuesta institucional; la docencia y a la enseñanza en el 

aula; y la comprensión de estocásticos y el uso de esquemas compensatorios en entrevistas. 

Se señalan investigaciones futuras encaminadas a profundizar en la comprensión de las 

ideas de probabilidad en condiciones como las de los niños que participaron, en la 

comprensión y formación de las ideas de estocásticos por parte de la docencia, en la 

identificación del tratamiento de conceptos matemáticos de niños con necesidades 

educativas especiales incorporados a las escuelas regulares. También se indica que el 

carácter multidisciplinario de la Educación Especial y la variedad de condiciones que 
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impone a la enseñanza exigen el concurso de sus distintos profesionales en investigaciones 

respecto al pensamiento matemático de los niños. 

Concluimos que la incorporación de los temas de probabilidad y de estadística en la 

Educación Especial no sólo es pertinente, sino necesaria para una formación matemática 

integral básica. 
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Capítulo 1 

 

 

El planteamiento del problema en la  

Educación Especial 

Tanto en las políticas educativas y en la sociedad misma, la inclusión de personas con 

discapacidad ha sido un tema crucial. A casi dos décadas de la Conferencia Mundial de 

Salamanca (en España, 1994), en México son pocos los avances que se han logrado al 

respecto. Actualmente, según Guajardo (2010), se está viviendo un cambio de paradigma1 

en la Educación Especial, pues en lugar de centrarse en una lógica clínica de las 

discapacidades, rehabilitación en el sentido clínico, los docentes se deben centrar en la 

educación de personas con discapacidad. 

En el presente capítulo se plantean los objetivos y las preguntas de investigación y 

se justifica la importancia de una investigación de este tipo. Los antecedentes se organizan 

en tres direcciones: 1) investigaciones sobre la probabilidad en el nivel educativo básico; 2) 

investigaciones en matemática educativa desde el marco de la percepción diferenciada, 

como característica propia del individuo; y 3) investigaciones que se interesan por la 

enseñanza de las matemáticas a poblaciones del sistema de Educación Especial. 

 

1.1. Antecedentes 

 

La presente investigación se restringe al contexto de la Educación Especial. Es decir, se 

ajusta a lo que institucionalmente se plantea para este nivel educativo: los servicios que 

                                                
1 Visión que tiene del mundo una comunidad científica a partir de una forma determinada de construir la 
realidad. 
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ofrece, los planes y programas de estudio que la rigen, libros de texto, la formación docente 

que le compete, la población a la que atiende. En otras palabras, nos referimos al contexto 

de la Educación Especial como marco informativo total, en el sentido de Frawley (1999). 

Durante los últimos veinte años, otras investigaciones han mostrado el escaso 

tratamiento de los temas de probabilidad y de estadística en el sistema educativo mexicano, 

desde el nivel preescolar hasta el superior (por ejemplo, Limón, 1995; Gurrola, 1998; de 

León, 2002; Carballo, 2004; Elizarraras, 2004; Rivera, 2011). 

La negligencia hacia los temas de probabilidad y de estadística en ese sistema, sin 

duda alguna, dificulta identificar aspectos importantes del pensamiento probabilístico a 

tomar en cuenta en el plateamiento de actividades para introducir la probabilidad como 

parte de una cultura matemática básica (Ojeda, 2003), completa, en el sistema educativo 

mexicano. 

El descuido en la educación de los estudiantes del pensamiento probabilístico, en 

cualquier nivel, ha favorecido la desatención a su formación integral, pues no se les prepara 

para afrontar fenómenos azarosos. Lo anterior ha creado una sociedad determinista 

(Hacking, 1975), en la que no hay cabida para la reflexión y crítica de las posibilidades que 

tiene cierto fenómeno de ocurrir. 

 

1.1.1. Investigaciones sobre el pensamiento probabilístico 

 

Algunas investigaciones recientes se han dirigido a la comprensión de ideas de 

probabilidad y de estadística en el sistema educativo básico. Limón (1995) realizó una 

investigación con niños de preescolar y con alumnos de primer ciclo de primaria, la cual 

reveló que a los individuos de esas edades se les puede iniciar en el pensamiento 

probabilístico en esos grados escolares y advirtió, en consonancia con lo señalado por 

Freudenthal (1973) y por Fischbein (1975), que las situaciones de enseñanza de 

estocásticos pueden promover el desarrollo de otros conceptos matemáticos. 

Gurrola (1998), en su investigación sobre el desempeño de niños del primer ciclo de 

educación básica frente a situaciones probabilísticas, tampoco encontró indicios de que las 

actividades relativas a esas situaciones pudieran ser nocivas para el pensamiento 

matemático de los niños. Para el aula, la autora señala que la manera en que concibe el 



 Pensamiento probabilístico y esquemas compensatorios  

3 

docente el proceso de enseñanza y la probabilidad determina la forma en que las nociones 

probabilísticas se presentan al niño en el salón de clase. La identificación de los esquemas 

de las operaciones formales (Piaget e Inhelder, 1951) puede orientar al profesor sobre el 

tipo de actividades que podría proporcionar a sus alumnos. En particular, la identificación 

de la investigadora del papel de factores perceptuales en la interpretación que un niño de 5-

6 años de edad puede realizar de una situación aleatoria dada arrojó luz no sólo sobre la 

idea de azar del niño, sino sobre la pertinencia de su iniciación en esas etapas tempranas. 

En efecto, la autora afirma que la división en el dispositivo de mezcla aleatoria que Piaget e 

Inhelder (1951; pág. 14) utilizaron en su investigación del origen de la idea de azar en el 

niño provocó la dificultad de aceptar la mezcla, ya que los niños atribuyeron a la división la 

función de mantener el orden entre las canicas, es decir, separar a las canicas de un color de 

las del otro color. La evidencia la obtuvo mediante la aplicación del método de experimento 

de enseñanza (Steffe, 1991). 

Por su parte, Ramos y Ojeda (2011) se interesan en introducir los temas de 

probabilidad y de estadística en preescolar, así como caracterizar la comprensión de esas 

nociones de los niños [3-5 años]. Para este nivel educativo, se mantiene la ausencia de 

estocásticos en la propuesta institucional, al igual que en la práctica de las docentes. Por lo 

tanto, las autoras consideraron pertinente, en la segunda fase de su investigación, el trabajo 

conjunto con la docencia de preescolar en el escenario de estudio dirigido (véase la sección 

3.2.1), con el objetivo de identificar la comprensión de las educadoras de los temas de 

probabilidad y de estadística. De sus resultados, argumentan que la variedad de actividades 

sobre estocásticos podría sentar bases para comprender los conceptos de estas disciplinas 

en niveles más formales. Señalan también que es necesario orientar a los niños hacia el 

tema con materiales concretos. Es importante la formación de la docencia para la enseñanza 

de estocásticos en el aula, pues de esa manera se evitaría en los educandos el arraigo de 

sesgos en el pensamiento provocados por la enseñanza. 

Carballo (2004) señala que la enseñanza de la probabilidad y el azar en el aula del 

segundo ciclo de educación primaria [tercer y cuarto grados] se rige por lo que se propone 

institucionalmente en los contenidos programáticos, guías y libros de texto para esa 

disciplina. Su investigación reveló a la propuesta curricular correspondiente al eje La 

predicción y el azar (SEP, 1993) como reducida en contenido, estructura, secuencia y 
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número de instancias (lecciones y actividades). Su investigación sobre la enseñanza en el 

aula también reveló que, tanto en el aula de educación regular como en un aula de 

Educación Especial, persiste la inadvertencia de ideas fundamentales de probabilidad en las 

lecciones del libro de texto. En las sesiones de estudio dirigido (véase la sección 3.2.1) a la 

docencia en cuya conducción participó, las docentes manifestaron indiferenciación entre lo 

imprevisto y lo imprevisible (Piaget e Inhelder, 1951) y la consideración del número como 

único objetivo del eje de predicción y azar, infiltrada en la práctica docente en el aula como 

énfasis en el determinismo. Ella concluye que la diferenciación entre lo posible, lo 

necesario y lo real, requiere de una formación docente basada en el desarrollo de ideas 

fundamentales de estocásticos que permita proponer el estudio del azar en situaciones de 

enseñanza. La confrontación de la experiencia docente en estocásticos, con lo que se debe 

enseñar a los alumnos, permitió un acercamiento, cualitativo, de la docencia a las ideas 

fundamentales de probabilidad. 

En la educación secundaria, la insuficiencia en estocásticos se ha documentado 

recientemente mediante varias investigaciones (por ejemplo, Alquicira, 1998; Elizarraras, 

2004; Vázquez-Pérez, 2004; López-Molina, 2006). En su investigación, Elizarraras analiza 

la propuesta institucional para la asignatura de Matemáticas en segundo grado de 

secundaria, en específico, lo relacionado con probabilidad; su finalidad es establecer un 

marco para la práctica docente. La importancia de la propuesta institucional radica en que 

se vincula la probabilidad, congruente y consecuentemente, como objetivo último de la 

educación en las etapas previas y posteriores; por lo tanto, cuando no se tiene formación en 

estocásticos, la interpretación del docente puede ser errónea. El autor participó en un 

estudio dirigido (véase la sección 3.2.1) a profesores de secundaria en ejercicio e indagó 

acerca de su enseñanza (la de los profesores) de estocásticos en aula alterna, o sea el aula 

donde se conjugan docencia e investigación (véase la sección 3.2.1). Elizarraras identificó 

dificultades de comprensión de ideas fundamentales de probabilidad de alumnos de 

segundo grado de secundaria, a quienes aplicó un cuestionario antes y después de la 

enseñanza, que pasaron inadvertidas a los docentes. Al igual que lo señaló Carballo, para 

este autor la ausencia de formación sobre estocásticos de la docencia define su praxis por la 

influencia del pensamiento determinista, lo cual obstaculiza que los estudiantes adviertan lo 
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posible en situaciones donde interviene el azar y esa advertencia se promete más difícil en 

los niveles medio superior (Rivera, 2011) y superior (de León, 2002). 

 

1.1.2. Matemática educativa y percepción diferenciada 

 

Nos referiremos a la percepción diferenciada como la diferencia de lo percibido, respecto a 

lo normal, derivada de las deficiencias de los sentidos (López-Mojica, 2009; pág. 13), que 

pueden ser de naturaleza táctil, visual, auditiva o de lenguaje. 

Entre las investigaciones realizadas en Matemática Educativa, Garnica y González 

(2008) estudiaron la noción de cantidad discreta de niños [7-9 años] con audición 

diferenciada, en el marco de los lineamientos del IMAL2. Los autores reportan resultados 

positivos de la adquisición de la noción de cantidad discreta; los alumnos diferenciaron e 

identificaron colecciones por la cantidad. En esta investigación se evidenció el uso de la 

memoria de trabajo como un esquema compensatorio ante el problema de la audición, pues 

los niños recordaban la cantidad de hasta cuatro colecciones ocultas y de las agregaciones 

correspondientes. Se les presentaron a los niños actividades también para la exploración del 

pensamiento probabilístico; en particular, sus resultados les permitieron asegurar que los 

niños tenían una noción de evento seguro (González y Garnica, 2007). 

Garnica (2006) presenta una caracterización de los problemas auditivos por 

insuficiencia que denomina “percepción auditiva diferenciada”: prelocutiva (anterior a la 

adquisición de la lengua); sordera adquirida (después de la adquisición y uso del lenguaje); 

en función del grado de pérdida: audición normal (umbral inferior a 20db), leve (umbral 

entre 20db y 40db), mediana (umbral entre 40db y 80db), severa (entre 70db y 90db), 

profunda (umbral superior a 90db) (pág. 257). Argumenta que una vía para la adquisición 

de nociones matemáticas por parte de jóvenes sordos es la escritura y utiliza como método 

la Logogenia, dimanada de la lingüística aplicada (Radelli, 1992, citado en Garnica, 2006). 

La escritura compensa la deficiencia en la comunicación derivada de la insuficiencia en la 

audición. 

                                                
2 Instituto Mexicano de la Audición y el Lenguaje, organismo no gubernamental cuyo objetivo es la 
oralización. 
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Díaz y Garnica (2011) se plantean una investigación novedosa del entorno familiar, 

acerca de los aspectos que pudieran favorecer la adquisición de nociones matemáticas; 

particularmente se plantean como objetivo identificar perfiles de comunicación en entornos 

familiares de niños preescolares que presentan deficiencia auditiva y/o fallas articulatorias 

y también las condiciones que posibiliten esa adquisición matemática en situación real de 

enseñanza. Utilizan como método la fenomenología para estudiar lo que acontece en las 

aulas de matemática educativa y en el espacio llamado Escuela para padres, perteneciente 

al IMAL. Centran su atención en la comunicación porque, como señalan los autores: “en 

las limitaciones del niño en la comprensión y expresión del lenguaje, los padres pueden 

potenciar la capacidad de resolución de problemas a través de actividades de la vida 

cotidiana” (Díaz y Garnica, 2011; pág. 294). En el sentido de Vygotski (1997), es necesario 

establecer condiciones del entorno social de tal manera que se puedan desarrollar esquemas 

que compensen las ausencias o deficiencias. Díaz y Garnica, analizaron la forma en que las 

madres de los niños con deficiencia auditiva propusieron juegos en los que se ponen en uso 

conceptos sobre cantidad discreta ―agregación y desagregación― y los resultados en la 

comprensión de los niños de cantidad. 

Por su parte, Lonngi y Ojeda (2011) informan sobre la comprensión de ideas 

fundamentales de estocásticos de jóvenes sordos después de la enseñanza de primeros 

elementos de estadística descriptiva. Particularmente reportan el desempeño de cuatro 

jóvenes [dos oralizados y dos que utilizan la lengua de señas mexicana] en una actividad en 

la cual tenían que interpretar una gráfica de barras y responder preguntas completando 

oraciones respecto a la situación. Al parecer, las expresiones escritas fungieron como 

compensatorias ante la deficiente comunicación provocada por la sordera. Según los 

autores, en los desempeños no existió una diferencia marcada entre los estudiantes 

oralizados y los estudiantes señantes, salvo la mayor comprensión de las categorías en la 

gráfica por los estudiantes señantes. Los autores promulgan la necesidad urgente de la 

formación docente personalizada en matemáticas que promueva la comunicación escrita 

con el sordo para darle acceso a los contenidos matemáticos, particularmente de 

estocásticos. 
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López-Mojica y Ojeda (2007) presentaron un estudio realizado con niños con 

audición diferenciada, a quienes Limón y López (2005) interrogaron respecto a la mezcla 

aleatoria, frente a una situación diseñada por Piaget e Inhelder (1951; págs. 13-34) para 

describir la evolución de la idea de azar y de probabilidad en el niño. A las preguntas 

planteadas, el caso de sordera profunda (16 años) reprodujo momentos estáticos (a modo de 

fotografías) del fenómeno percibido, no la continuidad de las trayectorias de los objetos 

mezclándose; tampoco se percató el interrogado de la irreversibilidad de la mezcla ―lo 

cual indica la falta de adquisición de la idea de azar―, al contrario del caso de sordera 

media (11 años), que además identificó la continuidad de las trayectorias. 

 

1.1.3. Formación matemática en la Educación Especial 

 

Algunas investigaciones se han interesado en la enseñanza de las matemáticas a 

poblaciones pertenecientes al nivel educativo en cuestión. Nos referimos a la formación 

matemática tanto para los niños como para los docentes de ese nivel educativo. 

Al nombre “educación especial” se le asocia la expresión “necesidades educativas 

especiales” y a ésta el término “discapacidad”. Sin duda, cada expresión tiene su propio 

origen. Para esta investigación, el término discapacidad se deriva de un fenómeno social 

(véase la sección 2.1.3.3). 

Para las necesidades educativas especiales (NEE), adoptamos el sentido de que 

Gross (2004) las dota. Para la autora, la expresión se refiere a las situaciones que 

promueven estímulos para favorecer el aprendizaje por parte del niño y no el énfasis en la 

ausencia o en la deficiencia. Es decir, ella señala alternativas ante la carencia de estrategias, 

métodos y técnicas para el logro del aprendizaje de los alumnos. Pone énfasis en que las 

NEE se derivan de cuestiones sociales más que de la discapacidad del individuo. La autora 

señala que el concepto era fluido: “… suponía que cualquier niño podía tener dificultades 

en algún momento” (Gross, 2004; pág. 15), además indica que actualmente el uso de la 

expresión de necesidades especiales se ha alejado de la idea que le dio origen: “algo que 

podemos tener de vez en cuando”, y se utiliza actualmente expresiones del tipo “que son 

algo propio de algunos niños para siempre” (Gross, 2004; pág. 15). 
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Bruno, Noda, Aguilar, González, Moreno y Muñoz (2006) realizaron una 

investigación con niños y jóvenes con síndrome Down (13 alumnos entre los 5 y 26 años), 

algunos escolarizados e integrados en aulas regulares y otros no escolarizados pero que 

pertenecen a una asociación interesada en la enseñanza de las matemáticas a este tipo de 

comunidad. Los autores desarrollaron un tutorial [programa de cómputo para aprendizaje] 

para estudiar las dificultades de los niños sobre conceptos lógico-matemáticos 

(clasificación, correspondencia uno a uno, seriación y cuantificadores) y analizar las 

diferencias en el conocimiento de esos conceptos de los niños en diferentes edades; 

encontraron que la tecnología ofrece posibilidades para adaptar la enseñanza a las 

necesidades especiales de los alumnos, que los alumnos con síndrome Down pueden 

adquirir cierto grado de comprensión sobre conceptos lógico–matemáticos, que los 

participantes tuvieron dificultades en relaciones lógicas superiores, donde la relación no era 

directa, además de con la seriación. 

Noda y Bruno (2010) presentan los resultados de una investigación que tuvo por 

objetivo analizar las estrategias y los procedimientos que emplean alumnos con síndrome 

Down [13 alumnos de entre 13 a 20 años] al resolver sumas y restas en diferentes 

situaciones clasificadas en problemas aditivos simples, con material manipulativo y 

algoritmos en papel y lápiz. Las investigadoras analizaron las estrategias y procedimientos 

que los alumnos utilizaron e identificaron si las dificultades tenían relación con alguna de 

sus características cognitivas. Según las autoras, la resta resultó más difícil que la suma. 

Los estudiantes utilizaron procedimientos menos abstractos, con un soporte físico como 

dedos de las manos y fichas; en cambio, otros se inclinaron por procedimientos visuales. 

Esquer, Núñez y Meza (2008) diseñaron un programa de cómputo basado en 

gráficos interactivos tridimensionales y multimedia, como una herramienta para favorecer 

el desarrollo del aprendizaje para niños con discapacidad intelectual, en la adquisición de 

las competencias matemáticas, relativas a los conceptos de número y forma, espacio y 

medida. Según los autores, los sistemas multimedia favorecieron los conocimientos, 

habilidades y actitudes de los niños, así como el desarrollo social y psicológico de los 

alumnos de Educación Especial. 
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Parada, Román, Conde, Bayona, Díaz y Alfonso (2007) también se interesaron en 

niños con síndrome Down y desarrollaron actividades para explorar ideas referentes al 

concepto de multiplicación. Los aspectos que consideraron importantes para la enseñanza y 

el aprendizaje de los estudiantes fueron: plantear actividades significativas y variadas 

adaptadas al tiempo y al espacio del estudiante; considerar a la familia como apoyo para la 

fijación del concepto multiplicativo ―en lo cual coinciden Garnica y González (2009) para 

la enseñanza de niños sordos― y como posibilitador de experiencias que permitan la 

memorización de las tablas de multiplicar; el uso de material real ―en concordancia con 

López-Mojica (2009) y con González (2009)― como base en la construcción de la tablas 

de multiplicar; y el maestro “tutor” como apoyo de las necesidades individuales de los 

alumnos. 

Casajus (2005) realizó una investigación sobre el conocimiento matemático y 

necesidades educativas especiales; su objetivo principal fue identificar las diferencias entre 

los alumnos con trastorno de déficit de atención e hiperactividad y sus compañeros sin ese 

déficit, así como observar su comportamiento al resolver problemas aritmético-verbales con 

el fin de proporcionar elementos para que los profesores y la familia orientaran a los niños 

durante su enseñanza. El investigador señala una diferencia marcada entre la solución de 

los problemas aritmético-verbales de los niños con el déficit y la de los que no lo presentan. 

Peltenburg, Heuvel y Robitzsch (2012) realizaron una investigación cuyo objetivo 

fue identificar el desempeño de estudiantes de Educación Especial [84 de entre 8-13 años] 

en la resolución de seis problemas de combinatoria simple, para lo cual utilizaron un 

programa de cómputo. Emplearon como principal referente el desempeño de niños de 

educación regular [76 de entre 7-11 años] para compararlo con el de los niños de Educación 

Especial. Resultó que los segundos pudieron resolver problemas de combinatoria como los 

niños de educación regular. 

Por su parte, Carvalho (2012) se interesó por identificar la potencialidad de un 

material didáctico para favorecer el aprendizaje de conceptos básicos de probabilidad por 

parte de alumnos ciegos. La autora diseñó una maqueta táctil de manera secuencial 

considerando cinco prototípos. En su investigación utilizó como marco teórico la 

Ergonomia Cognitiva y el análisis instrumental. De los resultados, según la autora, el 

material didáctico es un instrumento fácilmente adaptable a las necesidades curriculares de 
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los alumnos con discapacidad visual (cuatro estudiantes ciegos), que resultó compatible con 

las características físicas de los estudiantes participantes en la investigación, quienes 

tocaban el material didáctico para reunir información respecto a las cuestiones planteadas 

sobre los conceptos básicos de la probabilidad. 

 

1.1.4. Estocásticos en la educación especial matemática del 2º grado de 
primaria 

 

López-Mojica (2009) investigó acerca del régimen de estocásticos en la Educación Especial 

primaria, particularmente en el segundo grado. Propuso dos actividades para investigar 

cómo sería un tratamiento relativo al azar en este contexto educativo. Participaron en la 

investigación siete niños con diagnósticos de lento aprendizaje y de problemas de lenguaje, 

de un centro de atención múltiple (CAM). Los resultados arrojaron evidencia de una 

posible y plausible introducción de los temas de estocásticos que distinga en las actividades 

los vértices del triángulo epistemológico propuesto por Steinbring (2005). La identificación 

del uso de esquemas compensatorios por parte de los niños durante las actividades 

propuestas fue un resultado relevante de esta investigación. 

 

1.2. Justificación del problema de investigación  

 

Uno de los fenómenos más trascendentes que trajo consigo el siglo XX ha sido la 

posibilidad del acceso público a la información. Por esa razón, a la época actual se le ha 

denominado “sociedad de la información” o del “conocimiento” (Castells, 1999; Torres, 

2005), pues es en el ámbito informativo y de la comunicación donde más transformaciones 

tecnológicas se han observado. 

En esta era se exige que nuestras instituciones educativas propicien condiciones para 

el arribo a los conocimientos en circunstancias de equidad, inclusivas y de manera integral 

(Tec, Martín y Pérez, 2011), tanto para poblaciones regulares como para las que requieren 

Educación Especial (y agregaríamos que aún de manera más importante para estas últimas). 

Más aún, las estrategias de enseñanza deberían de promover el estudio del azar de manera 

sistemática por medio de la probabilidad. 
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Entendemos el desarrollo integral como el que exige una preparación tanto para 

afrontar situaciones deterministas como situaciones bajo incertidumbre. Por lo que surge la 

interrogante: ¿Cómo se prepara al niño con alguna ausencia o limitación para que enfrente 

situaciones indeterministas? 

La educación de personas con ausencias o limitaciones ha sido un problema 

ignorado por la sociedad en general a consecuencia de: 1) el desconocimiento de las 

características de las afecciones y de su tratamiento, 2) la falta de investigaciones que den 

cuenta de los procesos cognitivos comprometidos en el desarrollo del pensamiento, 3) la 

falta de organización que permita una educación efectiva, 4) una incongruencia respecto a 

los principios de derechos humanos y 5) la falta de recursos que permitan alcanzar los 

objetivos de la educación. 

López-Mojica y Ojeda (2012) reportan que en la propuesta institucional de la 

Educación Especial el tema de probabilidad y de estadística no se trata de manera 

sistemática y, en el aula, los docentes requieren de elementos conceptuales para su 

enseñanza a los niños. Ello requiere de un marco de referencia que permita a la docencia 

plantear actividades para su introducción. Este marco de referencia podría constituirse no 

sólo con los elementos conceptuales inherentes al contenido, sino además con la 

identificación de esquemas compensatorios que favorezcan el desarrollo del pensamiento 

probabilístico. Esperar que los niños con ausencias o limitaciones realicen de la misma 

manera las actividades como las realizan los niños regulares sería una error, de acuerdo a 

Vygotski (1997), quien plantea que un niño afectado por alguna ausencia o limitación, “no 

es un niño menos desarrollado que sus coetáneos regulares, sino desarrollado de otro modo, 

y alcanza lo mismo por otros caminos, con otros medios” (pág. 17). Entonces, las 

investigaciones en matemática educativa deberían enfocarse en la identificación de esos 

caminos, de esos procesos. 

La probabilidad y la estadística son disciplinas poco atendidas en el sistema 

educativo nacional, desde preescolar hasta niveles universitarios (Ojeda, 2007). 

Recientemente se ha identificado, además, la ausencia de estos temas en el sistema básico 

de Educación Especial (López-Mojica, 2009). 

Por otro lado, en general existe la necesidad de proporcionar al individuo una 

cultura matemática integral, desde la formación básica, que incluya temas de probabilidad y 
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de estadística. De manera importante, estas disciplinas han marcado la pauta en una 

diversidad de aplicaciones, de adelantos científicos, tecnológicos e inclusive en tendencias 

en el arte y la cultura (Ojeda, 2008). 

Además, si bien los temas de probabilidad y de estadística son los menos tratados en 

la curricula mexicana, con éstos se puede promover una red conceptual en la cual el uso de 

otros conceptos matemáticos permita dotarla de otro sentido, por parte de los estudiantes. 

Más aún, se desarrollaría un pensamiento matemático superior. En ese sentido, Mevarech 

(1983) identifica un modelo de estructura profunda de concepciones erróneas de estadística 

de estudiantes universitarios. El modelo consiste en: los estudiantes arraigan las 

propiedades de estructura de un grupo [propiedad de conmutativa, propiedad distributiva, 

propiedad asociativa y el elemento neutro] y la aplican al contexto de la estadística 

descriptiva, cálculo de la media y media ponderada, donde ya no es aplicable la definición. 

Lo anterior es un claro ejemplo de que si no se identroducen los temas de estadística y de 

probabilidad desde edades tempranas, la formación de concepciones erróneas es inminente. 

Por tanto, el énfasis desmedido en el cálculo es el principal motor de concepciones erróneas 

en estadística (Mevarech, 1983). 

De forma consecuente, en menos de una década, la Educación Especial es tema de 

investigaciones de Matemática Educativa en México. Es el caso de poblaciones con 

percepción auditiva diferenciada, con los estudios de Garnica (2006), de Garnica y 

González (2007) y de González (2009). Recientemente, los estudios de López-Mojica y 

Ojeda (2008) y de López-Mojica (2009) también consideran a comunidades de lento 

aprendizaje, niños que la OMS (Organización Mundial de la Salud) caracteriza como con 

discapacidad intelectual. 

López-Mojica y Ojeda (2007) han señalado ya la exigencia de la formación del 

docente de Educación Especial que atenderá a poblaciones con necesidades especiales, así 

como la realización de investigaciones sobre la práctica de docentes frente a grupo. 

Nuestro interés es centrar la investigación en la enseñanza de la probabilidad y de la 

estadística a niños de Educación Especial básica, para examinar la posibilidad de 

proporcionarles el estudio de fenómenos aleatorios de una manera sistemática y la de que 

doten de sentido a otros conceptos matemáticos convocados por los de estocásticos. 

Conjeturamos que si identificamos la manera en cómo adquieren los temas de probabilidad 
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estas poblaciones, la información resultante de esos procesos podrían servir para la 

educación regular. En ese sentido es ir de la Educación Especial a la educación regular y no 

a la inversa, como se ha operado en tiempos actuales; es decir, establecer estrategias de 

enseñanza propias de la Educación Especial y no adaptar las sugeridas de la educación 

regular. Lo anterior implica caracterizar el desempeño de los niños a partir de sus acciones 

en la situación de enseñanza, sus formas de adquisición del conocimiento matemático, su 

lenguaje. 

El tratamiento de temas probabilísticos en etapas tempranas es pertinente (en 

particular, véase Limón, 1995). Heitele (1975) recomienda presentar actividades de 

estocásticos “tan temprano como sea posible” (pág.93), pues éstas fomentarían el desarrollo 

de intuiciones auxiliares. Por otra parte, el estudio de la probabilidad impone un modo 

distinto de pensar (Fischbein, 1975), porque, el pensamiento se abre a lo posible (Piaget, 

1982). 

Por ello, la investigación pretende enfocarse en la enseñanza de la probabilidad a 

poblaciones que requieren Educación Especial por sus afecciones; además de caracterizar 

su pensamiento probabilístico, se aspira a identificar qué esquemas compensatorios lo 

favorecen y a caracterizar también el desempeño de los niños de Educación Especial con 

discapacidad intelectual frente a actividades relativas a fenómenos aleatorios. 

Consideramos que la investigación sobre el conocimiento matemático de 

poblaciones que requieren Educación Especial es pertinente y necesaria, pues en nuestro 

país son pocos los estudios como tal. Se requiere investigar sobre esta problemática para 

establecer condiciones para una propuesta de contenidos matemáticos básicos en la 

modalidad de la educación de interés aquí. 

Por lo anterior, resulta necesario establecer un marco de referencia que permita a los 

docentes de Educación Especial plantear actividades para el tratamiento de los estocásticos 

ante la heterogeneidad de afecciones en una misma aula. El establecimiento de ese marco 

exige el desarrollo de investigaciones para caracterizar espacios, medios y desempeños de 

actores ante y en condiciones de deficiencia(s) cognitiva(s) o de percepción, frente a 

situaciones aleatorias. De esa manera, centrarse en las conductas de cada niño será efecto 

del tipo de afección de que se trate.  
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1.3. Objetivos  

 

La investigación se plantea como objetivos: 

• Identificar los esquemas compensatorios, según las afecciones que se presenten, 

ante la introducción de ideas de azar y de probabilidad en Educación Especial 

Básica. 

• Identificar un marco de referencia para el diseño y desarrollo de actividades de 

enseñanza de estocásticos ante necesidades especiales. 

• Considerar el uso de esquemas compensatorios para la adquisición de conceptos 

de estocásticos en el diseño de las actividades. 

• Ponderar la introducción de ideas de estocásticos en Educación Especial para 

proporcionar una educación matemática básica integral. 

 

1.4. Preguntas de investigación  

 

Nos proponemos investigar el desempeño de los niños de Educación Especial básica en la 

enseñanza de ideas de probabilidad en el aula. En primer lugar, interesan los aspectos 

cognitivos activados cuando se proponen a los niños situaciones probabilísticas. Segundo, 

interesan las funciones del pensamiento que presenta el niño con alguna alteración 

cognitiva para tratar de superar la que pudiera retrasar su conocimiento. Tercero, se 

pretende ponderar la introducción de los estocásticos considerando los esquemas 

compensatorios para favorecer el pensamiento probabilístico. Por tanto, nos planteamos las 

siguientes preguntas: 

• ¿Qué caracteriza al pensamiento probabilístico de niños de Educación Especial 

Básica? 

• ¿Qué esquemas compensatorios favorecen su pensamiento probabilístico? 

• ¿Qué caracteriza al desempeño de los niños de Educación Especial Básica en 

actividades de enseñanza relativas al azar y a la probabilidad? 
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1.5. Delimitación y limitaciones  

 

El campo del conocimiento de los niños que requieren Educación Especial es amplio. En 

nuestra investigación nos enfocamos en el conocimiento de la probabilidad. Participan 

niños considerados con discapacidad intelectual, trastorno del espectro autista, síndrome 

Down, síndrome Weber, síndrome Lennox, discapacidad motriz. 

La organización y los métodos utilizados impusieron restricciones sobre el número 

de participantes en el estudio y el de actividades a proponer para el aula, así como 

limitaciones de temporalidad dado el escenario de una institución pública de educación. 

Hay que considerar también restricciones provenientes de las condiciones particulares de 

los participantes, comúnmente atendidos en grupos heterogéneos a este respecto. 

La investigación se concentró en los grados de preescolar (3º), primaria (1º, 2º, 5º y 

6º) y secundaria (3º) de Educación Especial. Como establece Heitele (1975), la 

introducción de conceptos de estocásticos en la educación básica prepara y garantiza una 

continuidad a grados superiores. 

 

1.6. Características generales 

 

La investigación, en el orden cualitativo, se desarrolló en curso; primero, desde su origen el 

proyecto se incorporó a dos programas de investigación en desarrollo (“Probabilidades y 

Estadística en Matemática Educativa” y “Percepción, Cognición y Lenguaje en Matemática 

Educativa”). Segundo, la investigación se realizó según la dialéctica del escenario empírico 

―probabilidad en el aula de Educación Especial―, sus resultados y los referentes teóricos 

consecuentes. Tercero, sus preguntas y objetivos planteados se precisaron y consolidaron 

con el desarrollo del proyecto (véase http://www.matedu.cinvestav.mx/~cognicion).    

En la investigación, el principal antecedente es el estudio de López-Mojica (2009) el 

cual, a partir del supuesto de que ante ausencias o limitaciones se desarrollan esquemas 

compensatorios específicos (Vygotski, 1997), se identificaron algunos en la adquisición de 

nociones matemáticas, en particular de estocásticos, en condición de necesidades 

educativas especiales, mediante la propuesta de actividades diseñadas ex profeso para la 
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enseñanza de esos contenidos. Por tanto, en la presente investigación nos concentramos en 

la enseñanza de la probabilidad para identificar esos esquemas compensatorios y promover 

el desarrollo del pensamiento probabilístico en la Educación Especial Básica, mediante 

estrategias específicas a partir del enfoque frecuencial de la probabilidad. 

  

 



 

Capítulo 2 

 

 

Perspectiva teórica para la investigación de 

estocásticos en la Educación Especial 

La inclusión de personas con discapacidad debería de ser una prioridad en las políticas 

educativas. Esa inclusión no debe entenderse como la incorporación de los individuos a los 

ambientes de la educación regular, sino que implica establecer condiciones donde las 

personas con discapacidad puedan desarrollarse integralmente.  

Un reto en Matemática Educativa es la constitución de marcos teórico-

metodológicos que permitan examinar y explicar los desempeños de los niños ante casos de 

ausencias o limitaciones; ese reto implica caracterizar la adquisición del conocimiento 

matemático ante una discapacidad. 

En el capítulo se propone una perspectiva teórica para, bajo consideraciones 

epistemológicas, cognitivas y sociales, enfocar el desarrollo de las potencialidades de las 

personas que presentan alguna discapacidad y no se enfatiza su carencia o disfunción. 

 

2.1. Tres ejes rectores 

 

Hace más de 19 años, Ojeda (1994) ha venido desarrollando un programa de investigación 

que tiene como foco central la comprensión de ideas fundamentales de estocásticos en el 

sistema educativo nacional mexicano. Esa perspectiva teórica considera la interrelación de 

tres ejes rectores. El eje epistemológico se orienta por el conocimiento sobre azar, 

probabilidad y estadística. En el eje cognitivo, por el objeto de la presente investigación, se 

han incorporado elementos sobre esquemas compensatorios y sobre las funciones del 
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cerebro, particularmente interesan los procesos y aspectos cognitivos específicos del sujeto 

relativos al azar y a la probabilidad. El eje social considera al individuo en interacción con 

la institución escolar en referencia al conocimiento de estocásticos (Ojeda, 2006).  

 

2.1.1. Eje epistemológico 

 

La propuesta de Heitele (1975) para la formación en conceptos de estocásticos resultantes 

de una enseñanza considera al currículum en espiral y a las ideas fundamentales de 

estocásticos como su guía a lo largo de toda la educación de manera continua. Para 

identificar esas ideas, el autor toma en cuenta el desarrollo de las disciplinas de la 

probabilidad y de la estadística, las fases de la constitución de la idea de azar en el niño, 

señaladas en los estudios realizados por Piaget e Inhelder (1951), y las dificultades de los 

adultos frente a situaciones de incertidumbre (Heitele, 1975; pág. 189). 

2.1.1.1. Tres enfoques de la probabilidad. Durante los 359 años transcurridos 

desde la correspondencia entre Pascal y Fermat sobre los juegos de azar, la teoría de la 

probabilidad se ha convertido en una importante rama de las matemáticas con repercusiones 

en la ciencia, la filosofía y la actividad humana. En psicología, la probabilidad y la 

estadística han jugado un papel importante no sólo para otorgarle el status de disciplina, 

sino en la investigación de procesos del pensamiento respecto a esos temas. 

Según Hacking (1975), la idea de probabilidad, si bien está relacionada con los 

juegos de azar, no nació del todo de tales situaciones. La probabilidad tiene dos “caras”, 

una estadística que concierne a las leyes estocásticas de los procesos aleatorios… la otra 

epistemológica, dedicada a estimar grados razonables de creencia en proposiciones 

carentes de un trasfondo estadístico… (Hacking, 1975; pág. 25). De esos dos aspectos de la 

probabilidad, uno se relaciona con el grado de creencia que es producto de la evidencia y el 

otro con la tendencia producida de frecuencias relativas estables, exhibida por algunos 

dispositivos de azar (Hacking, 1975). El concepto “probabilidad” se refiere a lo probable, a 

lo aprobado por la autoridad (Hacking, 1975). 

Según Hawkins y Kapadia (1984), la probabilidad subjetiva o intuitiva expresa en 

menor o mayor grado la probabilidad según la percepción del individuo. Argumentan que 
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ésta podría sentar bases embrionarias para el desarrollo de la probabilidad formal si se trata 

a la par de los enfoques frecuencial y clásico. 

La probabilidad es una función cuyo dominio es el espacio muestra asociado a un 

fenómeno aleatorio y su codominio es el intervalo real [0,1]. 

De entre los enfoques de la probabilidad más conocidos nos referiremos a tres. El 

enfoque clásico se define como la razón del número de casos favorables respecto al número 

total de casos posibles, siempre y cuando éstos sean “igualmente posibles”. Este enfoque 

fue instituido por Laplace (1812), con su teoría analítica de probabilidades. En este enfoque 

se asume la equiprobabilidad de los posibles resultados. Se le puede interpretar como una 

distribución uniforme de probabilidad. 

Un ejemplo común en la enseñanza de este enfoque es la referencia al lanzamiento 

de un dado ordinario ideal, con todas sus caras igualmente posibles de mostrarse hacia 

arriba. La probabilidad de que al lanzarlo la cara superior muestre el “3” es la razón de una 

posibilidad favorable a las seis igualmente posibles; es decir, el número total de 

posibilidades que se tienen al lanzar un dado ordinario es seis: “1, 2, 3, 4, 5, 6”; si A es el 

evento “la cara superior es 3”, su probabilidad es 𝑃 𝐴 = !
!
. 

El enfoque frecuencial se refiere a la estimación de la probabilidad de un evento 

con base en su frecuencia relativa de ocurrencia en una secuencia grande de repeticiones 

del fenómeno aleatorio, del cual ese evento es un resultado posible. Éste es un enfoque a 

posteriori o empírico (Hawkins y Kapadia, 1984), pues supone la realización de las 

repeticiones del fenómeno aleatorio; la probabilidad es el límite hacia el que tiende la 

frecuencia relativa en un número muy grande de repeticiones del fenómeno. Es decir, la 

estabilidad de la frecuencia relativa de eventos, que emerge de los resultados irregulares de 

la repetición de ensayos experimentales, es una aproximación al valor ideal calculado de 

acuerdo al enfoque clásico (Steinbring, 1991).  

Feller (1968; pág. 87) presenta como un ejemplo para explicar ese enfoque de la 

probabilidad la simulación de 10,000 lanzamientos de una moneda “ideal” para analizar el 

comportamiento de la variación de los resultados registrados. De manera consecutiva, cada 

vez que ocurría “cara” se tenía el registro de una unidad hacia arriba respecto al eje 

horizontal, cada vez que ocurría “cruz” se tenía el registro de una unidad hacia abajo 

(Ojeda, s.f.; pág 6). La primera línea contiene los primeros 550 volados, en las siguientes 
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líneas de la gráfica se presenta un cambio de escala de 1:10 respecto al eje horizontal; el eje 

vertical se tiene la misma escala para ambas líneas (Feller, 1968; pág. 86). De lo anterior se 

puede observar que conforme aumenta el número de lanzamientos la frecuencia relativa de 

“cara” tiende a ½, su probabilidad (véase la Figura 2.1). 

 
Figura 2.1. Registro de 10,000 lanzamientos de una moneda ideal  

(tomada de Feller, 1968; pág. 87). 
  

El tercer enfoque se debe a la axiomatización de la probabilidad con el trabajo de 

Kolmogorov (1933). Se trata de una red de definiciones y relaciones a partir de tres 

axiomas: 

Una medida de probabilidad P sobre un σ-campo de subconjuntos 𝒜 de un conjunto 

Ω es una función que toma valores reales, con dominio en 𝒜, tal que: 

1) 𝑃 Ω = 1. 

2) 𝑃 A ≥ 0 para todo A ∈ 𝒜. 

3) Si A!, n = 1, 2, 3,...., son conjuntos mutuamente disjuntos en 𝒜, entonces: 

𝑃 𝐴!

∞

!!!

= 𝑃(𝐴!)
∞

!!!

 

Una confluencia de los tres enfoques se muestra por primera vez con el teorema de 

Bernoulli (Steinbring, 1991) o la ley débil de los grandes números. 
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La ley establece que si en ensayos idénticos el evento A  ocurre 𝒔𝒏 veces, y si n es 

muy grande, entonces 𝒔𝒏
𝒏

 (su frecuencia relativa de ocurrencia) debe estar cerca de la 

probabilidad 𝑝 de A. Es decir, dado ɛ > 0, conforme n crece: 

𝑃
𝑠!
𝑛 − 𝑝 ≤ ɛ → 1 

O sea, !!
!

 converge en probabilidad a 𝑝 cuando 𝑛 → ∞. Esto es, dados ɛ > 0, 𝛿 > 0, 

∃  𝑁 ∈ ℕ  tal  que  ∀  𝑛 > 𝑁: 

𝑃 !!
!
− 𝑝 ≤ ɛ ≤   1− 𝛿…….. (1) 

La relación (1) aparece para 𝑛 > 𝑁 𝑝, 𝜀, 𝛿 , donde 𝜀 y 𝛿 son cualesquier números 

pequeños positivos dados. En (1), P, derivada del enfoque axiomático, se pone en relación 

con la frecuencia relativa y con la probabilidad a priori p. 

2.1.1.2. Ideas fundamentales de estocásticos. A diferencia de Borovnik y 

Kapadia (2010), quienes citan que las ideas fundamentales de estocásticos son una mera 

lista de conceptos a memorizar, nuestra investigación considera como parte central a la 

propuesta de Heitele (1975). 

El autor propone una lista de ideas que considera fundamentales. Con un enfoque 

epistemológico, considera el desarrollo conceptual de la teoría de la probabilidad (lo 

filogenético) y el desarrollo de la idea de probabilidad del individuo (lo ontogenético).  

Bajo la premisa de Bruner, para Heitele una idea fundamental: 

… es aquélla que proporciona al individuo, en cada etapa de su desarrollo, modelos 
explicativos tan eficientes como sea posible y que difieren en los distintos niveles 
cognoscitivos, no de manera estructural, sino sólo en su forma lingüística y en sus 
niveles de elaboración (Heitele, 1975, pág. 188; traducción de Ojeda, A. M.). 
 
El modelo explicativo se basa en la intuición. Se entiende aquí intuición en el 

sentido propuesto por Fischbein (1975), como un conocimiento inmediato derivado de la 

experiencia, no susceptible de análisis y que juega un papel muy importante en el 

pensamiento probabilístico. Pero el tipo de intuiciones deben ser auxiliares (Heitele, 1975; 

pág. 185); es decir, permitir al individuo sentar bases para el tratamiento de los tópicos 

matemáticos en un plano más formal, como lo establece la teoría matemática. 
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Heitele esquematiza su propuesta para la formación de conceptos de estocásticos 

resultantes de una enseñanza que transite desde de un plano intuitivo hasta un plano formal, 

de manera similar a como se le presenta en la Figura 2.2. El autor basa ese tránsito en la 

relación entre modelo1 y realidad, con la pretensión de que el alumno pueda desarrollar un 

pensamiento científico sustentado en la cotidianeidad. 

El diagrama en la Figura 2.2 ilustra la propuesta del curriculum en espiral en el 

siguiente sentido: en un plano intuitivo las ideas fundamentales de estocásticos se 

encuentran “entretejidas” y no se les puede separar para estudiarlas; conforme se estructura 

un nivel cognoscitivo y lingüístico respecto de ellas, se va arribando a un plano cada vez 

más formal, donde ya se les puede estudiar por separado, como lo hace la teoría 

matemática. 

 
Figura 2.2.Esquema del curriculum en espiral, considerando a las 

ideas fundamentales de estocásticos como guía. 
 

Las ideas fundamentales de estocásticos que propone Heitele (1975) son diez: 

1. Medida de probabilidad. En líneas anteriores se expuso la dualidad de la idea de 

probabilidad (Hacking, 1975). En ese sentido, Heitele (1975) se refiere a que 

normar la expresión de nuestra creencia intuitiva consiste en ir ajustando las 

                                                
1 Por modelo se entiende una versión simplificada de lo original, que permite un control más fácil y completo 

de un conjunto de variables (Ojeda, 1986). 
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expresiones del lenguaje cotidiano, como “así lo creo”, “más bien seguro”, a la 

asignación de un número del intervalo unitario [0, 1] al evento al que se refieran 

esas expresiones, de modo que la probabilidad de los eventos seguros sea 1 y la de 

los eventos imposibles sea 0. La relación de “más o igualmente probable que” se 

traducirá en la relación “≥” (pág. 194). 

2. Espacio muestra. Definida como el conjunto de todos los posibles resultados de un 

fenómeno aleatorio, esta idea es fundamental porque permite hacer al fenómeno 

susceptible de estudio. Heitele se refiere a esta idea, formalmente, como “el σ-

campo de subconjuntos del espacio muestra” (pág. 195). 

3. Combinación de probabilidades. La regla de la adición: Si A y B son dos eventos 

cualesquiera, entonces 𝑃 𝐴⋃𝐵 = 𝑃 𝐴 + 𝑃 𝐵 − 𝑃(𝐴 ∩ 𝐵). Pero si A y B son 

mutuamente excluyentes, entonces 𝑃 𝐴 ∪ 𝐵 = 𝑃(𝐴)+ 𝑃(𝐵), siendo 𝐴 ∩ 𝐵 = ∅, 

por lo que 𝑃(𝐴 ∩ 𝐵) = 0. 

4. Combinación de probabilidades. La regla del producto e independencia: el 

concepto de probabilidad condicional 𝑃 𝐴     𝐻 = 𝑃 𝐴 ∩ 𝐻   /    𝑃(𝐻) se interpreta 

como la probabilidad de A dado que H ha ocurrido, siempre y cuando H no sea 

imposible. Dos eventos A y H son llamados independientes cuando la aparición de 

A al realizar cierto experimento en nada afecta la posibilidad de ocurrencia de H y 

viceversa. 

5. Equidistribución y simetría. La idea de simetría da cuenta de una regularidad en el 

comportamiento de los resultados de ensayos sucesivos de eventos independientes 

que tienen la misma probabilidad de ocurrir (pág. 197). Es decir, identificar que 

ningún resultado posible de cierto fenómeno aleatorio tiene mayor probabilidad de 

ocurrir, implica asignar la misma probabilidad de ocurrencia a todos los posibles 

resultados.  

6. Combinatoria. Las operaciones combinatorias [permutaciones, combinaciones y 

arreglos], más que ser simplemente algoritmos estándar para calcular campos de 

probabilidad de experimentos aleatorios complejos, suministran una entrada 

sencilla al estudio de las operaciones de combinatoria, en particular en su forma 

icónica y activa (pág. 198). 
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7. Modelo de Urna y simulación. Mediante el modelo de urnas es posible estimular 

procesos aleatorios complejos; el modelo de urnas es altamente eficiente para 

ejemplificar una muestra aleatoria. Por otro lado, la palabra clave es la 

“simulación”, que consiste en simplificar las condiciones que se presentarían en 

una situación real, difícil de trabajar de manera directa en el aula, mediante una 

situación análoga susceptible de repeticiones (pág. 199). 

8. Variable estocástica. Esta idea es fundamental no sólo para la probabilidad teórica, 

sino que también lo es en la vida diaria y en los juegos de azar, por ejemplo en los 

juegos “justos”. Como modelo explicativo, el concepto de variable estocástica juega 

un papel importante respecto a tres puntos: la distribución de una variable, su 

esperanza y la composición de variables estocásticas para obtener otras nuevas 

(págs. 199, 200). 

9. Ley de los grandes números. Esta ley consiste en estimar la probabilidad 

mediante la frecuencia relativa de ocurrencia en un gran número de ensayos (pág. 

201). En otras palabras, si en n ensayos idénticos de un fenómeno aleatorio, el 

evento A courre Sn veces, y si n es muy grande, entonces Sn / n (su frecuencia 

relativa de ocurrencia) debe estar cerca de la probabilidad de p de A. 

10. La idea de muestra. Heitele argumenta que lo fundamental del muestreo es que no 

sólo se le debe emplear para mostrar o ejemplificar situaciones en ámbitos 

científicos, sociales…, sino para justificar conocimientos y juicios; es decir, todos 

nuestros conocimientos y juicios se basan en muestras; prejuzgar no es otra cosa 

que juzgar sobre la base de muestras no representativas (pág. 202). 

Específicamente, muestra es el subconjunto de una población. 

El tratamiento de las ideas fundamentales de estocásticos implica “un proceso 

dinámico que rompa con los clichés y las pistas poco propositivas que hacen que las ideas 

fundamentales de estocásticos se asocien a intuiciones inadecuadas” (Flores, 2002; pág. 

33). 

2.1.1.3. Etapas de la constitución de la idea de azar en el niño. De 

acuerdo a los estudios de Piaget e Inhelder (1951), para que el niño sea capaz de 

comprender las nociones probabilísticas se requiere un desarrollo completo de las 

estructuras del pensamiento. Los autores propusieron artefactos productores de situaciones 
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aleatorias para investigar el origen de la idea de azar en el niño, para lo cual consideraron la 

acepción de azar de Cournot: azar físico como la interferencia de series causales 

independientes (Piaget e Inhelder, 1951, pág. 13; Hacking, 1990, pág. 33). 

La propuesta general de Piaget se resume en que el desarrollo mental operatorio 

pasa por tres estadios, el de las intuiciones, el de las operaciones concretas y el de las 

operaciones formales (Ojeda, 1986; pág. 15). Específicamente para la probabilidad, la 

conclusión es que la idea de azar no es innata, sino que se le descubre gradualmente, en 

correspondencia con la adquisición de las operaciones. En la medida en que se desarrollan 

las operaciones reversibles en el niño, éste irá adquiriendo la idea de azar, presente en 

fenómenos irreversibles e indeterminables (Piaget e Inhelder, 1951). Las operaciones que el 

sujeto emplea primordialmente para asimilar la noción de azar son las llamadas 

combinatorias (combinaciones, permutaciones y arreglos). 

Concretamente, las situaciones que Piaget e Inhelder plantearon en su investigación 

son: mezcla aleatoria e irreversibilidad, distribuciones centradas y uniformes y 

cuantificación de probabilidades.  

Mezcla aleatoria e irreversibilidad. 

Una bandeja rectangular susceptible de 

balanceos contiene canicas de dos tipos en 

igual proporción y separadas por una división, 

colocadas en un lado de la bandeja y son libres 

de rodar al lado opuesto en cada balanceo 

(véase Figura 2.3). 

 
Figura 2.3. Dispositivo para el estudio de 

la idea de mezcla aleatoria (Piaget e 
Inhelder, 1951; pág. 14). 

La concepción de la mezcla aleatoria como irreversible y progresiva significaría el 

reconocimiento de la reversibilidad de las operaciones y la comprensión de lo que es el 

azar; así pues, la idea de mezcla como creciente e irreversible es el punto de partida de la 

intuición del azar. 

En el estadio de las operaciones preconcretas (4-7 años) el niño aún no ha 

elaborado la reversibilidad de las operaciones ejecutadas sobre los objetos, en contraparte 

con la irreversibilidad de lo aleatorio. En este estadio, el niño explica la situación azarosa 

como cosa natural, que tiene que suceder porque “así es”, porque así sucede (Piaget e 

Inhelder, 1951). La mezcla se concibe como un desplazamiento global de los elementos, sin 
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la intuición de permutación para las posiciones individuales, ni la anticipación de la 

interferencia de trayectorias en el proceso del entremezclado. No existe la idea de mezcla 

real ni la idea de azar, además de dar una explicación a la situación aleatoria según lo 

aprendido por la experiencia y no porque lo deduzca de una operación combinatoria. El 

niño acepta los evidentes cambios de posición de las canicas debido a la mezcla, pero niega 

ver lo azaroso de ella y argumenta encontrarle una uniformidad, contrario al azar. El niño 

prevé el regreso de las canicas a su posición inicial. El niño no concibe los resultados de la 

mezcla aleatoria como un sistema de combinaciones, permutaciones o arreglos lógicos 

aritméticos; únicamente se basa en combinaciones empíricas, sin sistema, efectuadas por 

simple tanteo. 

En el estadio de las operaciones concretas (8-10 años), el niño está en condiciones 

de diferenciar lo posible de lo necesario si ha elaborado operaciones lógico aritméticas y 

espacio temporales, con carácter reversible, para comprender la irreversibilidad que implica 

la mezcla aleatoria (Piaget e Inhelder, 1951). Identifica posiciones individuales progresivas, 

junto con sus trayectorias; existe una construcción gradual de un modelo intuitivo de 

permutación, sin generalización completa. Acepta algunas posiciones finales de las canicas, 

pero éstas mantienen un orden. Se tiene una primera noción de la idea de azar físico y una 

noción elemental de mezcla. El niño no comprende la ley de los grandes números, pero sí el 

papel de un número pequeño de arreglos. La ley de los grandes números requiere de un 

pensamiento formal. 

El estadio de las operaciones formales (11 años en adelante) se caracteriza porque el 

niño requiere poner en relación los elementos de un conjunto de posibles con los elementos 

de otro conjunto de posibles, definiendo el total de las relaciones posibles de agrupamiento 

y un sistema único, por lo que se necesita la formación de operaciones de segundo orden y 

de una lógica proposicional que dé cuenta de todas las relaciones posibles del sistema. 

Aparece el pensamiento formal. El proceso de la mezcla se entiende cuando, debido a la 

edad, los hechos observados son asimilados en un esquema operativo basado en 

mecanismos de permutaciones (Piaget e Inhelder, 1951). La mezcla se concibe como un 

sistema de permutaciones por la interferencia fortuita de las trayectorias. El niño identifica 

los choques de las canicas que se mezclan, como un sistema de permutaciones variadas, con 

sus dibujos correspondientes. Hay noción de la irreversibilidad de la mezcla. Hay 
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comprensión de la ley de los grandes números: es posible el tratamiento de esta idea si se 

aumentan los movimientos del recipiente donde tiene lugar la mezcla (o se disminuyen los 

elementos que se mezclan), pero el regreso a la posición inicial es muy poco probable. 

Distribuciones centradas y uniformes. La situación consiste en el acomodo azaroso 

de canicas, liberadas por los embudos, en las casillas de la parte inferior de las bandejas 

(véase la Figura 2.4).  

De manera gradual por el número de casillas en las bandejas, se pasa de la 

distribución uniforme (bandeja I), a la centrada (bandejas II, III y IV) y a la sesgada 

(bandeja V). 

 
Figura 2.4. Esquemas de las bandejas (Piaget e Inhelder, 1951; pág. 28). 

 

El estadio de las operaciones preconcretas (4-7 años) se caracteriza por la ausencia 

de una distribución del todo (conjunto de canicas), presente en las bandejas I a la IV. Para 

la bandeja I, los niños argumentan que las canicas pueden caer en una de las dos casillas, 

asignan el mismo número de canicas a ambas casillas. Para la bandeja II, los niños 

consideran la misma cantidad de canicas para las tres casillas, o bien argumentan que las 

canicas chocan y se “quedan” en las casillas laterales o en la central. Para la bandeja III, los 

niños argumentan una posición final de las canicas en las casillas centrales o una 

distribución irregular. Para la bandeja IV se espera, en general, una distribución irregular e 

incluso discontinua. No existe, por tanto, una distribución uniforme o simétrica, ni una 

generalización de una situación a otra (Piaget e Inhelder, 1951). 

En el estadio de operaciones concretas (8-10 años), el niño inicia con una 

comprensión general de la distribución del todo (conjunto de canicas). Ello se debe a que 

atribuye mayor frecuencia a las casillas centrales que a las laterales con un número pequeño 

de canicas, lo cual falla con un número muy grande de ellas. Para la bandeja I asigna 
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igualdad de posibilidades. Para la bandeja II, identifica la desigualdad entre las casillas 

centrales y laterales, atribuye más facilidad a las primeras. Para la bandeja III existe una 

predicción exacta para las casillas centrales que para las laterales. Para la bandeja IV no hay 

una predicción de distribución simétrica (Piaget e Inhelder, 1951). 

El estadio de las operaciones formales (11 años en adelante) se caracteriza por la 

cuantificación de la distribución del todo (conjunto de canicas), es decir, por la predicción 

de una equivalencia en la dispersión entre las ranuras situadas simétricamente (bandejas I a 

III). Con la bandeja IV empiezan a descubrir la distribución acampanada. Existe un avance 

en la comprensión de la ley de los grandes números con la regularidad de la distribución de 

las canicas (Piaget e Inhelder, 1951). 

Cuantificación de probabilidades. La comprensión de la idea de probabilidad, 

según los autores, se desarrolla por dos cuestiones: 1) el desarrollo gradual de las 

operaciones de combinatoria por parte de los niños y 2) la relación de las partes con la 

distribución total (Piaget e Inhelder, 1951). La actividad consiste en extraer objetos sin ver, 

de dos pequeñas colecciones, para una variedad de composiciones. Las composiciones son: 

doble imposibilidad, doble certeza, certeza–imposibilidad, posibilidad–certeza, 

posibilidad–imposibilidad, composiciones idénticas de dos colecciones, proporcionalidad, 

desigualdad de casos favorables e igualdad de casos posibles, igualdad de casos favorables 

y desigualdad de casos posibles, desigualdad de casos favorables y de casos posibles sin 

proporcionalidad (Piaget e Inhelder, 1951; pág.127). 

El estadio de las operaciones preconcretas (4-7 años) se caracteriza por la ausencia 

de la comparación de las cuantificaciones. Si ésta existe, es una comparación intuitiva 

provista de la percepción de algunas experiencias de desproporciones llamativas (Piaget e 

Inhelder, 1951). 

En el estadio de operaciones concretas (8-10 años), el niño compara los casos 

favorables con los desfavorables, pero no construye una relación entre los casos favorables 

con el total de casos. Presenta errores en la comprensión de la proporcionalidad o sólo 

descubre algunas proporciones fáciles de percibir, pero no es generalizada (Piaget e 

Inhelder, 1951). 

El estadio de las operaciones formales (11 años en adelante) se caracteriza por la 

comprensión de la probabilidad mediante la relación de los casos favorables con el total de 
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casos posibles, incluso cuando hay desigualdad de casos favorables y de casos posibles sin 

proporcionalidad. El problema se resuelve ya sea por un cálculo con fracciones o por 

análisis sucesivos de las diferentes estructuras intuitivas y sus relaciones lógicas (Piaget e 

Inhelder, 1951). 

 

2.1.2. Eje cognitivo 

 

Para identificar los procesos cognitivos que pueden ser potencializados ante ausencias o 

deficiencias consideramos de suma importancia el estudio de los esquemas compensatorios 

en el desarrollo del niño realizado por Vygotski (1997). Por otro lado, según los estudios 

realizados por Fischbein respecto a las fuentes del pensamiento probabilístico (1975), la 

intuición es fundamental y, en particular, el enfoque frecuencial es promotor de ese 

pensamiento. 

Como un referente se consideró el estudio de las funciones del cerebro (Luria, 

2005), pues toma importancia en función del desempeño del individuo frente a situaciones 

aleatorias específicas. 

2.1.2.1. Fuentes intuitivas del pensamiento probabilístico en el niño. 

Según Fischbein (1975), una intuición es un programa de acción que es parcialmente 

autónoma dentro de la cognición, y que es una síntesis de la experiencia individual en un 

dominio dado, no es susceptible de análisis, es inmediata. Para el autor, la intuición es parte 

de la conducta inteligente del individuo. 

Fischbein identifica tres categorías de la intuición. Las pre-operacionales: se 

identifican por la síntesis de la experiencia en un dominio dado, confieren rapidez, 

adaptabilidad y eficiencia sobre la acción apropiada; el ejemplo más sugestivo se recoge  de 

“las intuiciones primarias espaciales, que nos permite juzgar distancias y localizar objetos 

con criterios tácitos, adaptándose así nuestras reacciones a los datos objetivos” (Fischbein, 

1975; pág. 8). Las intuiciones operacionales están intrínsecamente implicadas en el 

razonamiento, se expresan en las reglas formales de la lógica; corresponden a esquemas 

anticipativos; por otro lado, se podrían citar las intuiciones operacionales específicas, como 

las que anticipan soluciones en la “resolución de problemas” (Fischbein, 1975; pág. 9). Las 

intuiciones post-operacionales “se identifican por la síntesis de la experiencia previa en 
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estructuras operacionales automatizadas, permiten soluciones expeditas a problemas 

prácticos correspondientes” (Fischbein, 1975; pág. 9). 

Las intuiciones también se pueden clasificar en intuiciones primarias y secundarias. 

Las primeras se forman antes e independientemente de la enseñanza sistemática; las 

secundarias se forman después de un proceso sistemático de enseñanza y capacitan para 

trascender las adquisiciones cognitivas primarias (Fischbein, 1975). 

Un aspecto importante a considerar del trabajo de Fischbein (1975) es la intuición 

de frecuencia relativa. Para el autor, la intuición de frecuencia relativa se desarrolla 

naturalmente “como consecuencia del hecho de que el individuo vive en un entorno 

caracterizado por fenómenos estocásticos” (pág. 58). El niño adapta sus predicciones a las 

probabilidades de los sucesos que se le presentan como estímulo, aunque sus respuestas no 

llegan a coincidir totalmente con la frecuencia de los mismos. “Esta conducta también se 

puede obtener sin que se estimule al niño cuando acierta, lo que demuestra que este 

fenómeno es una formación cognitiva mental” (Fischbein, 1975; pág. 58). Esta intuición, 

mediante experimentos de aprendizaje probabilístico, mejora con la edad. Si la intuición se 

observa como un resultado cognitivamente fijado de experiencias acumulables, parece 

razonable que la intuición de frecuencia relativa se desarrolle de un modo natural como 

resultado de las experiencias del niño con situaciones que implican sucesos aleatorios. 

La intuición de frecuencia relativa puede considerarse como un “mecanismo 

cognitivo base que puede adaptarse para hacer frente a una variedad de condiciones 

ambientales” (Fischbein, 1975; pág. 59). 

El autor señala también que la intuición de probabilidad y de frecuencia relativa 

forman parte del conocimiento del individuo, que se poseen desde edades muy tempranas y 

que pueden ser modificables con una enseñanza sistemática. 

2.1.2.2 Esquemas compensatorios. Vygotski (1997) consideró a los esquemas 

compensatorios como los que asumen la función de los que por ciertas circunstancias no 

fueron desarrollados o son deficientes. Vygotski señaló que el desempeño de los niños con 

algún defecto2 se ajusta a su contexto social; en ese sentido se toma en cuenta la 

insuficiencia, ante el tipo de tarea y en un ambiente. 

                                                
2 Defecto en el sentido de “algo faltante”, “algo diferente”; por lo que, nos referiremos a “ausencias o 
deficiencias” en lugar de a “defecto” (Vygotski, 1997; pág. 10). 
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Según el autor, los niños con ausencias o limitaciones logran lo mismo que un niño 

regular; pero lo hacen de otra manera, por otro camino distinto (Vygotski, 1997; pág. 17); 

por lo que interesa entonces, identificar aquellos caminos distintos, aquellas maneras 

distintas.  

El objetivo principal de la Educación Especial debe ser integrar a la sociedad por 

completo a las personas con ausencias o limitaciones (Vygotski, 1997; Mitjáns, 2009). 

Vygotski considera como defecto primario a las características biológico-orgánicas que 

definen la ausencia o limitación en el niño, y el defecto secundario se origina del primario 

en función de cómo se estructura el contexto en el que está inmerso el individuo debido a 

las relaciones inadecuadas de los procesos educativos para las necesidades especiales que 

provoca el defecto primario (Vygotski, 1997; Mitjáns, 2009). Es decir, el defecto 

secundario se origina de la lucha constante con un contexto socio-cultural que pone 

obstáculos para su desarrollo, pues éste (el contexto) está diseñado para un humano normal. 

En un principio, los métodos que se utilizaban en la psicología del desarrollo del 

niño deficiente tenían un enfoque cuantitativo; es decir, se basaban en una concepción 

cuantitativa del desarrollo infantil que se complicaba por el “defecto”. Se determinaba el 

grado de insuficiencia del intelecto, “pero no se caracterizaba el defecto en sí, ni la 

estructura interna de la personalidad que él mismo creaba” (Vygotski, 1997; pág. 10). Por 

lo que se produjo un viraje en el rumbo de la defectología como ciencia por la asunción de 

la idea de que “el niño cuyo desarrollo está complicado por el defecto no es simplemente 

un niño menos desarrollado que sus coetáneos normales, sino desarrollado de otro modo” 

(Vygotski, 1997; pág. 12). 

En ese sentido, según Gürtler (1927, citado en Vygotski, 1997), la debilidad mental 

infantil es una variedad especial de ser humano, como un tipo especial de desarrollo, y no 

como una variante cuantitativa del tipo normal. 

Un hecho fundamental a considerar en el desarrollo caracterizado por la ausencia o 

limitación es el doble papel que desempeña la insuficiencia orgánica en el proceso de ese  

desarrollo y de la formación de la personalidad del niño. Primero, el defecto crea 

dificultades, limitaciones; pero por otra parte, por las dificultades que crea, estimula un 

avance elevado e intensificado (Vygotski, 1997). 
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Según Vygotski, Lipps vio en el proceso mental una ley fundamental de la vida 

psíquica: 

Si un hecho psíquico se interrumpe o se inhibe, allí donde aparece la interrupción, 
el retardo o el obstáculo, se produce una “inundación”, es decir, un aumento de la 
energía psíquica: el obstáculo cumple el papel de dique. La energía se concentra en 
el punto donde el proceso ha encontrado un obstáculo y puede superarlo o tomar 
caminos de rodeo. Así, en el sitio donde el proceso se ve detenido en su desarrollo, 
se forman nuevos procesos que surgieron gracias a este dique (Lipps, 1907; citado 
en Vygotski, 1997; pág. 15). 
 

La peculiaridad positiva del niño deficiente no se debe, en primer término, al hecho 

de que “en él desaparezcan tales o cuales funciones observables en un niño normal, sino a 

que la desaparición [o ausencia, o insuficiencia] de funciones hace nacer nuevas 

formaciones que representan en su unidad la reacción de la personalidad al defecto” 

(Vygotski, 1997; pág. 46). En consecuencia, “existe una reorganización radical de toda la 

personalidad y pone en vigencia nuevas fuerzas psíquicas, imponiéndoles una nueva 

dirección” (ídem, p. 50). A ello Vygotski llama proceso del desarrollo de compensación. 

Lo primero y fundamental que encuentra Vygotski (1997) en la idea de la 

compensación en el niño es que “la ausencia o limitación no provoca la compensación 

directa, sino indirectamente, a través del sentimiento de inferioridad que la crea” (pág. 18), 

de tal suerte que aparece la tendencia reactiva a vencer este penoso sentimiento. Así, el 

“estímulo primario que hace surgir los procesos compensatorios son las dificultades 

objetivas con las que tropieza el niño en su proceso de desarrollo” (pág. 14). El autor 

observa que, a partir de “la necesidad de adaptarse a las condiciones de un medio 

sociocultural destinado a un tipo de humano normal” (Vygotski, 1997; pág. 19), se crea una 

situación que impulsa al niño hacia la compensación. 

Entonces, lo que decide el destino de la personalidad, en última instancia, no es el 

defecto en sí, sino sus consecuencias sociales, su realización sociocultural. 

El núcleo de la psicología de la educación de niños con deficiencias considera los 

siguientes aspectos importantes, según Vygotski, (1997): 

1.- La compensación es sólo un punto extremo de uno de los dos posibles 

desenlaces de este proceso, uno de los dos polos [éxito ó fracaso] del desarrollo complicado 

por el defecto. 
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2.- No se valora positivamente el sufrimiento en sí, sino su superación; no la 

resignación ante el defecto, sino la rebelión contra él; no la debilidad en sí, sino los 

impulsos y manantiales de energía que encierra. 

3.- La pérdida de una función impulsa el desarrollo de otras funciones que ocupan 

su lugar. Es decir, se resuelven las dificultades derivadas de su ausencia mediante el 

desarrollo de una sobreestructura psíquica. 

4.- La influencia de las acciones exteriores organizadas es la fuerza determinante de 

la educación. Es necesario tener en cuenta las particularidades del desarrollo del niño con 

ausencias o limitaciones. Además, el profesor debe comprender que el niño con ausencias o 

limitaciones logra lo mismo que el niño regular; pero lo realiza de un modo distinto, por un 

camino distinto, con medios distintos. 

En resumen, es importante establecer estrategias que activen funciones 

compensatorias en el niño con alguna deficiencia, tal que permitan la superación de aquella 

ausencia o daño. 

2.1.2.3. Las afecciones  y su relación con los aspectos cognitivos.  

Algunos tipos de discapacidad intelectual y la relación de la afección con los procesos 

cognitivos son los siguientes. 

a). Síndrome Down. Surge por una alteración genética en el par 21, en el cual se 

presentan tres cromosomas, cuando lo común son dos. Entre sus características importantes 

está la discapacidad intelectual desde leve a grave. El desarrollo de los procesos cognitivos 

se logra de manera lenta, para los casos en que la afección es leve y moderada.  

Según Bower y Hayes (1994), los niños con síndrome Down presentan deficiencias 

en la memoria a corto plazo, para captar y memorizar imágenes de objetos, listas de 

palabras, listas de números, tienen dificultad en recordar la información presentada en 

forma auditiva. Al parecer, su desempeño es mejor de manera visual, hecho que no ocurre 

en otras formas de deficiencia mental. Al respecto, García-Alba (2010) afirma que en las 

personas con síndrome Down el procesamiento de la información visual es mejor que el 

auditivo. 

Según estudios de neurofisiología, el hipocampo de niños con Síndrome Down es 

más pequeño en comparación con el de los niños regulares (García-Alba, 2010). Lo anterior 

ocasiona problemas en la memoria de trabajo, pues el hipocampo pertenece al sistema 
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límbico, relacionado con la memoria y las emociones (Álvarez y Trápaga, 2008). Otro 

aspecto neurológico importante es que a nivel neuronal existe poca melienización de las 

vainas en las neuronas, lo que afecta a las fibras asociativas e intercorticales de los lóbulos 

fronto-temporales (García-Alba, 2010). 

Los aspectos cognitivos deficientes en los niños con síndrome Down atañen a la 

atención, a la memoria a corto plazo, al concepto de número, a la capacidad para formar 

conceptos y agrupar objetos en categorías significativas, al desarrollo del lenguaje, a la 

comprensión de palabras, por lo que disminuye la atención a los estímulos verbales 

(González, 2000) y aprenden mejor visual que auditivamente. Presentan dificultad en 

retener varias instrucciones dadas en un orden secuencial, que es importante en actividades 

matemáticas y, en especial, “en la comprensión de los problemas en los que se deben tener 

en cuenta varios datos” (Noda y Bruno, 2000; pág. 144). 

García-Alba (2010) argumenta que respecto a la atención de niños con síndrome 

Down, más que una carencia, sería más propio referirse a una cierta dificultad para 

seleccionar el estímulo adecuado. Respecto a la memoria, el autor argumenta que la 

memoria a corto plazo es muy limitada, “de forma que si enviamos mucha información en 

muy poco tiempo, pocos serán los datos que serán procesados, recurriendo a repetir las 

instrucciones muchas veces” (García-Alba, 2010; pág. 53). 

Parte de estas alteraciones se ha podido identificar en ciertas áreas de asociación de 

la corteza cerebral, hipocampo y cerebelo; es decir, zonas que tienen por función la de 

almacenar, integrar, cohesionar la información para organizar la memoria, la abstracción, la 

deducción y el cálculo. En consecuencia, las órdenes que recibe ese cerebro se captarán, 

procesarán e interpretarán más lentamente y se elaborarán de forma incompleta, es decir, la 

asimilación de las órdenes presentan un desarrollo más lento en su maduración. 

b). Retraso mental. La Asociación Americana de Retraso Mental (AAMR) 

considera a la discapacidad mental “caracterizada por limitaciones significativas en el 

funcionamiento intelectual y en la conducta adaptativa que se manifiesta en habilidades 

conceptuales, sociales y prácticas” (AAMR, 2002; pág. 8). Las personas con retraso mental 

presentan dificultades en la adquisición de conocimientos.  
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Respecto a los procesos cognitivos, Fierro (2007) declara que las disfunciones más 

patentes en el retraso mental se presentan en las estrategias o procedimientos generales con 

que los individuos tratan la información.  

Hodapp y Zigler (2001) argumentan que hay dos tipos de deficiencia mental. La 

debida a causas desconocidas, por la que los individuos parecen similares a sus compañeros 

pero que su CI está en la categoría de debilidad mental. La otra se deriva de una cuestión 

orgánica, debido a daños en el cerebro antes del nacimiento. 

Algunas aspectos que caracterizan esta deficiencia son: problemas en la 

comunicación, cuando existe un daño orgánico suele estar afectada la zona del lenguaje. 

Los procesos de adquisición del conocimiento son más lentos, o en ocasiones son 

deficientes según el nivel de la afección. 

c). Espectro autista. Según Happé (2007), se deben considerar tres niveles de 

explicación para definir el autismo: el biológico, el cognitivo y el conductual. Así como 

tres escalas temporales: el tiempo evolutivo, que considera como unidad de análisis el gen y 

algunas presiones del proceso de selección natural; la segunda escala es la del desarrollo del 

individuo, “mecanismos biológicos, conductuales o cognitivos que operan en el individuo” 

(Happé, 2007; pág. 20); y la tercera escala, la de procesamiento, considera a los 

mecanismos en curso. 

Así como en todos los individuos la manera de ser es distinta, lo mismo sucede con 

los niños autistas. El trastorno se puede presentar de diferentes maneras, pues mientras hay 

niños que no permiten el contacto con las personas, hay otros que son pasivos, y otros que 

son sociables. Happé (2007) argumenta que existe una variedad en el cuadro clínico de los 

autistas según la capacidad intelectual y su edad. Wing (1988; citado en Happé, 2007) 

introduce el término espectro, haciendo referencia aquella variedad de casos (espectro 

autista).  

Causas Biológicas. Los estudios citados en Happé (2007) sugieren la existencia de 

una causa orgánica a “nivel de daño en una zona o circuito cerebral delimitado” (pág. 52) 

responsable en algunos casos de epilepsia y retraso mental. Al respecto, la autora 

argumenta: 
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Aunque no haya ningún resultado universal y sin ambigüedad que indique la 
localización de una lesión, o la naturaleza precisa del circuito neuroquímico que 
estuviera alterado en el autismo, podemos estar seguros de que el autismo tiene una 
causa primaria al nivel cerebral (Happé, 2007; pág. 53). 
 
Causas cognitivas. Según estudios citados en Happé (2007), una teoría 

contemporánea que permite el acercamiento a las causas cognitivas del autismo es la 

“teoría de la mente”, la cual hace referencia a la capacidad de atribuir estados mentales 

independientes a uno mismo y a los demás para explicar el comportamiento (Happé, 2007). 

Por ello, los niños autistas carecen de la capacidad de interpretar la necesidad del otro. Por 

ejemplo, no identifican cuándo hay necesidad del otro ante el frío, calor, hambre. Como lo 

cita Happé (2007) “las personas autistas sufren de un trastorno específico para leer la 

mente” (pág. 83). 

Causas conductuales. Como argumenta Happé (2007), son tres aspectos necesarios 

y suficientes que definen el autismo en este nivel de explicación: socialización, 

comunicación e imaginación. La socialización está en función del tipo de gravedad que 

presenten, unos niños pueden estar aislados, sin permitir el contacto social. Mientras unos 

presentan un comportamiento pasivo o sumiso, otros, en cambio, pueden desarrollarse de 

manera competente en la interacción social. 

Estudios recientes han demostrado que los niños autistas presentan una 

sobreproducción de neuronas en el lóbulo prefrontal (Courchesne, Mouton, Calhoun, 

Semendeferi, Ahrens-Barbeau, Hallet, Barnes, Pierce, 2011), zona del cerebro donde se 

localiza la zona de la reflexión, abstracción. 

Otra definición que ha prevalecido es la que presentan González, Williams y Pérez 

(2010), que se refiere a una alteración cualitativa de la comunicación, alteración cualitativa 

de la interacción social y patrones de comportamiento, intereses y actividades restringidos, 

repetitivos y estereotipados. 

Estos autores presentan una caracterización de las personas con autismo. Declaran 

que hay personas con autismo sin habla y presentan cocientes de inteligencia (CI) dentro 

del rango de funcionamiento intelectual retrasado (APA, 2002), hay otras que muestran un 

nivel excelente en lenguaje complejo y CI dentro del rango normal. Otras manifiestan 
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islotes de capacidad, con puntuaciones altas en tareas de memoria y visoespaciales, incluso 

estadísticamente superiores a las de las personas normales de su misma edad. 

El término sobreselectividad estimular (Lovaas, Scheirbman, Koegel y Rehm, 1971, 

citado en González, Williams y Pérez, 2010) describe las siguientes características: 

“algunas personas con autismo discriminan entre estímulos en función de un aspecto de 

ellos que es irrelevante para la mayoría de personas” (González, Williams y Pérez, 2010; 

pág. 3). Cita el ejemplo de que pueden discriminar entre un pato y una vaca simplemente 

porque atienden al color del pico del pato y a la ausencia de ese color en la vaca. Este tipo 

de respuestas anormales a la estimulación sensorial no son específicas ni tampoco 

universales del trastorno; aunque su frecuencia de presentación en el autismo parece 

relativamente alta (Dahlgren y Gillberg, 1989; Dawson y Watling, 2000; Watling, Deitz y 

White, 2001; citado en González, Williams y Pérez, 2010). 

En resumen, se ha podido demostrar, de una forma preliminar pues el número de 

casos es limitado, pero con bastante contundencia, que los niños con autismo tienen un 

mayor peso de su cerebro y un mayor número de neuronas en su corteza prefrontal 

(González, Williams y Pérez, 2010). 

d). Discapacidad motriz. El ser humano, en todas las actividades que realiza, pone 

en juego un conjunto de movimientos corporales que no se podría reducir a un simple 

movimiento de músculos, huesos, tejidos, etc, (Tec, Martín y Pérez, 2011). 

La psicomotricidad se encarga de comprender el movimiento como factor de 

desarrollo y expresión del individuo en relación con su entorno (Tec, Martín y Pérez, 

2011). Es decir, pone en relación dos elementos importantes: lo motriz y lo psíquico; “los 

movimientos con una connotación psicológica” (Ibid; pág. 113). 

La motricidad es una parte esencial en el desarrollo del individuo, pues “es 

indispensable para el desarrollo psicosocial del individuo” (Tec, Martín y Pérez, 2011; pág. 

114). Sin embargo, existen personas para las que, por ciertas circunstancias, esta función 

está ausente o es limitada. Así pues, la discapacidad motriz es una alteración que se 

manifiesta en el movimiento trastornado de su función. 

La discapacidad motriz comúnmente está localizada y los procesos cognitivos 

(como atención, memoria de trabajo, percepción, etc.) no están limitados, salvo aquellos 

casos en los que la afección es severa y se presenta con un daño cerebral severo también. 
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Una consecuencia visible de esta discapacidad son los movimientos ostentosos y la mala 

postura. En ocasiones esta discapacidad va acompañada con un retraso mental. 

Según Tec, Martín y Pérez (2011) las afecciones pueden variar según el grado de la 

discapacidad: leve, hace referencia a una disminución de la capacidad funcional, limita 

parcialmente su independencia en actividades cotidianas. No requiere de aparatos 

ortopédicos. Moderada, también hace referencia a una disminución de la capacidad 

funcional que limita parcialmente su independencia en actividades cotidianas. Este caso sí 

requiere de aparatos ortopédicos o apoyos especiales para realizar las actividades 

cotidianas. Severa, existe una ausencia de la capacidad funcional, los afectados se vuelven 

dependientes totalmente de otra persona, además de requerir aparatos auxiliares y apoyos 

más especializados (sillas de ruedas, muletas, etc.). 

e). Síndrome Weber. El síndrome de Sturge Weber es una rara alteración vascular 

con componentes neurocutáneos, con manifestaciones sistémicas y bucales. 

Entre los problemas neurológicos se incluye el desarrollo inusitado de tumores de 

vasos sanguíneos y calcificaciones cerebrales, responsables de epilepsia y de la incapacidad 

de ambos ojos de ver el mismo hemicampo visual. La calcificación característica en la capa 

externa de la corteza cerebral progresa con la edad. 

Con el síndrome Weber se presentan conductas con episodios temperamentales y de 

agresividad. Hay un cambio anormal de las células a nivel de la corteza cerebral localizada 

en un área específica, las limitaciones se presentan en los lóbulos parietal, temporal y 

occipital. Lo anterior puede provocar problemas de motricidad, retraso mental, problemas 

de lenguaje, alteraciones oculares tipo glaucoma. 

f). Síndrome de Lennox-Gastaut. Se caracteriza clínicamente por un estudio de un 

electroencefalograma anormal, crisis epilépticas y retraso en el desarrollo mental y/o 

alteraciones en el comportamiento (Bermúdez y Moreno, 2009). Se identifica por un daño 

cerebral que tiende a ser bilateral, difuso o multifocal, generalmente con daño extenso a la 

sustancia gris. En la mayoría de los casos, las lesiones afectan los lóbulos frontales. 

Si el síndrome evoluciona, ocurre inevitablemente un retraso mental, un deterioro 

cognoscitivo. Las funciones mentales fluctúan de acuerdo con la frecuencia de las crisis y 

puede haber deterioro después de una crisis epiléptica (Bermúdez y Moreno, 2009). Las 

funciones congnoscitivas más afectadas son el tiempo de reacción y el procesamiento de 
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información, lo que explica una conducta lenta, además de trastornos del comportamiento. 

Algunas características son hiperactividad, agresividad y rasgos autistas. Presentan 

disfuncionalidad motriz leve y babeo ocasional. La exploración neurológica no es 

específica, puede ir desde normal hasta lateralizada o focalizada (Bermúdez y Moreno, 

2009).  

2.1.2.4. Las funciones superiores del cerebro. Para Luria (2005), la corteza 

cerebral es un sistema funcional complejo que realiza una u otra tarea de adaptación y que 

se forma de un complejo altamente diferenciado de elementos intercambiables. Se 

presupone en cada función una serie de eslabones estimulados sucesiva y simultáneamente. 

“La pérdida de uno u otro eslabón del sistema se refleja de inmediato en el efecto 

resultante, y provoca una restructuración en todo el sistema encaminado a restablecer el 

acto alterado” (Luria, 2005; pág. 28). 

Se considera que las funciones psíquicas superiores del hombre “constituyen 

complejos procesos autorregulados, sociales por su origen, mediatizados por su estructura, 

conscientes y voluntarios por el modo de su funcionamiento” (Luria, 2005; pág. 34). 

Para Vygotski, el proceso de desarrollo de las formas superiores de la actividad 

mental consiste en que la acción compartida inicialmente entre dos personas se convierte en 

conducta individual. Lo anterior lo llevó a considerar “el origen social de las funciones 

psíquicas superiores y señalar la naturaleza social de los fenómenos psicológicos” (Luria, 

2005; pág. 35). 

La génesis social de las funciones psíquicas, su formación en el proceso de la 

actividad objetiva y la comunicación social determinan otra de sus características 

importantes: tienen estructura mediatizada.  

Un modelo básico de estructura mediatizada puede ser “cualquier operación que 

resuelva una tarea práctica mediante el empleo de un instrumento, o que resuelva un 

problema interno, al aplicar un signo auxiliar que constituya un medio para la organización 

de los procesos psíquicos” (Luria, 2005; pág.36). 

Si las funciones psíquicas son sistemas funcionales organizados complejamente, 

sociales por su procedencia, todo intento de localizarlas en áreas circunscritas especiales de 

la corteza es más incongruente que el intento de buscar centros restringidos para los 

sistemas funcionales biológicos. 
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Por tanto, el estudio de las funciones corticales superiores requiere del estudio de las 

propiedades funcionales de las regiones de la corteza cerebral. El cerebro se compone de 

cuatro regiones (o lóbulos): frontal, parietal, temporal y occipital. 

En la región occipital de la corteza se constituye la zona nuclear del analizador 

visual, así como el analizador de las palabras escritas; en la región temporal se localiza la 

región del núcleo auditivo y analizador de las palabras habladas, además del analizador de 

olfato; en la región parietal se localiza la zona cutáneo-cenestésico (zona sensitiva); en la 

región frontal se localiza la zona psico-motriz, proceso mental, reflexivo y de 

comportamiento (Luria, 2005; págs.155, 113, 201, 262). 

Por ejemplo, en el siguiente esquema (véase la Figura 2.5) se presenta la interacción 

de las estructuras del cerebro comprometidas en el proceso de la memoria. 

Se define a la memoria como un proceso neurocognitivo que permite registrar, 

codificar, consolidar, almacenar, acceder y recuperar la información y, al igual que la 

atención, constituye un proceso básico para la adaptación del ser humano al mundo que lo 

rodea (Álvarez y Trápaga, 2008). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.5. Interacción de las estructuras neurales de la memoria.  
(tomado de Álvarez y Trápaga, 2008; pág. 129). 

 

La interacción inicia en la región sensorial en la que se recibe todo tipo de 

información proveniente de nuestro campo perceptual (tácto, olfato, vista, gusto, audición). 

La información se almacena temporalmente en el hipocampo y la amígdala. El primero 

“constituye un depósito temporal o estación intermedia de la memoria a largo plazo o bien 
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un sistema de facilitación esencial para el almacenamiento de los recuerdos en otras zonas 

del encéfalo” (Álvarez y Trápaga, 2008; pág. 127). La amígdala tiene un papel importante 

en el procesamiento y memoria de las emociones. “Los núcleos amigdalinos actúan como 

un cruce de múltiples caminos en el cerebro y poseen conexiones extensas con todos los 

sistemas sensoriales de la corteza” (Álvarez y Trápaga, 2008; pág. 128). 

El diencéfalo, también conocido como cerebro medio, participa en la transferencia 

de la memoria a largo plazo y en la retención de los recuerdos.  

Después que el estímulo sensorial activa la amígdala y el hipocampo, los circuitos 
de memoria recorren un intricado camino de retroalimentación para regresar al área 
sensorial, activando en su recorrido diferentes estructuras dicencefálicas, del cerebro 
basal anterior y de la corteza cerebral, modulándose así una compleja red de 
sinapsis nueronales que coadyuvan a preservar el patrón de la conexión y la 
transforman en una memoria duradera (Álvarez y Trápaga, 2008; pág. 128). 
 

Para Sylwester (1995) el conocimiento se logra cuando se refuerzan las conexiones 

sinápticas entre las neuronas. En un primer nivel nuestro canal perceptivo recibe todos los 

estímulos del medio ambiente, en un segundo nivel esos estímulos son seleccionados, 

clasificados y analizados, de lo cual se convierten en dato; en un tercer nivel se establecen 

por primera vez conexiones sinápticas entre las neuronas, lo cual provoca que los estímulos 

sean ahora información; en el cuarto nivel, sí los estímulos son del mismo tipo, el proceso 

de selección, clasificación y análisis de los estímulos se refuerza (es decir, se fortalecen las 

conexiones sinápticas) y da paso a la memoria. Para un último nivel, cuando existen nuevas 

conexiones sinápticas derivadas de los procesos de selección, clásificación y análisis de los 

estímulos se dice que hay un conocimiento. 

 

2.1.3 Eje social 

 

El eje social considera, en grados, la importancia de la integración del individuo a su 

medio, la enseñanza de estocásticos en Educación Especial en su marco institucional (SEP, 

2011) y las interacciones docente-alumnos-contenido matemático en el aula respectiva 

(Steinbring, 2005).  
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2.1.3.1. La propuesta institucional: leyes y educación.  Se entiende como 

propuesta institucional la de una organización social que tiene como obligación educar a las 

nuevas generaciones. 

La Ley General para las Personas con Discapacidad en la República Mexicana 

señala en su artículo 1º las disposiciones para establecer las bases que permitan la plena 

inclusión de las personas con discapacidad, dentro de un marco de igualdad en todos los 

ámbitos de la vida. 

En esta normativa se define a una persona con discapacidad como aquella:  

… persona que presenta una deficiencia física, mental o sensorial, ya sea de 
naturaleza permanente o temporal, que limita la capacidad de ejercer una o más 
actividades esenciales de la vida diaria, que puede ser causada o agravada por el 
entorno económico y social (LGPD, 2008; pág. 2). 

Para esta Ley, la Educación Especial se define como: 

un conjunto de servicios, programas, orientación y recursos educativos 
especializados, puestos a disposición de las personas que padecen algún tipo de 
discapacidad, que favorezcan su desarrollo integral, y faciliten la adquisición de 
habilidades y destrezas que les capaciten para lograr los fines de la educación 
(LGPD, 2008; pág. 2). 

El artículo 10º de la Ley establece que “la educación que imparta y regule el Estado 

deberá contribuir a su desarrollo integral para potenciar y ejercer plenamente sus 

capacidades, habilidades y aptitudes” (LGPD, 2008; pág. 5). 

La propuesta para estocásticos en la Educación Especial básica se basa en los Planes 

y Programas de Estudio del 2011 (SEP) propuesto para la educación regular. Estos últimos 

rigen el diseño de los libros de texto de educación primaria básica. Dentro de la propuesta 

institucional interesan también los planes curriculares del futuro profesor de Educación 

Especial. 

2.1.3.2. Interacción en el aula según Steinbring.  Gran parte de los procesos 

de enseñanza y de aprendizaje que se traducen en la interacción diaria entre profesor y 

estudiantes tienen lugar en el aula, donde el profesor pone en juego las estrategias de 

enseñanza que determinan el acto educativo. Es ahí donde a los conceptos matemáticos se 
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les otorga un significado socialmente constituido mediante la interacción en el salón de 

clase. 

Steinbring (2005) ha realizado investigaciones respecto a la interacción en el aula 

frente a los contenidos matemáticos y ha revelado “la importancia de la intervención del 

profesor en la definición de las situaciones en las que han de participar los alumnos” 

(Steinbring, 2005; pág. 26); pero también, la interacción en el aula da pauta a procesos de 

comunicación que pueden constituir un marco importante para la inteligibilidad del 

conocimiento matemático. Entenderemos a la comunicación a la manera de Steinbring 

(2005), a saber, “se [le] comprende como un sistema autopoiético (es decir, se genera a sí 

mismo) que lleva hacia los significados de las relaciones signos - contexto de referencia 

(significados y significantes)” (pág. 70). Por tanto, la comunicación no se puede reducir al 

intercambio de definiciones, de teoremas; deben existir además de las definiciones 

interpretaciones de las mismas. 

Steinbring (2005) propone un triángulo relacional para explicar la naturaleza 

epistemológica de la apropiación de un concepto (véase la Figura 2.6). La constitución del 

concepto resulta de la interacción entre él, el objeto y el signo, de modo que el primero 

siempre es perfectible y se distingue de, y entre, objeto y signo (Steinbring, 1991; Ojeda, 

2006). 

El triángulo epistemológico establece 

relaciones de las que no se puede deducir el 

significado del concepto matemático de uno 

de los vértices, sino que se requiere de un 

balance entre ellos tres (Steinbring, 1991). 

 
Figura 2.6. Triángulo epistemológico  

(Steinbring, 2005; pág. 22). 
La disposición de los elementos en el triángulo indica que para la apropiación de un 

concepto no es suficiente la presentación de sus definiciones. Por claras que sean, las 

definiciones no pueden permanecer al margen de un contexto de referencia que permita la 

discusión y el análisis en la interpretación grupal para seguir enriqueciendo el concepto. 

 El triángulo epistemológico es una relación funcional para la constitución del 

conocimiento, constituido por tres componentes: Objeto, aquello que es producto de la 

actividad intelectual del sujeto. Signo, la representación de esa abstracción. Concepto, lo 
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que apela a la descripción específica de esa cosa y va de nociones, a ideas, a conceptos en 

interrelación constante con el objeto y el signo. 

Los conceptos de estocásticos no deben deducirse de conceptos elementales, pues a 

su vez, éstos requieren de otros conceptos más básicos, desarrollando así una red de 

triángulos epistemológicos interconectados por uno de sus vértices (véase la Figura 2.7, 

similar a la Figura 2.6). 

En otras palabras, supongamos que partimos de un triángulo cuyos vértices son 

Objeto 1, Signo 1, Concepto 1, este triángulo puede estar conectado por otros cuyos 

vértices sean Objeto 1, Signo 2, y Concepto 2, y así sucesivamente. O bien, podemos 

encontrar triángulos que se conectan por niveles; es decir, en un nivel cognoscitivo 

elemental un vértice del triángulo puede compartirse con otro triángulo de un nivel 

superior. 

    
Figura 2.7. Red de triángulos epistemológicos. 

En el aula es frecuente que los estudiantes no doten de sentido al conocimiento 

matemático, por el establecimiento de relaciones poco significativas entre el objeto o 

contexto de referencia, los medios (materiales e instrumentos de enseñanza) y el concepto 

matemático en uso, “ya que en ocasiones los conceptos se identifican con definiciones ya 

establecidas para cualquier contexto y la participación de los alumnos se valida con la 

repetición de los signos que se presentan como elementos algorítmicos a memorizar” 

(Flores, 2002; pág. 16). Por contexto entendemos lo planteado por Frawley (1999), como 

“un marco informativo total: la configuración de qué, cómo, cuándo, dónde y por qué” 

(pág. 137). 

El autor argumenta que los conceptos de estocásticos son referidos a una 

matemática diferente que va en contraparte al determinismo; esto implica que los conceptos 

de estocásticos no se deben enseñar de la misma manera que los otros conceptos 
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matemáticos (Steinbring, 1991). También argumenta que la interacción rutinaria, a manera 

de embudo en el salón de clases entre los profesores y estudiantes, produce una 

deformación del concepto matemático de azar (Steinbring, 1991). 

“Es urgente que la lógica matemática de un proceso ideal de enseñanza-aprendizaje 

[sea remplazada] por la lógica social de este tipo de enseñanza” (Steinbring, 2005; pág. 70). 

“La comprensión social común y el desarrollo del conocimiento requieren la 

retroalimentación interactiva explícita para verificar, mejorar y modificar la comprensión 

que uno tiene de los conceptos matemáticos” (Steinbring, 1991; pág. 24). En ese sentido el 

concepto matemático siempre es perfectible; es decir, se va perfeccionando según los 

niveles de abstracción y de presentación. “Sólo puede haber definiciones implícitas de 

conceptos, definiciones que representan la relación entre el nivel de signo y el nivel de 

objeto como una relación abierta y sujeta al desarrollo” (Steinbring, 1991; pág. 507). 

Desde esta visión, el desarrollo del conocimiento matemático se puede considerar 

como un proceso de retroalimentación que se auto-organiza y se auto-refuerza. Como 

ejemplo, Steinbring afirma 

…la teoría de la probabilidad no se puede construir deductivamente de conceptos 
básicos elementales; por el contrario, es únicamente el desarrollo de la teoría el que 
determina y especifica progresivamente los significados y las aplicaciones de 
aquellos conceptos básicos. Esto implica que los conceptos básicos también se 
desarrollarán continuamente si la teoría se extiende (Steinbring, 1991; pág. 506; 
traducción de Ojeda, A. M.). 
 
2.1.3.3. La discapacidad como fenómeno social.  Consideramos que la 

discapacidad proviene de las escasas o ausentes condiciones para que las personas con 

ausencias o deficiencias logren un desarrollo integral. 

Para Vygotski (1997) la discapacidad es producto de la lucha constante del 

individuo, con afecciones o limitaciones, en un contexto socio-cultural que pone obstáculos 

para su desarrollo, pues el contexto está diseñado para un humano normal. 

Según Guajardo (2010) la discapacidad “... tiene que ver con el desempeño 

individual en función a las expectativas del entorno y de acuerdo a lo esperado según edad, 

sexo y grupo social” (pág. 109; agregamos cursiva). 
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Según Maturana (2003) el individuo tiene un comportamiento inteligente cuando se 

establecen relaciones entre él y su medio, entre más relaciones se establezcan más se 

consolida el comportamiento inteligente. Desde esta perspectiva no existe ni discapacidad 

ni un concepto de inteligencia, lo que asumimos es un tipo de ser humano distinto, con sus 

propias características y sus propias potencialidades. 

 

2.1.4 Características generales de la investigación 

 

La perspectiva teórica presentada permitió incorporar elementos de orden epistemológico, 

cognitivo y social. El eje epistemológico se ha dirigido especialmente al contexto de la 

Educación Especial; es decir, ponderar la posibilidad de incorporar el tratamiento de los 

estocásticos en ese nivel educativo bajo las condiciones que presenta el escenario. En el eje 

cognitivo, las características particulares que definen a la población con ausencias o 

deficiencias orientaron las actividades de enseñanza para indagar sobre el uso de esquemas 

compensatorios. El eje social se dirigió a la enseñanza de los tópicos de estocásticos; 

interesaron particularmente las relaciones producidas en el aula. 

Según Vygotski (1997), los niños con ausencias o limitaciones logran lo mismo que 

un niño regular; pero lo hacen de otra manera, por otro camino distinto; por ello no 

enfocamos el grado de complejidad causado por aquéllas, sino los desempeños producidos 

por sus características, las potencialidades que pueden promoverse para superar las 

ausencias o deficiencias. Interesa entonces, identificar esos caminos distintos. 

De la perspectiva teórica, en la investigación consideramos primordialmente la 

promoción del enfoque frecuencial para sentar bases de la probabilidad, pues éste tiene la 

ventaja de vincular directamente las nociones teóricas de la probabilidad con ensayos 

efectivos de un fenómeno aleatorio. Fischbein (1975) plantea que los conceptos e 

intuiciones de probabilidad de los niños pueden ser socialmente mediados, modificados y 

desarrollados. Al respecto, Hawkins y Kapadia (1984) argumentan que un marco para el 

desarrollo de nociones de probabilidad por parte de los niños, se puede establecer 

utilizando el enfoque subjetivo, a la par de los enfoques frecuencial y clásico de la 

probabilidad. 



 

Capítulo 3 

 

 

Lógica del proceso de investigación en  

Educación Especial 

En este capítulo se describen los escenarios en que se operó la investigación, los métodos e 

instrumentos aplicados, las técnicas del registro de la información y la población bajo 

estudio. Según los criterios de análisis, se presenta también una caracterización de las 

actividades de enseñanza propuestas a niños y a docentes. 

Por enseñanza se entenderá el proceso intencional desarrollado para la adquisición 

del conocimiento por el otro (Ojeda, 2007). Por actividad se entenderá una secuencia de 

acciones encaminadas a un objetivo en particular, respecto a una situación particular. 

 

3.1. Organización de la investigación 

 

La investigación se organizó en tres fases. La Fase I, documental, consistió en el análisis de 

la propuesta institucional para caracterizar la introducción de la probabilidad; se aplicaron 

cinco criterios de análisis (véase la sección 3.2.2) a los programas de estudio de la 

educación básica especial, a los libros de texto oficiales y al programa de la formación 

docente de ese nivel educativo. En esta misma fase se constituyeron los escenarios que 

albergaron a la investigación mediante un Acuerdo Académico Colegiado entre el área de 

concentración Ciencias de la Cognición y Tecnología de la Información Aplicadas y el 

Centro de Atención Múltiple No. 18 (véase el Anexo 1). 

La Fase II se enfocó en la enseñanza de la probabilidad. Su objetivo fue la 

obtención de datos para caracterizar el desempeño de los niños frente a actividades de 
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enseñanza de temas de azar y de probabilidad, además de identificar su uso de esquemas 

compensatorios. Esta fase también enfocó a la docencia de Educación Especial, tanto 

respecto a su identificación de los estocásticos en la propuesta institucional como a su 

experiencia en la enseñanza respectiva. Es importante señalar que, al ser una investigación 

en curso, el estudio de cada una de las características de las afecciones presentes en las 

aulas, se realizó después de la aplicación de las actividades de enseñanza. 

La Fase III se enfocó en la comprensión de los niños de las ideas de estocásticos 

enseñadas en las aulas. Se identificaron casos para entrevistas individuales 

semiestructuradas (Zazkis y Hazzan, 1999; diSessa, 2007) por los desempeños mostrados 

en el aula, para profundizar en su comprensión de esas ideas después de su enseñanza e 

identificar el uso de esquemas compensatorios. 

Se consideró la afección de cada niño mediante su historia clínica, la cual 

proporcionó una manera de acercarle las actividades. Esa información se complementó con 

lo identificado en las aulas durante las actividades de enseñanza sobre probabilidad, lo que 

permitió que en las entrevistas se profundizara sobre la comprensión de las ideas 

fundamentales y el uso de los esquemas compensatorios. 

 

3.2. Enfoque de la investigación 

 

El proyecto siguió los lineamientos del órgano operativo de la investigación y de la célula 

de análisis de la enseñanza (Ojeda, 2006). El primero organiza los escenarios para el arribo 

de la investigación al aula, su operación y permite caracterizar la enseñanza por los 

elementos conceptuales implicados en ella. Los resultados se van integrando a la 

investigación y dan paso a la autocrítica por el investigador y por el docente titular (Ojeda, 

2006). Cada escenario tiene funciones específicas (véase la Figura 3.1). 

 

3.2.1. Órgano operativo de la investigación 

 

La lógica del órgano operativo es la siguiente. A partir del seminario de investigación 

“Probabilidades y Estadística en Matemática Educativa” se dirige el proceso de 

investigación. En este seminario se constituye la estrategia y la perspectiva teórica que 
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fundamenta la investigación, de la cual derivan los criterios de análisis de los datos de 

documentos, de los recopilados y de las experiencias obtenidas. Desde ahí se analiza la 

propuesta institucional sobre la probabilidad, en particular en Educación Especial. El 

resultado del análisis de la propuesta institucional se vierte en el estudio dirigido a la 

docencia, donde se comparten experiencias de enseñanza y de investigación y se perfilan 

las estrategias y acciones específicas a desarrollar en la enseñanza de la probabilidad en el 

aula alterna, según las necesidades de la investigación.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 3.1. Órgano operativo de la investigación en curso. 

 

En estudio dirigido el investigador y los docentes participantes, en general 

voluntarios, presentan y estudian contenidos de matemáticas en programas de estudio, 

libros de texto y actividades que se programen; en ese espacio se comparten, discuten y 

resumen las experiencias, las estrategias de enseñanza y los resultados de las sesiones de 

aula. “Las sesiones de estudio dirigido quedan determinadas por las condiciones que la 

institución establece” (Ojeda, 2006; pág. 205); en consecuencia, se estableció el estudio 

dirigido en sesiones semanales, con la intervención del investigador en el aula alterna 

correspondiente a cada docente, y cuando esa intervención no fuera posible, sólo la del 

docente en el aula normal. Un componente fue la interacción entre el investigador y las 
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docentes participantes, “dirigida en asesorías hacia los elementos conceptuales, objeto de la 

enseñanza en el aula, hacia las expresiones de aquéllos” (Ojeda, 2006; pág. 205) y hacia 

indicios de los esquemas compensatorios en los desempeños de los niños.  

Los propósitos principales del estudio dirigido, según Ojeda (2006), son: 1) sentar 

condiciones para la enseñanza de estocásticos en el aula (alterna o normal, según sea el 

caso); 2) constituir un espacio para la reflexión y el intercambio de experiencias sobre la 

práctica docente en estocásticos, lo cual permite sentar bases para iniciar a la docencia en la 

autocrítica de su práctica en el aula; 3) establecer condiciones para que se inicie una 

indagación conjunta, “es decir, del aula y para el aula conjugar docencia e indagación y, 

luego, docencia e investigación” (pág. 206). 

En el aula alterna, denominada así por ser una alternativa a la enseñanza 

tradicional, confluyen la docencia y la investigación. En ella el investigador y el docente 

realizan las sesiones de enseñanza, con la intervención de uno u otro, según sea necesario, 

las cuales se videograban y luego se transcriben para analizarlas. Según Ojeda (2006), “se 

pretende que en el aula alterna exista una progresiva asimilación de la investigación a la 

práctica educativa por parte de las docentes, de manera de lograr un traslape del aula alterna 

al aula normal” (pág. 207). Así se pretende iniciar a las docentes en la indagación. 

Se denomina aula normal al aula en la que de manera ordinaria se realiza el acto 

educativo (Ojeda, 2006); es decir, es el escenario donde el docente titular y sus alumnos 

desarrollan las actividades de enseñanza. Para este caso, los elementos del estudio dirigido 

y las experiencias compartidas en ese escenario le permiten al docente, en primera 

instancia, el arribo a su aula con sus estudiantes para desarrollar su práctica y derivar de 

ella la experiencia cuyas cualidades pueda identificar a partir de ejercicios indagatorios que 

resultarían, en principio, en una “iniciación a la autocrítica de su práctica educativa” 

(Ojeda, 2006; pág. 203). Se le estableció debido a que el número de docentes participantes 

en estudio dirigido rebasó las posibilidades de atención del investigador prescrita para el 

aula alterna, por lo que en el aula normal la docente titular puso en práctica por sí misma 

contenidos y estrategias de enseñanza y registró los datos recogidos. Estos datos fueron 

tema de reflexión y de análisis en las sesiones de estudio dirigido. 

De las sesiones en el aula alterna derivaron las de entrevistas individuales 

semiestructuradas (Inhelder, 1971; diSessa, 2007), realizadas en cámara Gesell. En este 
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escenario se aplicaron entrevistas con el fin de identificar la comprensión de los niños de 

ideas fundamentales de estocásticos y su uso de los esquemas compensatorios asociados a 

ellas. Los casos se seleccionaron por el desempeño mostrado en el aula. 

 

3.2.2. Criterios de análisis para la investigación 

 

La célula de análisis “pone en juego, para cada escenario, elementos teóricos y aspectos 

hacia los cuales se ha dirigido el estudio” (Ojeda, 2006; pág. 203). Ella organiza los 

elementos provenientes del eje epistemológico, del cognitivo y del social, de modo tal que 

permite esquematizar y contextualizar el proceso de enseñanza e indica la forma de 

someterlo al análisis, mediante criterios para caracterizarlo en los espacios donde se realiza 

la investigación. Se les aplicó en el examen de la propuesta institucional para probabilidad 

(programas de estudio y libros de texto), en el diseño de las actividades de enseñanza y en 

el diseño de los guiones de las sesiones de estudio dirigido, de enseñanza y en las 

entrevistas. Los criterios conjugan también aspectos de método (Ojeda, 2006). 

El análisis de la introducción de estocásticos en la enseñanza los distinguió de los 

otros conceptos matemáticos requeridos en las lecciones y actividades cuyo foco son los 

primeros. De igual forma, se complementaron los datos provenientes de los recursos 

semióticos con soporte gráfico (lengua natural escrita, dibujos, gráficas, diagramas, signos 

numéricos) empleados para presentar situaciones estocásticas, con los de las expresiones de 

los alumnos frente a las actividades (expresiones mímico-gestuales, interacción con el 

material concreto y con los demás individuos en el aula o en la entrevista) o los 

introducidos por las docentes. A los criterios de análisis propuestos por Ojeda (2006; pág 

209) se incorporó el de los esquemas compensatorios identificados en el desempeño de los 

niños. Por tanto, los criterios de análisis son: 

a) Situación: este término hace referencia a la relación del individuo con su medio 

ambiente, el cual condiciona, limita, funda y determina posibilidades (Abbagnano, 

1974). Se prestó atención al tipo de situaciones azarosas y relacionadas con la 

cotidianeidad del individuo, desde la manera de cómo plantear un enunciado y las 

acciones a realizar en la actividad propuesta referida a ellas. 
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b) Ideas fundamentales de estocásticos: medida de probabilidad, espacio muestra, 

regla de la adición, regla del producto e independencia, equidistribución y simetría, 

combinatoria, modelo de urna y simulación, variable aleatoria, ley de los grandes 

números y muestra (Heitele, 1975). 

c) Otros conceptos matemáticos: números naturales y el cero, su orden, operaciones 

aritméticas básicas, razón y proporción, producto cartesiano. 

d) Recursos semióticos: gráficas, figuras, diagramas, signos numéricos y aritméticos, 

lengua natural escrita. Nos hemos referido a “recursos semióticos” en lugar de 

“representaciones semióticas”, ya que esta última frase corresponde a una 

interiorización de los usos de esos recursos, que no es inmediata a su presentación 

(Ojeda, 2006). Por otra parte, en la presentación de las actividades, los 

instrumentos diseñados propusieron las figuras, imágenes o tablas a los alumnos. 

Una figura, a diferencia de un dibujo, presenta de manera un poco más fiable el 

producto de la actividad intelectual del individuo (Ojeda, 2006) 

e) Términos empleados: “las palabras y las frases que aluden a estocásticos, ya sea 

técnicas o cotidianas” (Ojeda, 2006; pág. 210), son de suma importancia en la 

condición de problemas de lenguaje y la comprensión consecuente que se pueda 

presentar en el aula. Las actividades se presentaron con oraciones sencillas para no 

confundir a los niños durante su desarrollo. 

f) Esquemas compensatorios: estos programas cognitivos se activan ante una 

ausencia o una deficiencia; pueden ser potencializados para favorecer el desarrollo 

del pensamiento matemático. Son primarios, los provenientes directamente de las 

afecciones o deficiencias; y secundarios, los producidos como consecuencia de los 

primarios (Vygotski, 1997) y en la interacción con su medio sociocultural. Según 

los niveles de afectación, los esquemas compensatorios se pueden observar 

directamente; y, conforme a la edad, pueden ser automáticos. 
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3.3. Métodos, instrumentos y técnicas  

 

Para cada fase de la investigación se normaron y sistematizaron las acciones, así como los 

instrumentos de recopilación de datos necesarios para informar sobre las preguntas de 

investigación. La Tabla 3.1 resume los métodos, instrumentos y técnicas para cada fase. 

Tabla 3.1. Métodos, instrumentos y técnicas por fase de la investigación. 

 Fase I Fase II Fase III 

Métodos Investigación 
documental 

- Experienciación 
- Bitácora 

Entrevista individual 
semiestructurada 

Instrumentos Guión de análisis - Guiones: enseñanza y bitácora. 
- Actividades Guión de entrevista 

Técnicas Matrices 

- Hojas de control 
- Escritura en pizarrón 
- Videograbación, digitalización y         
   transcripción 
- Notas escritas 

- Videograbación,     
   digitalización y  
   transcripción 

 
 
3.3.1 Fase I 

 

Se utilizó un guión de análisis que considera los cinco criterios (véase la sección 3.2.2), 

derivados del aparato conceptual, para recopilar información proveniente de la propuesta 

institucional: plan y programa de estudios (SEP, 2011), libros de texto respectivos y los 

programas de estudio de los futuros docentes de Educación Especial (SEP, 2004). La 

técnica de registro de datos fue la matriz con escritura en papel. 

 

3.3.2. Fase II 

 

Se utilizaron los métodos de la bitácora y la experienciación (Maturana, 2003), tanto para el 

aula alterna y aula normal como para el estudio dirigido. Los instrumentos fueron los 

guiones de las sesiones de estudio dirigido y de estrategias de enseñanza para cada una de 
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las actividades propuestas. Las técnicas utilizadas fueron la escritura en papel (a manera de 

hojas de control), en el pizarrón, la videograbación, su digitalización y la transcripción 

respectiva; las hojas de control presentaron las secuencias de las actividades y en ellas se 

registró la evidencia de las producciones de los niños. En la bitácora quedaron registrados 

los aspectos que quedaron fuera de cinta y que se consideraron de interés por el aparato 

conceptual implicado, como las interacciones entre los niños y las expresiones espontáneas, 

para acercarnos a identificar el uso de esquemas compensatorios; también se registró en 

bitácora lo relativo a la experienciación (Maturana, 2003) del investigador de su propia 

práctica, como producto de las relaciones entre elementos en un sistema dinámico, para 

someterla a análisis según el aparato conceptual considerado. La reflexión sobre su 

experiencia le permitió afinar los instrumentos de investigación que serían aplicados en las 

actividades y en las entrevistas.  

La principal teoría de Maturana (2003) describe la biología del observador. 

Maturana argumenta que para llegar a la reflexión de las interacciones el individuo utiliza 

el concepto de recursividad, el cual consiste en asociar algo nuevo a un proceso 

previamente realizado; esa asociación implicará un proceso nuevo. Maturana argumenta 

también que hay cuatro niveles de reflexión para llegar a la autoconciencia: el primero es la 

distinción de un objeto o proceso, el segundo es la asociación de los procesos con algo 

nuevo, el tercero es establecer una relación entre los procesos y el último es la 

autoconciencia de aquellos procesos. 

Para Maturana (2003), el conocimiento proviene de un sistema autopoiético, es 

decir, un sistema que se genera a sí mismo. En este sentido, el aula es un sistema viviente 

por la existencia de una dinámica estructural: acciones e interacciones, cuando el 

conocimiento matemático está en juego. Por tanto, el investigador debe atender a esa 

interacción cuando se promueve la comprensión de los conceptos matemáticos. 

 

3.3.3. Fase III 

 

Los instrumentos de recopilación de datos utilizados en la Fase III fueron guiones de 

entrevista basados en las actividades propuestas en el aula alterna y en el aula normal, para 

profundizar en la comprensión de los niños de las ideas de estocásticos implicadas en esas 
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actividades. Las técnicas de registro utilizadas fueron la escritura en papel, la 

videograbación, su digitalización y la transcripción respectiva. El método utilizado en esta 

fase fue la entrevista individual semiestructurada (Zazkis y Hazzan, 1999; diSessa, 2007). 

Una de las estrategias utilizadas en las entrevistas fue la aplicada por Mevarech 

(1983), que consistió en solicitar a los alumnos que analizaran una tabla de frecuencias en 

la que se incluían eventos imposibles con ocurrencias registradas. Se plantearon preguntas 

para obtener información de si los alumnos se percataban de que algunos datos en la tabla 

eran erróneos. De esa manera se esperaba que los alumnos se convirtieran en 

diagnosticadores de los errores y pusieran en juego el conocimiento adquirido.  

3.3.3.1. La estrevista semiestructurada. Por entrevista se entiende aquí la 

interacción entre dos individuos cuando uno le plantea preguntas al otro para alcanzar un 

objetivo ―el de obtener datos de la comprensión del segundo respecto a una situación o a 

conceptos implicados en una actividad— por lo que es relevante el tipo de comunicación 

posible con cada caso debido al síndrome o afección (Zazkis y Hazzan, 1999; diSessa, 

2007). Según lo planteado por Maturana (2003), la entrevista también puede considerarse 

como un sistema dinámico, en el cual interactúan el investigador y el niño sobre alguna 

actividad matemática.  

Para diSessa (2007), el objetivo de una entrevista clínica es permitir al entrevistado 

exponga de manera “natural” (pág. 526) su forma de pensar respecto a la situación que se 

está tratando, mientras que el entrevistador explora diferentes maneras de enmarcar la 

situación problemática para exhibir el conocimiento del entrevistado. 

Zazkis y Hazzan (1999) plantean seis tipos de preguntas para la entrevista. Las 

preguntas sobre el desempeño, proporcionan información respecto al rendimiento del 

individuo de una situación matemática particular. Las preguntas inesperadas, son aquellas 

que se plantean inmediatamente después de otra para corroborar la respuesta del 

entrevistado las típicas “¿por qué?”. Las preguntas de giro, cambian el sentido de la 

situación en la entrevista al variar el tipo de pregunta. En las tareas de construcción se 

solicita al entrevistado construir objetos matemáticos que satisfacen ciertas propiedades. 

Con las preguntas del tipo dame un ejemplo se pretende identificar la comprensión del 

entrevistado respecto a un objeto matemático. Con las preguntas para reflexionar se 
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pretende que el entrevistado identifique el procedimiento que siguió al dar solución a un 

problema matemático. 

Vygotski (1995) establece que, para el desarrollo del pensamiento, es necesario 

partir de los conceptos que denomina “espontáneos” (pág. 161), que se forman en la 

interacción con un soporte físico en el entorno sociocultural del niño. La formalización de 

esos conceptos se puede dar de manera mediada y sistematizada, y que tenderían a los 

conceptos “científicos” (pág. 161). Por lo tanto, se promovió la interacción de los niños con 

el material concreto, pues se pretendió fortalecer su comprensión de las instrucciones, 

además de favorecer su dotación de sentido a los elementos conceptuales implicados en la 

situación de entrevista. 

Las entrevistas individuales semiestructuradas se fueron ajustando a las condiciones 

que impuso la afección particular del entrevistado y se aplicaron en sesiones de 30 minutos 

en promedio. Se plantearon preguntas cortas y precisas, para evitar confusión en el 

interrogantorio a los niños. 

Los niños entrevistados se seleccionaron por su desempeño en las actividades de 

enseñanza en el aula alterna y en el aula normal. 

 

3.3.4. Desempeños de los niños 

 

La forma en que consideramos los desempeños de los niños en esta investigación coincide 

con la manera en que Inhelder (1971) usó el método clínico para aplicar la teoría genética 

de Piaget a poblaciones con debilidad mental. Ella conversa con los niños para develar 

conductas relativas al animismo o al realismo, o plantea preguntas referidas a situaciones 

presentadas con un soporte físico. La autora pretende basar el diagnóstico del razonamiento 

de los sujetos con debilidad mental en sus interacciones con el material concreto, para lo 

cual recaba una diversidad de experiencias y propone en cuáles estadios se desarrolla el 

pensamiento. 

Inhelder (1971) considera al desarrollo mental como una organización progresiva de 

un mecanismo operatorio. En consecuencia, lo que interesa del pensamiento del niño es su 

estructura y funcionamiento, por lo que analiza sus nociones y su integración en sistemas 

sucesivos de conjunto. 
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Según lo anterior, es importante conocer cada una de las particularidades de las 

afecciones: cuestiones biológicas, de conducta, de lenguaje, psicológicas; pues lo anterior 

nos daría una pauta para el diseño y el desarrollo de actividades de enseñanza. 

 

3.4. Población bajo estudio y escenarios empíricos 

 

Mediante una gestión interinstitucional (véase el Anexo 1), se propuso la realización de la 

investigación en las instalaciones del Centro de Atención Múltiple (CAM) No. 18, de la 

Secretaría de Educación Pública, el cual ya había albergado otro proyecto de investigación 

de Matemática Educativa (véase López-Mojica, 2009). Esa institución atiende a alumnos 

con necesidades educativas especiales, en particular a niños que presentan alguna 

discapacidad o discapacidad múltiple. 

La institución cuenta con un director y un grupo de personas como equipo de apoyo: 

un médico, dos terapeutas del Lenguaje, dos psicólogos, dos trabajadoras sociales, además 

del personal administrativo y de intendencia. El plantel incluye a 23 docentes que cubren 

los cuatro niveles educativos: maternal, preescolar, primaria y secundaria; son veintidós 

profesoras y un profesor. De los datos que se nos proporcionaron, en su mayoría los 

docentes frente a grupo no tienen la especialidad de Educación Especial, sino en áreas 

profesionales relacionadas con ella, como la Psicología y la Pedagogía, sin una preparación 

especial en Matemáticas. 

El CAM No. 18 cuenta con una matrícula de 65 estudiantes en primaria, de los 

cuales 46 (70%) son hombres y el 19 (30%) son mujeres. Todos los alumnos están en el 

grupo de discapacidades, con predominio de la discapacidad intelectual (OMS en INEGI, 

2004). En los salones, a pesar de ser de grupos reducidos (en promedio 10 alumnos), se 

tiene una heterogeneidad de afecciones; confluyen en una misma aula síndrome Down, 

problemas motrices, espectro autista, retraso mental, por citar algunos casos. Del personal 

docente, seis maestras participaron activamente en el estudio dirigido, con grupos de 

tercero de preescolar; primero, segundo y quinto-sexto grados de primaria y tercero de 

secundaria. La muestra de la población de niños del CAM que se consideró para la 

investigación se resume en la Tabla 3.2, organizada por grado escolar, tipo de afecciones y 

la frecuencia de éstas. 
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Tabla 3.2. Distribución de afecciones en las aulas participantes. 

Docente Aula Nivel-grado Afecciones Estudiantes 

AL Alterna 3º preescolar 12 DI, 2 SD, 1 TH  15 
CI Alterna 1º U primaria 6 SD, 4 DI, 2DM, 1 SL, 1 EA 14 
JH Alterna 2º A primaria 5 SD, 2 EA, 1 DI 8 

R Alterna-
Normal 2º B primaria 3 SD, 2 DI, 1 DM, 1 EA 7 

M Alterna-
Normal 5º-6º primaria 5 DI, 4 SD, 1 DM, 1 PS, 1 SW, 1 EP 13 

MR Alterna 3º secundaria 7 DI, 2 SD 9 
 

 Totales 31 DI, 22 SD, 4 EA, 4 DM, 
 1 TH, 1 EP, 1 SW, 1 PS, 1SL 66 

 
SD:  síndrome Down 
SW:  síndrome Weber 
EP:  epilepsia 

DI:  discapacidad intelectual 
TH:  trastorno de hiperactividad 
SL:  síndrome Lennox Gastaut 

EA:  espectro autista 
PS:  problemas sociales 
DM:  discapacidad motriz 

 
 

3.4.1 Estudio dirigido a estocásticos para la docencia de Educación Especial 

 

Las docentes participaron voluntariamente en el seminario Probabilidades y Estadística en 

Matemática Educativa en vínculo con la Educación Especial (véase en el Anexo 1), 

desarrollado en el estudio dirigido a los estocásticos, cuyo objetivo fue la reflexión sobre su 

enseñanza de esos contenidos y la discusión de las experiencias provenientes de su práctica 

en el aula. En sesiones semanales de 30 minutos, el investigador presentaba actividades 

enfocadas en conceptos de probabilidad y de estadística, las docentes las desarrollaban y 

enseguida se proponían estrategias de eseñanza a realizar en las aulas. Los temas 

desarrollados fueron elementos de probabilidad, intuición, azar y probabilidad, enseñanza 

de estocásticos (véase en el Anexo 1). 

Por la temporalidad y organización institucional, se formaron tres grupos de 

docentes para el estudio dirigido. En el grupo 1 estuvieron las docentes JH, R, S y M, las 

sesiones fueron los miércoles. En el grupo 2, participaron AL y CI, en las sesiones de los 

martes. En el grupo 3 sólo participó la docente MR, en las sesiones de los lunes. Después 
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de cada sesión, se adaptaban las actividades a las condiciones de cada aula alterna y cada 

aula normal, según fuera el caso. 

 

3.4.2. La articulación del estudio dirigido con el aula alterna 

 

“El aula alterna permite la asistencia y participación del investigador” (Ojeda, 2006; pág. 

206) en condiciones reales y tiempos institucionales; las actividades de enseñanza se 

aplicaron en los horarios de clase establecidos por la institución. Incorporado al ambiente 

cotidiano de la clase, el investigador interviene en el acto educativo; él y la docente 

participan y aplican en el aula las actividades de estocásticos y las estrategias de enseñanza 

acordadas en el estudio dirigido. En el aula alterna el investigador investiga sobre el 

proceso de enseñanza y sus resultados, mientras que la docente se inicia en la indagación de 

su práctica y respecto al conocimiento matemático.  

En el aula, como ente social que es, la presencia del investigador altera tanto al 

ambiente de los niños y niñas ahí, como a la práctica de la docente; ellos, junto con los 

medios que se utilizan, definen el acto educativo (Ojeda, 2006). Maturana (2003) señala 

que las interacciones producidas en un sistema viviente son también efecto de la presencia 

de un observador. Para evitar perturbaciones que afectaran el curso de la investigación, se 

requirió la incorporación del investigador al aula por un periodo previo al inicio de las 

actividades de estocásticos (seis meses, aproximadamente), para que los integrantes del 

aula se adaptaran a su presencia y a las técnicas por utilizar, como la videograbación. 

El estudio dirigido a la docencia para presentarles los temas de azar y de 

probabilidad, así como para preparar y discutir sobre su enseñanza en el aula alterna y en el 

aula normal, posibilitó un acercamiento a la ponderación de los estocásticos en la educación 

básica especial. Las sesiones de estudio dirigido fueron conducidas por el investigador. Las 

actividades enfatizaron la distinción de los vértices del triángulo epistemológico y la 

utilización de material concreto para una mejor identificación de la situación a la que se 

refiere la actividad. 
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3.4.3. La articulación del estudio dirigido con el aula normal  

 

Se constituyó el escenario del aula normal (véase la Figura 3.1), a la cual el investigador no 

tuvo acceso por las limitaciones de tiempo, pero la docente titular, con lo acordado en las 

sesiones de estudio dirigido y lo resultante de la reflexión de las intervenciones en aula 

alterna, se iniciaría también en la indagación y en la puesta en práctica de actividades de 

enseñanza de estocásticos. 

 

3.5. Actividades para la enseñanza de estocásticos 

 

El objetivo de las actividades de enseñanza fue la introducción de la idea de probabilidad 

en la Educación Especial primaria y secundaria. 

Las actividades que se diseñaron se ajustan a la propuesta del triángulo 

epistemológico (Steinbring, 2005) para la constitución del concepto matemático. Se partió 

del enfoque frecuencial y se le confrontó con el enfoque clásico (Hawkins y Kapadia, 

1984), para promover el concepto de probabilidad. 

Steinbring (1989) argumenta que si se presentan los conceptos de estocásticos sin 

una situación de referencia se les reduce a una simple lista a memorizar. Señala que la 

enseñanza no debe restringirse a simples recetas o procedimientos, sino a identificar todas 

las variedades de formas de enseñar. Por lo tanto, el autor propone que los conceptos de 

estocásticos, por muy científicos que sean, siempre deben basarse en situaciones aleatorias. 

Steinbring (1989) argumenta una necesidad de tratar los conceptos de estocásticos en una 

estrecha relación con marcos de referencia que permitan acentuar la naturaleza de la 

aleatoriedad y de la incertidumbre. 

Para la referencia al objeto se utilizó material físico, pues Steinbring (2005) 

considera importante diferenciar la situación que implica al objeto, de los signos o símbolos 

empleados en la presentación de la actividad y en su desarrollo, para poner en juego el 

concepto matemático. 
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Se diseñaron siete actividades, de las cuales tres se desarrollaron en el estudio 

dirigido. Todas se aplicaron en las aulas alternas. Se desarrollaron en tres sesiones (en 

promedio) por actividad, con un tiempo de 30 min cada una. 

 

3.5.1. Mezcla aleatoria e irreversibilidad 

 

La situación se eligió para favorecer la idea de azar 

como estado previo a la introducción de la idea de 

probabilidad. Se tomó de la obra de Piaget e Inhelder 

(1951) acerca del origen de la idea de azar en el niño.  
Figura 3.2. Productor de  

mezclas aleatorias. 
El productor de mezclas aleatorias que se utilizó consistió en: una bandeja de 

madera provista de un pivote por debajo, a lo ancho y en el centro de ella; 10 canicas del 

mismo tamaño de dos colores en igual proporción (diez blancas y diez negras), colocadas a 

lo ancho en un lado de la bandeja y libres de rodar al lado opuesto en cada balanceo (véase 

la Figura 3.2). La actividad se enfocó en la idea de azar, pues por el número relativamente 

grande de canicas, resulta muy difícil la anticipación de un acomodo particular de ellas al 

cabo de un balanceo de la bandeja. En efecto; el número (N) de maneras en que las 10 

canicas indistinguibles, excepto por el color (blancas y negras), se pueden acomodar en los 

20 lugares disponibles para ellas es: 

N =
n!

(n− r)!r!
×2 = 20!

10!10!
×2 = 369512 ;      r ≤ n . 

La actividad implica las ideas fundamentales de estocásticos: medida de 

probabilidad, pues de manera cualitativa se apela a la idea con la predicción de las posibles 

posiciones de las canicas como resultado de los balanceos de la bandeja; combinatoria 

(técnicas de conteo) con la petición del dibujo de la previsión de la posición de las canicas 

y las trayectorias de las mismas ante cierto número de balanceos; espacio muestra, como el 

conjunto de las posibles posiciones de las canicas; ley de los grandes números, ya que con 

la alusión al acomodo resultante de un número muy grande de balanceos se pretende la 

identificación de la irreversibilidad de la mezcla; es decir, a un número muy grande de 

balanceos de la bandeja, el regreso de las canicas a su posición inicial es muy poco 
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probable. La idea de azar resulta de la advertencia de un número muy grande de posiciones 

relativas de las canicas y de la irreversibilidad del fenómeno. 

 

3.5.2. Urnas y decisión 

 

El objetivo fue introducir la idea de probabilidad de acuerdo al enfoque clásico. Para dos 

bolsas no transparentes, etiquetadas “A” y “B” (véase la Figura 3.3), se mostró la 

composición de sus contenidos de canicas de dos colores y se preguntaba de cuál de las 

bolsas convenía extraer al azar una canica negra, para una variedad de composiciones de 

sus contenidos (véase la Tabla 3.3), donde el numerador indica el número de canicas negras 

y el denominador señala el total de canicas (negras y blancas). Además, se realizaron 

extracciones al azar, con reemplazo, de una canica de la bolsa elegida. 

La actividad implica las ideas de: espacio muestra, que corresponde a las 

composiciones de las canicas en las bolsas al momento de la extracción; medida de 

probabilidad, que requiere, para cada bolsa, establecer la relación entre el número de 

posibilidades favorables al evento indicado (color negro) y el número total de posibilidades 

y comparar esas relaciones; independencia, pues la extracción de una canica de cierto color 

de una de las bolsas no afecta el resultado en la extracción de la canica en la otra bolsa. 

Tabla 3.3. Contenido en las dos urnas (Piaget e Inhelder, 1951; pág. 127). 

Composición 
Relaciones a distinguir 

Bolsa A Bolsa B 
2/2 4/4 Doble certeza. 
4/4 0/2 Certeza - Imposibilidad. 
1/2 2/2 Posibilidad - Certeza. 
2/4 2/4 Composiciones idénticas. 
0/6 3/6 Imposibilidad - Posibilidad. 
0/8 0/3 Doble Imposibilidad. 
1/3 2/6 Proporcionalidad. 
3/8 5/8 Desigualdad de casos favorables. 
1/2 1/3 Igualdad de casos favorables. 
3/4 2/3 Desigualdad de casos favorables y del total de casos. 

 

 



Pensamiento probabilístico y esquemas compensatorios 

63 

Las señales de la intervención del azar en 

la situación planteada son: el material no 

transparente de las bolsas que oculta el acomodo 

de sus contenidos (véase la Figura 3.3), las 

acciones explícitas para mezclar esos contenidos 

cada vez que se vaya a extraer de ellas una canica 

y el acompañamiento de cada extracción al azar 

con la expresión “sacas sin ver”. 

 
Figura 3.3. Bolsas de tela y canicas 

para cuantificar probabilidades. 

 

3.5.3. Distribuciones centradas y uniformes 

 

El objetivo de la actividad fue introducir la idea de azar con distribuciones uniformes, 

centradas y sesgada, además de otros conceptos matemáticos como cantidad y proporción. 

Para ello, en bandejas rectangulares, similares a las propuestas por Piaget e Inhelder (1951) 

(véase la Figura 2.4 en la pág. 27), con embudos en la parte superior y casillas igualmente 

distribuidas en la inferior (véase la Figura 3.4), se liberan por los embudos canicas del 

mismo tamaño y color, las cuales se distribuyen al azar en las casillas. Se utilizaron tres 

conjuntos de 20 canicas para las bandejas I, II y V; cuatro conjuntos de 20 canicas para la 

bandeja III y diez conjuntos de 20 canicas para la bandeja IV. 

 

     
I II III IV V 

Figura 3.4. Bandejas para las distribuciones centradas y sesgada. 
 

El fenómeno aleatorio en foco en cada caso es el acomodo azaroso de las canicas en 

las casillas después de su vaciado por los embudos. El espacio muestra son las posibles 

casillas en las que pueden caer las canicas. La medida de probabilidad se considera, 
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cualitativamente, con la relación del número de posibilidades de que una canica caiga en 

una casilla respecto al número total de posibilidades de ocupación de las casillas posibles. 

El número de canicas por casilla es una variable aleatoria; la frecuencia relativa de una 

casilla es el número de sus canicas ocupantes respecto al total de canicas liberadas por el 

embudo. Se apela a la ley de los grandes números con la forma de la distribución de un 

número grande de canicas después de su vaciado. 

Gradualmente, por el número de casillas en las bandejas, se pasó de una distribución 

uniforme (bandeja I), a distribuciones centradas (bandejas II, III y IV) y a una sesgada 

(bandeja V). 

 

3.5.4. La carrera 

 

Esta actividad consta de cuatro partes (véase la Tabla 3.4) y tiene por objetivo introducir el 

enfoque frecuencial de la probabilidad. Consiste en realizar giros de una ruleta con seis 

sectores iguales, que se distinguen por figuras de círculos, triángulos y cuadrados, en 

distinta proporción. El resultado de cada giro de la ruleta, señalado por una flecha (véase la 

Figura 3.5), se registra en una tabla impresa en las hojas de control, al marcar una celda de 

la fila correspondiente a la figura indicada por la flecha en la ruleta al cabo de cada giro. 

Tabla 3.4. Situaciones específicas de la actividad “La carrera”. 

Parte I Parte II Parte III Parte IV 

Ruleta 
 [2∆, 2○, 2□] 

 

Ruleta 
[3∆, 2○, 1□] 

 

Decidir entre: 
Ruleta A 

[1∆, 2○, 3□]; 
Ruleta B 

[1∆, 3○, 2□] 

Determinar 
Ruleta [?∆, ?○, ?□] 

para distintos eventos. 

 

El propósito al utilizar esa cantidad de figuras es que los estudiantes adviertan que 

todas tienen las mismas condiciones de ser señaladas por la flecha, pero que por la 

intervención del azar no es posible predecir cuál figura será la ganadora. 

Los vértices del triángulo epistemológico se distinguieron así: a nivel de objeto 

interesaba la variación de los resultados del giro de las ruletas, a nivel de signo importaron 



Pensamiento probabilístico y esquemas compensatorios 

65 

las frecuencias de cada una de las figuras registradas en una tabla, de manera que se tenía 

un acercamiento al enfoque frecuencial de la probabilidad (véase la Figura 3.5). 

 
 

 

 

 

 

 
Figura 3.5. Triángulo epistemológico con un contexto de referencia empírico. 

 

3.5.5. Ruletas de colores 

 

La actividad tiene como objetivo de enseñanza la introducción del enfoque clásico de la 

probabilidad. Con la comparación de posibilidades se pretende activar el pensamiento 

probabilístico en los niños. Consta de cuatro partes. La primera consiste en identificar la 

comparación de probabilidades por parte de los 

niños, ante dos ruletas con sectores de igual tamaño, 

distinguidos por cuatro colores (rojo, azul, amarillo 

y verde). La ruleta “A” tiene cuatro sectores, un 

color por sector (véase la Figura 3.6). La ruleta “B” 
 

Figura 3.6. Ruletas de la primera parte. 
“Ruletas de colores”. 

tiene ocho sectores de igual área, dos sectores de igual color colocados de manera opuesta 

(véase la Figura 3.6). La probabilidad de que ocurra cierto color al girar la ruleta “A” es 1/4 

y 2/8 para la “B”. La consigna es elegir uno de los cuatro colores y contestar la pregunta 

“¿de cuál de las dos ruletas es más fácil obtener el color que elegiste?”.  

            En la segunda parte de la actividad 

se utilizan dos ruletas con cinco colores 

distintos en sectores en diferentes 

proporciones (véase la Figura 3.7). Aquí las 

posibilidades cambian, pues el color rojo 

puede ser indicado con más facilidad por la  
 

Figura 3.7. Ruletas con diferentes 
proporciones de sectores de colores. 

Signo: frecuencia de cada figura 
registrada en tabla. 

Objeto: resultado de cada giro de ruleta y 
su frecuencia. 

Concepto: Enfoque frecuencial de la 
probabilidad y equiprobabilidad. 
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flecha de la ruleta “A” que por la de la “B”; el blanco es más probable en la ruleta “B” que 

en la ruleta “A”, y así para los demás colores. El propósito de esta parte de la actividad es 

promover la comparación de posibilidades y la toma de decisión. 

  
Figura 3.8. Izq.: ruletas utilizadas en la tercera parte de la actividad. 

Der.: ruletas utilizadas en la cuarta parte de la actividad. 

En las partes tercera y cuarta de la actividad se utilizan ruletas con figuras de 

triángulos, círculos y cuadrados (véase la Figura 3.8), distribuidas en las ruletas de manera 

similar a las de la primera parte. Se propuso esa composición para identificar si los 

argumentos de los niños cambiaban después de la primera situación. El propósito es la 

comparación de las posibilidades e identificar en cuál de las dos ruletas es más fácil obtener 

la figura elegida.  

 

3.5.6. La carrera con dados 

 

La actividad, propuesta originalmente por Glaymann y Varga (1975), tiene como objetivo 

la introducción del enfoque frecuencial y la idea de variable aleatoria. Consiste en elegir un 

número del 1 al 13 como corredor en una pista de una tabla de registro. Se lanzan dos dados 

ordinarios distinguibles, se suman los puntos de las caras que quedan hacia arriba y se 

registra la suma obtenida con un tache en una celda del numeral correspondiente; gana 

quien haya elegido el número que llegue primero a la meta en la tabla. Esta actividad 

implica cuatro variables aleatorias: la correspondiente a cada dado distinguible y la 

correspondiente a la suma de los puntos de los dados; la frecuencia y la frecuencia relativa. 

A nivel de objeto interesan los resultados variados de los distintos lanzamientos; a nivel de 

signo, las asignaciones numéricas resultantes y sus frecuencias; a nivel de concepto, la 

distribución de las frecuencias relativas de las sumas obtenidas (véase la Figura 3.9). 
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Figura 3.9. Triángulo epistemológico con un contexto de referencia empírico. 

 
 
3.5.7. La apuesta 

 

Esta actividad fue propuesta originalmente por Steinbring (1991). El objetivo fue introducir 

el enfoque frecuencial de la probabilidad. Consiste en secuencias de extracciones al azar, 

con reemplazo, de una de ocho pelotas (c/u 2cm de diámetro) de diferentes colores: 5 rojas, 

2 verdes y 1 amarilla, contenidas en una urna. La consigna es que por cada extracción se 

deben pagar 10 monedas; si la pelota extraída es verde se ganan 20 monedas, si la pelota 

extraída es amarilla se ganan 30 monedas, si es roja nada se gana. La actividad se diseñó 

ajustándose a lo establecido por el triángulo epistemológico. El objeto, a saber, la tendencia 

de la variación de resultados en secuencias de extracciones al azar, con reemplazo, de una 

pelota de la urna, se va perfilando conforme el registro del número de veces que ocurre 

cada resultado posible en el total de extracciones (signo) señala su relación (concepto) con 

la composición del contenido de la urna. Esa relación cobra relevancia por el interés en los 

resultados sucesivos que suscita el concurso de la variable aleatoria propuesta.  

El fenómeno aleatorio en foco en la actividad es la variación de los resultados de las 

extracciones al azar con reemplazo de pelotas en una urna. El espacio muestra es el 

conjunto de los posibles resultados que pueden ocurrir al extraer una pelota: roja, verde o 

amarilla. A la idea de medida de probabilidad se apela con la posibilidad que tiene cada 

color de ser extraído respecto al total de posibilidades (rojo, 5/8; verde, 2/8; amarillo, 1/8). 

La independencia opera en tanto las extracciones sucesivas se realizan con reemplazo y al 

azar. La variable aleatoria se trata mediante la consideración de la ganancia neta obtenida 

al cabo de varias extracciones realizadas, con lo cual se apela a la esperanza de la variable. 

Signo: registro en tabla de la frecuencia 
de suma. Objeto: variación de resultados y sus 

frecuencias después de cada lanzamiento. 

Concepto: variable aleatoria, 
enfoque frecuencial. 
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La Tabla 3.5 resume la aplicación de instrumentos por escenario y por grado en el 

CAM 18. La Tabla 3.6 resume los principales rasgos de las actividades de enseñanza, según 

los criterios de análisis (véase la sección 3.2.2).  

Tabla 3.5. Aplicación de instrumentos en Educación Especial. 

Escenario Grado Actividades 
Niños 

entrevistados 

Estudio 
dirigido  

- Mezcla aleatoria 
- Urnas y decisión 
- Distribuciones centradas y uniformes 

 

Alterna 3º preescolar - La carrera de colores  

Alterna 1º U primaria 
- Mezcla aleatoria 
- Urnas y decisión 

 

Alterna 2º A primaria 
- Mezcla aleatoria 
- Urnas y decisión 

 

Alterna 
Normal 

2º B primaria 

- Mezcla aleatoria 
- Urnas y decisión 

 - Las paletas de sabores 
- El alimento preferido 
-El deporte que más me gusta 

Alterna 
Normal 

5º-6º primaria 

- Mezcla aleatoria 
- Urnas y decisión 
- Distribuciones centradas y uniformes 
- La carrera 
- Ruletas de colores 

Lu (discapacidad intelectual) 
Al (discapacidad intelectual) 
Se (discapacidad intelectual) 

- Águila o sol 

Alterna 3º secundaria 
- La Carrera con dados 
- La apuesta 

UR (discapacidad intelectual) 
JE (discapacidad intelectual) 
CE (discapacidad intelectual) 
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Tabla 3.6. Caracterización de las actividades de enseñanza. 

 Situación 
Ideas 

fundamentales 
de estocásticos 

Otros 
conceptos 

matemáticos 

Recursos 
semióticos 

Términos 
empleados 

Mezcla 
aleatoria 

Variedad de las 
posiciones de las 
canicas después 
de los balanceos. 
Bandeja de 
madera, 20 
canicas de dos 
colores: negras y 
blancas. 

Medida de 
probabilidad, 
permutación, 
espacio muestra, 
ley de los 
grandes 
números. 

Números 
naturales, 
orden de los 
números 
naturales. 

Figura, lengua 
natural escrita. 

Revueltas, revuelven, 
estaban, quedó, 
caminitos, color, 
posición, más 
posible, menos 
posible, más veces, 
muchas, muchas 
veces. 

Urnas y 
decisión 

Extracciones sin 
ver. Bolsas no 
transparentes de 
tela, canicas de 
dos colores en 
distintas 
proporciones 

Espacio muestra, 
medida de 
probabilidad, 
independencia 

Números 
naturales, 
orden de los 
números 
naturales, 
fracción. 

Lengua natural, 
signos 
matemáticos, 
tablas de doble 
entrada. 

Extraer, sacar, azar, 
más probable, menos 
probable, más fácil, 
menos fácil, qué 
resultó. 

Distribuciones 
centradas y 
uniformes 

Distribución 
aleatoria de cani-
cas en casillas. 

Espacio muestra, 
medida de 
probabilidad, 
variable 
aleatoria, ley de 
los grandes 
números. 

Números 
naturales, 
proporción. 

Figuras, lengua 
natural escrita. 

Quedan, acomodan 
distribuyen, curva, 
caen, chocan, más 
fácil que. 

La carrera 

Giros de una 
ruleta con 
sectores iguales y 
diferentes 
cantidades de 
figuras: círculos, 
triángulos y 
cuadrados 

Espacio muestra, 
medida de 
probabilidad, 
variable 
aleatoria, 
equiprobabilidad. 

Números 
naturales, su 
orden y 
adición 

Tablas, lengua 
natural escrita, 
figuras 
geométricas 

del total de giros, 
cuántas veces, marca 
con, elegir, lo que 
indique la flecha, gira 
la ruleta, llena una 
casilla, más o menos 
igual, muchas, 
muchas veces. 

Ruletas de 
colores 

De dos ruletas, 
elección de la 
más favorable a 
una posibilidad. 

Espacio muestra, 
medida de 
probabilidad, 
equiprobabilidad 

Números 
naturales. 

Lengua natural 
escrita, dibujos 

es más fácil, elige, 
marca con. 

La carrera 
con dados 

Suma de los 
puntos de dos 
dados ordinarios 
lanzados y su 
registro. 

Espacio muestra, 
medida de 
probabilidad, 
combinación, 
tres variables 
aleatorias 

Números 
naturales, 
orden, adición 

Lengua natural 
escrita, dibujos, 
tablas 

elige, escoge, qué 
suma ganó, marca 
con, de cuántas 
maneras, cuántas 
celdas, cuántas veces, 
del total… cuántas 
veces, más 
posibilidades, pocas 
posibilidades. 

La apuesta 

Variación de 
resultados en la 
extracciones con 
remplazo de 
pelotas en una 
urna. 

Espacio muestra, 
medida de 
probabilidad, 
variable aleatoria 
(esperanza), ley 
de los grandes 
números 

Números 
naturales, 
fracción. 

Lengua natural 
escrita, 
numeral. 

Más fácil que, salió, 
salga, más que, más 
difícil que, posible, 
extraer, sacar sin ver, 
agitar, más veces, 
menos veces. 
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3.6. Temporalidad de la investigación 

 

Como ya se señaló en el apartado 3.3.2, la consideración del aula como un sistema 

dinámico y la necesidad de que el investigador se incorporara a ella gradualmente con la 

finalidad de que sus interacciones con niños y docentes fueran parte de ese sistema, requirió 

que la investigación se ajustará a la organización y a los tiempos establecidos por la 

institución. Por tanto, a mediados del 2010 inició la estancia del investigador en el 

escenario empírico por un periodo de tres años, mediante un acuerdo académico colegiado 

entre el Centro de Atención Múltiple No. 18 y el Departamento de Matemática Educativa, 

como ya se indicó en la introducción (véase en el Anexo 1). 

Con la incorporación del investigador a las aulas del CAM, en el horario escolar 

establecido, los niños, docentes, directivos y él se fueron adaptando y familiarizando con la 

presencia y rol del otro y, en particular, los niños y los docentes con las técnicas de registro 

de los datos para la investigación. En una semana se destinaba un día para tratar los temas 

de probabilidad y de estadística con las docentes en estudio dirigido, el resto de los días se 

programaban las actividades de enseñanza en las aulas alternas, que en ocasiones se 

requería de dos semanas para que todas las docentes participantes aplicaran las actividades, 

pues ellas debían desarrollar las actividades propuestas por la institución como parte de su 

labor. Al cabo de las actividades se aplicaron las entrevistas en cámara Gesell. 

Si bien algunos resultados parciales se dieron a conocer en la forma de artículos de 

investigación en foros de congresos internacionales (véanse el Apéndice 5), la conclusión 

del análisis de todos los datos recopilados, la identificación de sus resultados y la escritura 

del informe completo de la investigación en la forma de tesis requirió alrededor de diez 

meses. 



 

Capítulo 4 

 

 

Estocásticos en la propuesta institucional 

de la Educación Especial 

Para ponderar la introducción de ideas de probabilidad en la Educación Especial básica, 

primero identificamos la manera en que la propuesta institucional correspondiente plantea 

el tratamiento de las ideas de azar y de probabilidad. Se examinaron (según los criterios de 

análisis véase la sección 3.2.2) los planes de estudios de la educación básica regular (SEP, 

2011), porque son los que rigen a la Educación Especial: preescolar, primaria y tercero de 

secundaria; el programa de estudios de matemáticas del tercer grado de secundaria (SEP, 

2011f) y los libros de texto de primer grado (Perrusquía, García, Cantón, Castillo, Osorio, 

Hernández, Hernández, Arredondo, 2010), de tercer grado (Ávila, Balbuena, Bollas, 

Castrejón, 2009), sexto grado (Balbuena, 2009) y de tercer grado de secundaria (García, 

Páez y Alejandro, 2011), así como el programa de estudios para la Licenciatura de 

Educación Especial (SEP, 2004).  

 

4.1. Educación matemática básica especial  

 

Analizamos a la propuesta institucional de la educación básica regular por ser la que rige 

institucionalmente a la Educación Especial. El Plan de Estudios actual (SEP, 2011) tiene 

como ejes centrales tres aspectos: “el logro de los aprendizajes, los estándares curriculares 

y el desarrollo de competencias” (pág. 8). Se espera con lo anterior el desarrollo integral del 

ciudadano mexicano del siglo XXI. 
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El Plan de Estudios (SEP, 2011) define competencia como “la capacidad de 

responder a diferentes situaciones, e implica un saber hacer (habilidades) con saber 

(conocimiento), así como la valoración de las consecuencias de ese hacer (valores y 

actitudes)” (pág. 29). Se refiere a los estándares curriculares como “descriptores de logro y 

definen aquello que los alumnos demostrarán al concluir un período escolar” (SEP, 2011; 

pág. 29). A los aprendizajes esperados los define como “indicadores de logro que, en 

términos de la temporalidad establecida en los programas de estudio, definen lo que se 

espera de cada alumno en términos de saberes…” (pág. 29). 

El Plan de estudios considera la atención a la diversidad como un aspecto de la 

educación inclusiva. Especifica que la educación es inclusiva “porque se ocupa de reducir 

al máximo la desigualdad del acceso a las oportunidades, y evita los distintos tipos de 

discriminación a las que están expuestas niñas, niños y adolescentes” (SEP, 2011; pág. 35). 

Para la atención de los niños con discapacidad, recomienda utilizar “estrategias de 

aprendizaje y enseñanza diferenciadas” (SEP, 2011; pág. 35) y enfatiza que es necesario 

identificar aquellos obstáculos que no permiten promover las oportunidades de aprendizaje. 

No define qué es una estrategia diferenciada y no argumenta de qué manera ponerla en 

práctica. 

El Plan de estudios está orientado por cuatro campos formativos de la educación 

básica: Lenguaje y comunicación, Pensamiento matemático, Exploración y comprensión 

del mundo natural y social, Desarrollo personal y para la convivencia (SEP, 2011). 

El campo formativo Pensamiento Matemático: 

… articula y organiza el tránsito de la aritmética y la geometría y de la 
interpretación de información y procesos de medición, al lenguaje algebraico; del 
razonamiento intuitivo al deductivo, y de la búsqueda de información a los recursos 
que se utilizan para presentarla (SEP, 2011; pág. 48).  
 

Lo anterior no hace referencia explícita al desarrollo del pensamiento probabilístico 

del alumno, sino que, en el mejor de los casos, lo supedita a una “interpretación de la 

información”, con lo que no es claro si se pretende o no una formación matemática integral. 

El pensamiento probabilístico, además de ser necesario para enfrentarnos a situaciones 

azarosas de la vida cotidiana, promueve el uso de otros conceptos matemáticos por los 

esquemas conceptuales implicados en el examen de esas situaciones, orienta al individuo en 



Pensamiento probabilístico y esquemas compensatorios 

73 

su decisión de entre un conjunto de posibilidades, que a su vez se traduce en un 

pensamiento crítico. 

A continuación se presenta el análisis en lo que respecta a matemáticas de los 

programas de estudio de preescolar, primaria y secundaria regular, pues son los que rigen a 

la Educación Especial. 

 

4.1.1. Programa de estudio de preescolar 

 

El programa de estudio se organiza en seis campos formativos, denominados así: 

… porque en sus planteamientos se destaca no sólo la interrelación entre el 
desarrollo y el aprendizaje, sino el papel relevante que tiene la intervención docente 
para lograr que los tipos de actividades en que participen las niñas y los niños 
constituyan experiencias educativas (SEP, 2011a; pág. 39). 
 

El programa de estudio establece que el desarrollo del razonamiento matemático en 

este nivel educativo se da en “la conexión entre las actividades matemáticas espontáneas e 

informales de las niñas y los niños, y su uso” (SEP, 2011a; pág. 51). En preescolar se 

pretende que los niños usen los principios del conteo, además de que identifiquen la 

utilidad de los números en la vida diaria, “… se inicien en la resolución de problemas y en 

la aplicación de estrategias que impliquen agregar, reunir, quitar, igualar y comparar 

colecciones. Estas acciones crean nociones del algoritmo para sumar o restar” (SEP, 2011; 

pág. 48). Su énfasis está en el desarrollo del pensamiento numérico y el pensamiento 

espacial; no considera al pensamiento probabilístico como algo fundamental en el 

desarrollo del niño. 

En la Tabla 4.1, se presentan los seis campos formativos y los aspectos que se 

consideran en cada uno. 

El plan de estudios argumenta que en este nivel educativo se deben desarrollar 

nociones espaciales “… como un proceso en el cual se establecen relaciones entre los niños 

y el espacio, y con los objetos y entre los objetos” (SEP, 2011; pág. 48). No hace referencia 

a desarrollar el pensamiento probabilístico, o a la introducción de lo que es fenómeno 

aleatorio. 
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Tabla 4.1. Organización del contenido en preescolar  

(SEP, 2011a; pág. 40; agregamos cursivas). 

Campos formativos Aspectos en que se organizan 

Lenguaje y comunicación - Lenguaje oral. 
- Lenguaje escrito. 

Pensamiento matemático - Número. 
- Forma, espacio y medida. 

Exploración y conocimiento del medio - Mundo natural. 
- Cultura y vida social. 

Desarrollo físico y salud - Coordinación, fuerza y equilibrio. 
- Promoción de la salud. 

Desarrollo personal y social - Identidad personal. 
- Relaciones interpersonales. 

Expresión y apreciación artísticas 

- Expresión y apreciación musical. 
- Expresión corporal y apreciación de la danza. 
- Expresión y apreciación visual. 
- Expresión dramática y apreciación teatral. 

 

En lo que respecta al aspecto “Número”, el programa de estudio establece como 

competencias a desarrollar por parte del niño, que: 

• Utiliza los números en situaciones variadas que implican poner en práctica 

los principios del conteo. 

• Resuelve problemas en situaciones que le son familiares y que implican 

agregar, reunir, quitar, igualar, comparar y repetir objetos. 

• Reúne información sobre criterios acordados, representa gráficamente dicha 

información y la interpreta. 

Las competencias para el aspecto “Forma, espacio y medida”, las especifica como 

sigue: 

• Construye sistemas de referencia en relación con la ubicación espacial. 

• Identifica regularidades en una secuencia, a partir de criterios de repetición, 

crecimiento y ordenamiento. 

• Construye objetos y figuras geométricas tomando en cuenta sus 

características. 
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• Utiliza unidades no convencionales para resolver problemas que implican 

medir magnitudes de longitud, capacidad, peso y tiempo, e identifica para 

qué sirven algunos instrumentos de medición. 

 

4.1.2. Programas de estudio de educación primaria 

 

Para los niveles de primer a sexto grados el plan de estudios recomienda la resolución de 

problemas, “aprender a resolver y formular preguntas en que sea útil la herramienta 

matemática” (SEP, 2011; pág. 49). En el nivel primaria se declara que “el estudio de la 

matemática considera el conocimiento y uso del lenguaje aritmético, algebraico y 

geométrico, así como la interpretación de información y de los procesos de medición” 

(SEP, 2011; pág. 49).  

A lo largo de la Educación Básica se busca que los alumnos sean responsables de 

construir nuevos conocimientos a partir de sus saberes previos, lo que implica (SEP, 2011; 

pág. 49): 

• Formular y validar conjeturas. 
• Plantearse nuevas preguntas. 
• Comunicar, analizar e interpretar procedimientos de resolución. 
• Buscar argumentos para validar procedimientos y resultados. 
• Encontrar diferentes formas de resolver los problemas. 
• Manejar técnicas de manera eficiente.  

 
Los programas de estudio de primer a sexto grados se organizan en campos 

formativos. Pensamiento matemático es uno de ellos y se organiza a su vez en tres niveles. 

El primer nivel corresponde a los ejes, el segundo a los temas y el tercero a los contenidos. 

Para los seis grados escolares se tienen los ejes. 

En la Tabla 4.2 se organiza el eje “Manejo de la información” con sus temas y los 

contenidos por bloque, para los grados de 3ro a 6to (SEP, 2011b, 2011c, 2011d, 2011e); en 

los grados de primero y segundo no se presentan contenidos para tal eje. El eje Manejo de 

la información incluye los temas de probabilidad. 
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Tabla 4.2. Organización del eje Manejo de la información de los programas de estudio. 

 Bloque I Bloque II Bloque III Bloque IV Bloque V 

3ro. 

Análisis y 
representación de 

datos 
Representación e in-
terpretación en ta-
blas de doble entra-
da, o pictogramas de 
datos cuantitativos o 
cualitativos recolec-
tados en el entorno. 

Análisis y 
representación de 

datos 
Lectura de informa-
ción contenida en grá-
ficas de barras. 

Análisis y 
representación de 

datos 
Resolución de pro-
blemas en los cuales 
es necesario extraer 
información explícita 
de diversos portado-
res. 

  

4to. 

Análisis y 
representación de 

datos 
Lectura de informa-
ción explícita o im-
plícita contenida en 
distintos portadores 
dirigidos a un públi-
co en particular. 

 Análisis y 
representación de 

datos 
Resolución de pro-
blemas en los cuales 
es necesario extraer 
información de tablas 
o gráficas de barras. 

 Análisis y 
representación de 

datos 
Identificación y aná-
lisis de la utilidad 
del dato más fre-
cuente de un conjun-
to de datos (moda). 

5to. 

Proporcionalidad y 
funciones 

Análisis de procedi-
mientos para resol-
ver problemas de 
proporcionalidad del 
tipo valor faltante 
(dobles, triples, va-
lor unitario). 

Proporcionalidad y 
funciones 

Identificación y aplica-
ción del factor cons-
tante de proporcionali-
dad (con números na-
turales) en casos sen-
cillos. 

Proporcionalidad y 
funciones 

Análisis de procedi-
mientos para resolver 
problemas de propor-
cionalidad del tipo 
valor faltante (suma 
término a término, 
cálculo de un valor 
intermedio, aplica-
ción del factor cons-
tante). 

Análisis y 
representación de 

datos 
Análisis de las con-
venciones para la 
construcción de grá-
ficas de barras. 

Proporcionalidad y 
funciones 

Relación del tanto 
por ciento con la ex-
presión “n de cada 
100”. Relación de 
50%, 25%, 20%, 
10% con las fraccio-
nes 1/2, 1/4, 1/5, 
1/10, respectivamen-
te. 

Análisis y 
representación de 

datos 
Cálculo de la media 
(promedio). 
Análisis de su perti-
nencia respecto a la 
moda como dato re-
presentativo en si-
tuaciones diversas. 

6to. 

Proporcionalidad y 
funciones 

Cálculo del tanto 
por ciento de canti-
dades mediante di-
versos procedimien-
tos (aplicación de la 
correspondencia 
“por cada 100, n”, 
aplicación de una 
fracción común o 
decimal, uso de 10% 
como base). 

Análisis y 
representación de 

datos 
Lectura de datos 
contenidos en tablas 
y gráficas circulares, 
para responder di-
versos cuestiona-
mientos. 

Proporcionalidad y 
funciones 

Resolución, mediante 
diferentes procedi-
mientos, de problemas 
que impliquen la no-
ción de porcentaje: 
aplicación de porcen-
tajes, determinación, 
en casos sencillos, del 
porcentaje que repre-
senta una cantidad 
(10%, 20%, 50%, 
75%); aplicación de 
porcentajes mayores 
que 100%. 

Análisis y 
representación de 

datos 
Lectura de datos, ex-
plícitos o implícitos, 
contenidos en diver-
sos portadores para 
responder preguntas. 

Proporcionalidad y 
funciones 

Comparación de ra-
zones en casos sim-
ples. 

Análisis y 
representación de 

datos 
Uso de la media 
(promedio), la me-
diana y la moda en la 
resolución de pro-
blemas. 

Proporcionalidad y 
funciones 

Comparación de ra-
zones del tipo “por 
cada n,m”, mediante 
diversos procedi-
mientos y, en casos 
sencillos, expresión 
del valor de la razón 
mediante un número 
de veces, una 
fracción o un 
porcentaje. 

Proporcionalidad y 
funciones 

Resolución de pro-
blemas de compara-
ción de razones, con 
base en la equiva-
lencia. 
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* Sentido numérico y pensamiento algebraico (se refiere a temas de la aritmética y del 

álgebra) (SEP, 2011; pág. 81): 

- La modelización de situaciones mediante el uso del lenguaje aritmético. 
- La exploración de propiedades aritméticas que en la secundaria podrán ser 

generalizadas con el álgebra 
- La puesta en juego de diferentes formas de representar y efectuar cálculos. 

 

* Forma, espacio y medida (integra tres aspectos esenciales, según el plan de estudios, 

sobre la geometría y la medición en la educación primaria) (SEP, 2011; pág. 81): 

- La exploración de las características y propiedades de las figuras y cuerpos 
geométricos. 

- La generación de condiciones para el tránsito a un trabajo con características 
deductivas. 

- El conocimiento de los principios básicos de la ubicación espacial y el cálculo 
geométrico. 

 

* Manejo de la información (considera aspectos relacionados con el análisis de la 

información proveniente de distintas fuentes) (SEP, 2011; pág. 82): 

- La búsqueda, organización y análisis de información para responder preguntas. 
- El uso eficiente de la herramienta aritmética que se vincula de manera directa con el 

manejo de la información. 
- La vinculación con el estudio de otras asignaturas. 

 

4.1.3. Programa de estudio de tercero de secundaria 

 

El plan de estudios instruye que, para secundaria, se debe atender “el tránsito del 

razonamiento intuitivo al deductivo, y de la búsqueda de información al análisis de los 

recursos que se utilizan para presentarla” (SEP, 2011; pág 49). 

De manera similar que en la primaria, el contenido del conocimiento de la 

secundaria se organiza en tres ejes: Sentido numérico y pensamiento algebraico, Forma, 

espacio y medida y Manejo de la información. El eje sentido numérico propone los temas: 

números y sistemas de numeración, problemas aditivos, problemas multiplicativos, 

patrones y ecuaciones. El eje Forma, espacio y medida especifica los temas: figuras y 
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cuerpos, medida. El eje Manejo de la información indica los temas: proporcionalidad y 

funciones, nociones de probabilidad, análisis y representación de datos (SEP, 2011f; págs. 

16-18). La Tabla 4.3 presenta los contenidos del tema “Nociones de probabilidad” en los 

cinco bloques del programa de estudios de tercero de secundaria. 

Tabla 4.3. Organización del tema “Nociones de probabilidad” (SEP, 2011f). 

Bloque I Bloque II Bloque III Bloque IV Bloque V 
Conocimiento de la 
escala de la probabi-
lidad. 
Análisis de las carac-
terísticas de eventos 
complementarios y e-
ventos mutuamente 
excluyentes e indepen-
dientes. 

Análisis y 
representación de 

datos 
Diseño de una encues-
ta o un experimento e 
identificación de la 
población en estudio. 
Discusión sobre las 
formas de elegir el 
muestreo.  
Obtención de datos de 
una muestra y búsque-
da de herramientas 
convenientes para su 
presentación. 

Cálculo de la pro-
babilidad de ocu-
rrencia de dos e-
ventos mutuamen-
te excluyentes y de 
eventos comple-
mentarios (regla de 
la suma). 

Cálculo de la pro-
babilidad de ocu-
rrencia de dos e-
ventos indepen-
dientes (regla del 
producto). 

Análisis y 
representación de 

datos 
Medición de la dis-
persión de un con-
junto de datos me-
diante el promedio 
de las distancias de 
cada dato a la media 
(desviación media). 
Análisis de las di-
ferencias de la 
“desviación media” 
con el “rango” como 
medidas de la disper-
sión. 

Análisis de las con-
diciones necesarias 
para que un juego de 
azar sea justo, con 
base en la noción de 
resultados equipro-
bables y no equipro-
bables. 

 

Según lo anterior, con el Bloque I se inicia el tratamiento de la escala de la 

probabilidad, además de las características de los eventos mutuamente excluyentes e 

independientes. Con el Bloque II se inicia el cálculo de la probabilidad de ocurrencia de 

eventos mutuamente excluyentes y de eventos complementarios. En el Bloque III se 

introduce el cálculo de probabilidades de dos eventos independientes. En el Bloque V se 

analizan las condiciones necesarias para que un juego de azar sea justo, con base en la 

noción de resultados equiprobables y no equiprobables. 
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4.2. Estocásticos y medios de la Educación Especial:  

Libros de texto oficiales 

 

Un medio fundamental en la enseñanza de los conceptos matemáticos es el libro de texto. 

Éste es una herramienta para la enseñanza de los conceptos matemáticos a los niños. Los 

libros de texto que rigen a la Educación Especial son los de la educación regular. En esta 

sección se presenta el resultado de la aplicación de los cinco criterios de la célula de 

análisis de la enseñanza (véase la sección 3.2.2).  

 

4.2.1. Libros de texto de primaria 

 

Se analizaron los libros de texto gratuitos por ciclo. Para el primero, que comprende primer 

y segundo grados, se consideró que por ser el inicio de la educación “formal” se analizara 

sólo el libro Matemáticas primer grado (Perrusquía, García, Cantón, Castillo, Osorio, 

Hernández, Hernández, Arredondo, 2010). Del segundo ciclo se analizó el libro 

Matemáticas tercer grado (Ávila, Balbuena, Bollas, Castrejón, 2009) y, para el tercer ciclo, 

Matemáticas sexto grado (Balbuena, 2009). Estos dos últimos se analizaron por ser los que 

utilizaron los niños en sus clases de matemáticas, pues en ese momento estaba la transición 

de la nueva reforma educativa. 

4.2.1.1. Lecciones del primer grado. El libro consta de 50 lecciones 

(Perrusquía et al, 2010), de dos a cuatro páginas, distribuidas en cinco bloques y un anexo 

del material recortable a utilizar. Las lecciones de cada bloque se distinguen de las demás 

por las consignas, que difieren por el título y se refieren a actividades de las que se indica  

el objetivo en la parte superior al inicio. Las lecciones corresponden a los distintos ejes. Se 

identificaron tres lecciones que se pueden aprovechar para la introducción de fenómenos 

aleatorios, aunque no es su objetivo original.  

a).- Que a cada uno le toque uno. El objetivo de esta lección 2, del eje Sentido 

numérico y pensamiento algebraico, en el Bloque I, es que los niños comparen la cantidad 

de elementos de conjuntos (Perrusquía et al, 2010; págs. 13-16). Consta de cinco partes; la 



Capítulo 4. Estocásticos en la propuesta institucional 
 

80 

tercera se podría aprovechar para introducir lo que es un fenómeno aleatorio; consiste en 

que, por equipos, se lance un dado ordinario y se tome tantos objetos, de un conjunto de 

ellos disponibles para el juego, como puntos muestre la cara que quede hacia arriba; gana el 

niño con más objetos. Se podría preguntar a los niños qué puede ocurrir al lanzar el dado; 

qué cara del dado es más fácil que resulte, qué cantidad de objetos es más fácil obtener. 

b).- Del 1 al 10. El objetivo de esta lección 5 del eje Sentido numérico y 

pensamiento algebraico, en el Bloque I, es que los niños identifiquen la serie del “1 al 10” 

(Perrusquía et al, 2010; pág. 23). Consta de cuatro partes; la segunda propone formar 

equipos y que cada integrante lance dos dados ordinarios, sumar los puntos de las caras 

superiores y marcar el numeral respectivo en la sucesión del “2 al 12” que presenta la 

lección. Gana el niño que haya tachado todos los numerales y debe gritar ¡lotería! 

Esta parte de la lección implica las ideas de espacio muestra, independencia y de 

variable aleatoria, a las que se puede orientar la atención del niño con preguntas del tipo: 

¿qué es más fácil que resulte, la suma “2” o la suma “7”? ¿Por qué no resultan las sumas 

“1” ó “13”? 

c).- ¡A contarnos!. El objetivo de la lección 14 es que el niño “lea y escriba los 

números del 1 al 30 y oralmente hasta el 50” (Perrusquía et al, 2010; pág. 54). Pertenece al 

eje Sentido numérico y pensamiento algebraico, en el Bloque II y consta de cuatro partes. 

En la tercera, se puede promover el tratamiento del fenómeno aleatorio que presenta; para 

desarrollarla se requieren dos dados ordinarios, frijoles y un tablero. Consiste en formar 

equipos; por turnos, cada jugador lanza los dos dados y debe colocar en el tablero tantos 

frijoles como la cantidad de puntos que obtuvo en su lanzamiento. Después de cierto 

tiempo, la maestra debe indicar la terminación del juego. Los niños deben contar la 

cantidad total de frijoles que hayan colocado en su tablero. Gana quien tenga más frijoles. 

El juego implica las ideas de espacio muestra, de independencia y de variable 

aleatoria. 

d).- De 10 en 10. La lección 25, del eje Sentido numérico y pensamiento 

algebraico, tiene el objetivo de que los niños “organicen los números de 10 en 10” 

(Perrusquía et al, 2010; págs. 88-90). Consta de tres partes; la primera requiere completar 

una retícula del 1 al 100, para lo cual los niños, en parejas, lanzarán por turnos un dado 

ordinario y marcarán tantas casillas como puntos haya obtenido. 
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Se puede apelar a la idea de azar con las preguntas: Si lanzas el dado un vez, 

¿cuántas casillas podrías marcar? ¿Siempre resulta el mismo número en el dado? 

e).- ¿Cuánto dinero es? (El cajero). El objetivo de la lección 35 es “identificar el 

valor de las cifras que forman un número” (Perrusquía et al, 2010; pág. 116). Pertenece al 

eje Sentido numérico y pensamiento algebraico, particularmente al tema de valor 

posicional. Consta de tres partes; con la segunda (denominada “El juego del cajero”) se 

puede promover la idea de azar. Para desarrollarla se requieren dos dados ordinarios, fichas 

rojas y fichas azules. Consiste en formar equipos y designar a un integrante como el cajero, 

quien tendrá todas las fichas. Por turnos, cada jugador lanzará los dos dados pedirá a “el 

cajero” tantas fichas azules como la cantidad de puntos que resulte de la tirada. Cada 10 

fichas azules se canjearán por una ficha roja. Al cabo de cinco rondas, ganará el niño que 

consiga más fichas rojas. Los niños deben registrar en una tabla que se les proporciona las 

cantidades de fichas rojas y azules al cabo del juego. 

f).- Diferentes formas de vestir. La consigna en la lección 42, en el Bloque V, es 

“encuentra las combinaciones posibles” (Perrusquía et al, 2010; pág. 137). Consta de dos 

partes. Se indica formar parejas para responder preguntar sobre combinaciones. En la 

primera parte las preguntas se refieren a vestimentas, como ejemplo “Pedro tiene 3 camisas 

y 3 pantalones. Colorea las distintas maneras como se puede vestir Pedro” (Perrusquía et al, 

2010; pág. 137); en el libro de texto se presentan dibujos de camisas y pantalones (10 de 

cada uno). 

En la segunda parte, los niños deben encontrar todas las formas posibles de armar 

una figura compuesta por un cuadrado, un triángulo equilátero y un círculo. 

4.2.1.2. Comentarios sobre las lecciones de primero. La Tabla 4.4 presenta 

una caracterización de las lecciones del libro Matemáticas Primer Grado, según los 

criterios de la célula de análisis de la enseñanza (véase la sección 3.2.2). Cinco lecciones 

proponen una actividad que implica un fenómeno aleatorio; todas incluyen la idea de 

espacio muestra y las lecciones “Del 1 al 10”, “¡A contarnos!” y “¿Cuánto dinero es?” 

también la idea de variable aleatoria. En todo el libro de texto, sólo la lección “Diferentes 

formas de vestir” se refiere al principio fundamental del conteo (combinatoria). 
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Tabla 4.4. Caracterización de las lecciones del libro Matemáticas Primer Grado. 

Criterios de 
Análisis 

Que a cada 
uno le toque 

uno 
Del 1 al 10 ¡A contarnos! De 10 en 10 ¿Cuánto 

dinero es? 

Diferentes 
formas de 

vestir 

Ubicación 
Lección 2 del 
bloque I, 
págs. 13-16. 

Lección 5 
del bloque I, 
págs. 23,24. 

Lección 14 
del bloque II, 
págs. 54-57. 

Lección 25 
del bloque 
III, págs. 
88-90. 

Lección 35 
del bloque 
IV, págs. 
116-120. 

Lección 42 
del bloque V, 
págs. 137-
138. 

Situación 

Lanzar un da-
do de manera 
sucesiva, nú-
mero de obje-
tos según los 
puntos del da-
do. 

Lanzar un 
dado, suma 
de los 
puntos e 
identificació
n de la suma 
en una 
secuencia 
del 2 al 12. 

Lanzar dos 
dados, 
asignación 
numérica a la 
suma de los 
puntos. 

Lanzar un 
dado, 
llenado de 
una retícula 
numerada 
del 1 al 100. 

Lanzar dos 
dados. 
Fichas 
según el 
número de 
puntos del 
dado 
después del 
lanzamiento 

Combinación 
de prendas de 
vestir. 

Ideas 
Fundamentales 

Espacio 
muestra. 

Espacio 
muestra, 
variable 
aleatoria. 

Espacio 
muestra, 
variable 
aleatoria. 

Espacio 
muestra. 

Espacio 
muestra, 
variable 
aleatoria. 

Combinación. 

Otros conceptos 
matemáticos 

Números 
naturales, 
orden de los 
números 
naturales, 
cantidad. 

Números 
naturales, 
orden de los 
números, 
cantidad, 
suma. 

Números 
naturales, 
suma de los 
naturales. 

Números 
naturales, 
orden de los 
números 
naturales, 
conteo. 

Números 
naturales, 
valor 
posicional. 

Números 
naturales, 
conteo. 

Recursos 
Semióticos 

Lengua 
natural 
escritra, 
figuras. 

Lengua 
natural 
escrita, 
figuras, 
numerales. 

Lengua 
natural escrita, 
dibujos, 
numerales. 

Tabla, 
lengua 
natural 
escrita, 
numerales. 

Lengua 
natural 
escrita. 

Lengua 
natural escrita, 
numerales. 

Términos 
empleados 

Lanzar, tirar, 
puntos. 

Lanzar, 
marcar, 
cantidad de 
puntos. 

Lanzar, 
tantos… como 
puntos del 
dado. 

Lanzar, 
caer, tantos 
puntos. 

Lanzar, 
caiga. 

Distintas 
maneras, 
cuántas 
formas, 
cuántas 
maneras. 

 

Las lecciones anteriores pertenecen al eje sentido numérico y pensamiento 

algebraico; sus planteamientos promueven el pensamiento determinista, porque si bien una 

parte de las cinco señaladas se refiere a un fenómeno aleatorio, las consignas se orientan a 

operar el número. 

En Diferentes formas de vestir, se presentan figuras de playeras y pantalones, para 

que los niños las coloreen e identifiquen todas las distintas maneras de vertirse. Los dibujos 

de las playeras y pantalones, que sirven como referencia, presentados en 10 pares 

ordenados limitan a tener sólo una forma de organizar los datos, pues se podría favorecer el 

registro con una tabla de doble entrada o un diagrama de árbol. 
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4.2.1.3. Lecciones del tercer grado. El libro consta de 89 lecciones (Ávila et 

al, 2009) de dos páginas, distribuidas en cinco bloques y un anexo del material recortable a 

utilizar. Se identificaron tres lecciones que implican ideas fundamentales de estadística, del 

eje Manejo de la información, y requieren el registro de datos en tablas de frecuencias. 

a).- Los animales que nos gustan. La lección 31, del Bloque II, presenta una 

situación sobre el registro de frecuencias (Ávila et al, 2009; pág. 72). En la primera parte de 

la lección, se presenta una tabla con el registro de la preferencia de cierto animal de un 

grupo imaginario. A continuación de la tabla se plantean preguntas referentes a la 

frecuencia absoluta de cada categoría. 

En la segunda parte de la lección, se solicita realizar una encuesta sobre el animal 

preferido de entre los de un conjunto dado. Se plantean preguntas del tipo “¿Qué animal 

prefieren más?”, “¿Cuál es el animal que más les gustó a los niños?”. Termina con la 

petición del dibujo de dos de los animales preferidos de la segunda encuesta. 

b).- Dibujos que informan. En la lección 43, de Bloque III, se presenta una 

situación referida al estado del tiempo (Ávila et al, 2009; pág. 72). Consta de dos partes. La 

primera presenta una tabla donde se registró el estado del tiempo durante 20 días. A 

continuación de la tabla se plantean preguntas enfocadas a la cardinalidad de cada 

categoría. 

En la segunda parte de la lección se pide al niño que registre el estado del tiempo en 

una tabla durante dos meses. A continuación se plantean preguntas del tipo “¿En cuál de los 

dos meses hubo más días soleados?”. 

c).- ¿A qué jugamos?. La lección 84 se ubica en el Bloque V y consta de dos partes. 

La primera parte se refiere a organizar en una tabla de doble entrada los datos de la 

preferencia de uno de varios juegos por un grupo (Ávila et al, 2009; pág. 190). Se 

proporcionan datos sobre el gusto por el juego de las canicas, la lotería, balero, serpientes y 

escaleras. 

En la segunda parte de la lección, se solicita a los niños graficar la información 

proporcionada en la primera parte en una tabla de doble entrada que se proporciona. A 

continuación se plantean preguntas sobre la cardinalidad de las categorías de la tabla. Una 
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pregunta pretende llamar la atención a los niños sobre los juegos de azar: “El juego que 

tuvo más votos, ¿es un juego de azar?”. 

4.2.1.4. Comentarios sobre las lecciones del tercer grado. Todas las 

lecciones identificadas del eje Manejo de la información, proponen el registro y 

organización en tablas de las frecuencias de datos de fenómenos estadísticos. No se 

promueve el énfasis en las categorías de cada tabla, pues en ninguna lección aparece una 

pregunta que se refiera a alguna categoría ausente. Ninguna de las lecciones considera la 

introducción de ideas fundamentales de probabilidad, a pesar de que en este nivel 

educativo, según el Plan de estudios (SEP, 2011), se inicia con este tema. De las tres 

lecciones, sólo dos [Los animales que nos gustan y Dibujos que informan] solicitan la 

recolección de datos del fenómeno estadístico presente. La otra lección [¿A qué jugamos?], 

sólo se limita a la reproducción de las frecuencias. 

Tabla 4.5. Caracterización de las lecciones del libro Matemáticas Tercer Grado. 

Criterios de Análisis Los animales que 
nos gustan 

Dibujos que 
informan ¿A qué jugamos? 

Ubicación 
Lección 31 del 
bloque II, págs. 72, 
73. 

Lección 43 del 
bloque III, págs. 100, 
101. 

Lección 84 del bloque V, 
págs. 190, 191. 

Situación 

Recolección y 
registro de datos en 
una tabla propuesta, 
de una votación por 
uno de entre un 
conjunto de seis 
animales. 

Recolección y 
registro de datos en 
una tabla propuesta, 
sobre el estado del 
tiempo por uno de 
entre un conjunto de 
cuatro estados del 
tiempo. 

Registro de datos en una 
tabla propuesta, sobre un 
juego de un conjunto de 
cuatro. 

Ideas Fundamentales 
Espacio muestra, 
muestra, una variable 
aleatoria. 

Espacio muestra, 
variable aleatoria. Frecuencias. 

Otros conceptos 
matemáticos 

Números naturales, 
orden de los números 
naturales, plano 
cartesiano. 

Números naturales, 
orden de los números, 
cantidad, cantidad. 

Números naturales, 
conteo. 

Recursos Semióticos 

Lengua natural 
escritra, figuras, 
signos numéricos, 
tablas. 

Lengua natural 
escrita, figuras, 
signos numéricos, 
tablas. 

Lengua natural escrita, 
plano cartesiano. 

Términos empleados 

Gráfica, elegir, 
elección, más les 
gustó, preferido, 
menos, gusta más. 

repitió menos, repitió 
más, gráfica. 

cuántos votos, más votos, 
menos votos. 



Pensamiento probabilístico y esquemas compensatorios 

85 

La Tabla 4.5 presenta una caracterización de las lecciones del libro Matemáticas 

Tercer Grado, según los criterios de la célula de análisis de la enseñanza (véase la sección 

3.2.2).  

4.2.1.5. Lecciones del sexto grado. El libro de texto gratuito de sexto grado 

(Balbuena, 2009) está conformado por 122 lecciones de una o dos páginas, distribuidas en 

cinco bloques con 22 a 33 lecciones cada uno y un anexo de material recortable. Las 

lecciones de cada bloque se distinguen de las demás por las consignas, que se refieren a 

actividades o a problemas, además de qué se puede utilizar o no. Las lecciones que 

corresponden a los distintos ejes del currículo Pensamiento Matemático se alternan en cada 

bloque. 

a).- ¿Qué pasa después del punto?. Esta lección pertenece al eje Sentido numérico y 

pensamiento algebraico, cuyo objetivo se refiere al valor posicional de los números 

decimales. La actividad presenta el fenómeno aleatorio de los “resultados del lanzamiento 

de un dado ordinario” (Balbuena, 2009; pág. 16) y es una opción para introducir la idea de 

azar. La lección consta de una sola página y presenta varias consignas. 

La actividad consiste en lanzar un dado el número de veces que se requiera según  

los espacios en blanco subrayados en una tabla que se proporciona. Participan dos 

jugadores, los números resultantes de los lanzamientos se registran y con ellos se forma el 

mayor número posible (Balbuena, 2009; pág. 16). 

b).- ¿Qué es más probable? La lección, del eje Manejo de la información, se refiere 

a los posibles resultados de un fenómeno aleatorio. La consigna es trabajar en equipo para 

realizar lanzamientos de monedas y de dados, contestar preguntas sobre los posibles 

resultados y comparar posibilidades. 

c).- ¿Qué número escoges?. La lección, del eje Manejo de la información, se refiere 

al enfoque frecuencial de la probabilidad. La consigna es trabajar en equipo para elegir uno 

de los doce números que están en una tabla, lanzar dos dados, sumar y registrar el resultado 

en la celda correspondiente a la suma; gana el estudiante cuyo número haya alcanzado 20 

registros primero. Podría subrayarse con esta lección la idea del enfoque frecuencial 

pidiendo la relación de la frecuencia relativa de cada suma obtenida, pero no existe alguna 

instrucción al respecto. 
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d).- Águila o sol. La lección, del eje Manejo de la información, se refiere al enfoque 

frecuencial de la probabilidad. Propone trabajar en parejas, lanzar una moneda 20 veces, 

registrar el resultado en una tabla que se proporciona y anotar las frecuencias absolutas y 

relativas de sol o águila. Se recolectan los resultados obtenidos en parejas y se registran en 

otra tabla que se proporciona, para comparar la frecuencia relativa en los 20 lanzamientos 

con la obtenida en todos los lanzamientos. Con preguntas acerca del resultado 1000 

lanzamientos de una moneda se introduce la idea de la ley débil de los grandes números. 

e).- ¿Quién se lleva el balón? La lección, también del eje Manejo de la información, 

se refiere al enfoque frecuencial de la probabilidad. En equipos, se pide que cada alumno 

elija una de las caras de un dado ordinario, que se realicen 60 lanzamientos, el alumno que 

haya elegido el número de la cara con la mayor frecuencia gana un balón. Se pregunta 

sobre el resultado de 600 lanzamientos del dado para estimar su probabilidad. 

4.2.1.6. Comentarios sobre las lecciones de sexto grado. La Tabla 4.6 

resume las características de las lecciones del libro de texto. Podemos identificar que todas 

las lecciones tienen como ideas fundamentales espacio muestra y medida de probabilidad. 

Es interesante el planteamiento de comparación con los enfoques, clásico y frecuencial de 

la probabilidad, pero hacen falta más actividades en ese sentido. 

Hasta el Bloque IV se inicia la introducción de nociones de espacio muestra 

(Balbuena, 2009; págs. 122-123), registro de frecuencias (ibid, págs. 123, 149, 150), 

probabilidad clásica (ibid, págs. 122, 149) y probabilidad frecuencial (ibid, pág. 149). Es 

decir, se introduce la probabilidad con dos actividades sobre el enfoque frecuencial y una 

sobre el enfoque clásico, las otras dos sólo tratan el registro de frecuencias (cinco lecciones 

en total). 

Desde el enfoque de competencias, las lecciones integran varios ejes de manera 

implícita. Para el eje Manejo de la Información se incluyen lecciones a lo largo de todo el 

libro, de las cuales cuatro son referentes a probabilidad, tres a combinatoria, y dos a 

medidas de tendencia central. 
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Tabla 4.6. Caracterización de las lecciones de probabilidad del libro de texto de 6º grado. 
Criterios de 

Análisis 
¿Qué pasa 
después del 

punto? 

¿Qué es más 
probable? 

¿Qué número 
escoger? Águila o sol ¿Quién se lleva 

el balón? 

Ubicación 
Lección 9 del 
primer bloque, 
p. 16. 

Lección 17 del 
bloque IV, p. 122. 

Lección 18 del IV 
bloque, p. 123. 

Lección 17 del 
bloque V, p. 
149. 

Lección 18 del 
bloque V, p. 150. 

Situaciones 

Lanzamientos 
sucesivos de un 
dado ordinario; 
acomodo de 
numerales tal 
que resulte el 
mayor de ellos. 

Lanzamiento de 
dados ordinarios y 
monedas, 
identificar los 
posibles 
resultados. 

Elección de un 
número del 1 al 
12, lanzamiento 
de dos dados, 
registro de la 
suma de los 
puntos. 

Registro del 
lanzamiento 
consecutivo de 
una moneda 
ordinaria. 

Elegir el ganador 
de un balón a 
través del 
lanzamiento de un 
dado ordinario. 

Ideas 
Fundamentales 

Espacio 
muestra, 
permutación, 
independencia. 

Espacio muestra, 
medida de 
probabilidad, 
independencia. 

Espacio muestra, 
independencia, 
medida de 
probabilidad, 
variable aleatoria. 

Espacio 
muestra, medida 
de probabilidad. 

Espacio muestra, 
medida de 
probabilidad, ley 
de los grandes 
números. 

Otros 
conceptos 
matemáticos 

Valor 
posicional, 
números 
decimales, 
orden. 

Conteo, números 
naturales, orden. 

Números 
naturales, conteo, 
orden, 

Números 
naturales, 
números 
fraccionarios, 
adición. 

Números 
naturales, adición. 

Recursos 
Semióticos 

Lengua natural 
escrita, signos 
numéricos, 
tabla. 

Lengua natural 
escrita, signos 
numéricos, 
figuras. 

Lengua natural 
escrita, signos 
numéricos, tabla. 

Lengua natural 
escrita, signos 
numéricos, 
tabla. 

Lengua natural 
escrita, tablas, 
signos numéricos. 

Términos 
empleados 

lanzar, salga, 
mayor número 
posible. 

lanza, obtener, 
más probable 
probable. 

lanzar, registra, 
repite. 

Lanzar, 
registren, 
cociente. 

Lanzar, 
experimento, 
registrar, 
probabilidad, 
probabilidad 
frecuencial, 
aproximar. 

 

 
4.2.2. Libro de texto del tercer grado de secundaria 

 

Se aplicaron los cinco criterios de análisis (véase la sección 3.2.2) a las lecciones del libro 

de texto que utilizó el grupo del tercer grado de secundaria especial (García, Páez y 

Alejandro, 2011) que participó en la investigación. Se identificaron cuatro lecciones sobre 

probabilidad desde el enfoque clásico y cuatro sobre medidas de tendencia central y 

dispersión, pertenecientes al eje Manejo de la información. 
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4.2.2.1. Noción de probabilidad (simulaciones). Las cuatro lecciones sobre 

probabilidad, desde el enfoque clásico, se agrupan en el tema “Noción de probabilidad”. 

Los conocimientos que declara son: “utilizarás la simulación para resolver situaciones 

probabilísticas” (García, Páez y Alejandro, 2011; pág. 143). Las cuatro lecciones se 

enfocan a la simulación, definida como “simular significa traducirlo a una situación 

equivalente más comprensible” (García, Páez y Alejandro, 2011; pág. 144). 

La lección 21, ¿Qué sabemos de … simulación?, plantea preguntas sobre la 

probabilidad, sin hacer explícito el enfoque clásico. La pregunta inicial es “¿Recuerdas  

cómo determinar la probabilidad de un suceso? Describe el procedimiento” (García, Páez 

y Alejandro, 2011; pág. 143). 

La lección (22), Para saber más de … simulaciones, presenta una definición de 

simulación. Plantea figuras de tuberías interconectadas para el recorrido de canicas 

liberadas en la entrada principal. 

La lección 23, Trabaja en equipo, plantea cuatro respuestas a una situación 

planteada en la lección 22 y se pregunta a los estudiantes sobre los procedimientos 

postulados. En la lección 24, Trabaja individualmente, se proponen dos problemas de 

aplicación de su simulación. 

4.2.2.2. Medidas de tendencia central y dispersión (gráficas de caja-

brazos). Para este tema se declara que el estudiante “interpretará, elaborará y utilizará 

gráficas de caja-brazos de un conjunto de datos para analizar su distribución a partir de la 

mediana o de la media de dos o más poblaciones” (García, Páez y Alejandro, 2011; pág. 

314). El tema agrupa cuatro lecciones. La lección 15 plantea el cálculo de la mediana de un 

conjunto de datos, particularmente la de las calificaciones de matemáticas de tres grupos. 

La lección 16 propone un procedimiento para la construcción de la gráfica de caja-brazos. 

La lección 17 solicita el análisis de la gráfica de caja-brazos de las calificaciones de los 

grupos de matemáticas de la lección 15, por medio de una serie de preguntas. La lección 18 

pide construir la gráfica de caja-brazos a partir de la gráfica de barras. 

La Tabla 4.7 presenta una caracterización de las lecciones según los criterios de 

análisis (véase la sección 3.2.2). 
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Tabla 4.7. Caracterización de las lecciones de probabilidad  
del libro de texto de 3º de secundaria. 

Criterios de Análisis Noción de probabilidad 
(simulaciones) Medidas de tendencia central 

Ubicación Lecciones 21-24 del bloque II, págs. 
143-149. 

Lecciones 15-18 del bloque V, págs. 
314-318. 

Situación 
Liberación de una canicas en una 
tubería y la predicción de su salida en 
una de las varias terminales del tubo. 

Calcular la media, mediana y moda 
de un conjunto de calificaciones de 
un examen y la construcción de su 
gráfica de caja-brazos.  

Ideas Fundamentales 
Espacio muestra, medida de 
probabilidad, regla del producto e 
independencia, simulación. 

Variable estocástica. 

Otros conceptos 
matemáticos Fracciones: suma y multiplicación. Números naturales, orden de los 

números, cantidad. 

Recursos Semióticos Lengua natural escritra, figuras, 
signos numéricos, tablas. 

Lengua natural escrita, figuras, 
signos numéricos, tablas, gráficas. 

Términos empleados probabilidad, lanzar, similitud, 
analogía. 

Mediana, rango, más alejadas, valor 
menor, valor mayor. 

 
 

4.3. La formación del docente de Educación Especial 

 

La formación del docente de la Educación Especial básica es fundamental en dos sentidos. 

Por una parte, es de suma importancia que se oriente a identificar las características de cada 

condición por deficiencia y sus consecuencias. Esto acercaría a la docencia a identificar los 

aspectos cognitivos que no están comprometidos y que pueden ser promovidos. 

Por otra parte, ya que la institución educativa está obligada a proporcionar una 

educación integral (SEP, 2011), debe promover el desarrollo del conocimiento 

correspondiente de los niños con síndromes o deficiencias. Sin embargo, los docentes no 

pueden enseñar lo que no saben, por lo que la docencia debería de tener una formación 

sobre los conceptos matemáticos y sobre los aspectos de su enseñanza a niños con 

discapacidad. 
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4.3.1. Plan de estudios de la licenciatura en Educación Especial 

 

El plan de estudios de la Licenciatura de Educación Especial se enfoca en la preparación de 

los futuros profesores de educación especial para el tratamiento de las discapacidades, con 

la misión de: 

… favorecer el acceso y la permanencia en el sistema educativo de niños, niñas y 
jóvenes que presenten necesidades educativas especiales, otorgando prioridad a 
aquéllos con discapacidad, proporcionando los apoyos indispensables dentro de un 
marco de equidad, pertinencia y calidad, que les permita desarrollar sus capacidades 
al máximo e integrarse educativa, social y laboralmente (SEP, 2004; pág. 30). 
 
La preparación de los futuros docentes de educación especial, a completar en ocho 

semestres, incluye elementos generales de la educación básica, así como elementos de la 

formación para ser un docente de educación especial y una formación específica para 

responder a las necesidades educativas especiales que presenten niños y adolescentes con 

una discapacidad. En la Figura 4.1 se muestra el mapa curricular de la licenciatura. 

 
Figura 4.1. Mapa curricular de la Licenciatura en Educación Especial. 
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Durante los cuatro años sólo se propone la asignatura Enseñanza de las matemáticas 

en la educación básica, enfocada principalmente al tratamiento del número y dejando al 

final los temas de probabilidad y de estadística. Esto pronostica una insuficiencia para tratar 

los temas matemáticos en educación especial, pues no se incluyen las sutilezas de la 

enseñanza de las matemáticas a poblaciones con discapacidad. 

El propósito de la asignatura es “que los futuros docentes conozcan y profundicen 

sus conocimientos sobre el enfoque y los contenidos de matemáticas, establecidos en los 

planes y programas de estudio de los diferentes niveles de la educación básica” (SEP, 2004; 

pág. 130). Según este Plan de estudios, el curriculum de educación básica constituye el eje 

de atención para satisfacer las necesidades educativas especiales de los alumnos. 

Los contenidos matemáticos se organizan en los ejes: Los números, sus relaciones y 

sus operaciones, Geometría y medición y, de manera tangencial, Procesos de cambio, 

predicción y azar. El plan sugiere complementar la práctica educativa de los futuros 

docentes de Educación Especial con el uso de materiales clásicos de la educación primaria 

regular: libros recortables, ficheros didácticos, libro del maestro; sin una referencia a 

materiales exclusivos de la Educación Especial: ficheros de trabajo y libros para el docente, 

editados por la Dirección de Educación Especial. 

El plan de estudios establece que los niños y los adolescentes que presenten 

necesidades educativas especiales, con o sin discapacidad, deben recibir su formación 

escolar a partir del curriculum vigente para la educación básica (SEP, 2004). Lo anterior 

coarta el tratamiento de las matemáticas en la modalidad especial a falta de elementos para 

estrategias que tomen en cuenta los requerimientos de estos alumnos. El plan de estudios 

vigente para la educación básica regular no está diseñado para las poblaciones que 

requieren Educación Especial, o en dado caso, en situación de vulnerabilidad. 

 

4.3.2. La profesionalización del docente de Educación Especial 

 

Según Guajardo (2010), en el año 2007 en nuestro país egresaron los primeros licenciados 

en Educación Especial formados con los Planes de Estudio de la Licenciatura que adoptó el 

modelo educativo proveniente de la conferencia de Salamanca 1994, que “centra la 

atención en la integración educativa” (pág. 119). 
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El cambio del modelo médico con el que originalmente nació la Educación Especial 

por el modelo educativo ha ocasionado un proceso de desprofesionalización de su docencia 

(Guajardo, 2010). El sentimiento de desprofesionalización del docente de Educación 

Especial es comprensible; “ya no pueden aplicar sus conocimientos derivados del modelo 

médico, ni tampoco han aprendido los del modelo educativo, y a los técnicos se les ha 

dificultado encontrar una estrategia efectiva para actualizarlos” (Guajardo, 2010; pág. 121). 

Para Guajardo (2010), la profesionalización del docente está constituida por la 

formación inicial y el ejercicio de la práctica profesional. La primera se refiere a la 

preparación para el tratamiento educativo de los niños con discapacidad; enseñanza del 

español y un curso de matemáticas, así como materias relativas al tratamiento de las 

discapacidades, son parte de los temas de la propuesta curricular de la licenciatura de la 

Educación Especial. El ejercicio de la práctica tiene que ver con la puesta en uso de aquello 

que aprendieron en su formación inicial. Para ello, se incorporan en el último año a una 

institución encargada de ofrecer los servicios educativos a niños con discapacidad. Con lo 

anterior se pretende que los futuros docentes se asuman como profesionistas de la 

Educación Especial. 

 

4.4. Comentarios del capítulo 

 

La determinación, por cuestiones de integración educativa, de que los planes y programas 

de estudio para la educación regular (SEP, 2011) rijan la Educación Especial parece no 

corresponder al derecho de los alumnos con discapacidad a una formación matemática 

básica integral. Aunque en esos planes y programas se haga referencia a la diversidad, no 

proponen estrategias para alcanzar los objetivos de la educación ante una heterogeneidad de 

discapacidades presentes en una misma aula, como es el caso de las de los Centros de 

Atención Múltiple. Lo anterior es un verdadero reto para los docentes de este nivel 

educativo, pues ante tal complejidad, el plan de estudios propone una adaptación del 

contenido sin especificar cómo hacerlo. Esto no se ajusta al concepto de integración 

educativa, propuesto en la conferencia mundial de Salamanca en 1994, pues implica un 

cambio en el entorno familiar, escolar y en la sociedad. 
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De todo lo anterior se deriva que la propuesta institucional y la presentación de las 

lecciones de los libros de texto no consideran, en lo mínimo, las particularidades de la 

modalidad educativa en cuestión. A pesar de que en el Plan de estudios (SEP, 2011) se 

haga referencia a la inclusión educativa, se limita a declarar que los docentes apliquen 

estrategias diferenciadas de enseñanza sin definirlas y ejemplificar su aplicación. Además, 

las características de los libros de texto oficiales de la educación básica, no se ajustan a las 

de los niños de Educación Especial. En López-Mojica (2009) se señaló que por las 

dificultades de motricidad fina los niños del segundo grado de Educación Especial, cuando 

utilizaban el libro de texto de la educación regular, escribían en los espacios en blanco del 

libro o en el borde de las páginas, pues carecían de un área en la que se pudieran escribir las 

respuestas a manera de dibujo o representaciones de los niños.  

El tratamiento de la probabilidad no es sistemático y sus lecciones no revelan una 

conexión consecuente. Para el nivel preescolar ni siquiera se considera importante 

desarrollar el pensamiento probabilístico. Para primaria, es hasta el tercer año que el Plan 

de estudios considera su iniciación, pero ésta no se refleja en el libro de texto. Para 

probabilidad en el tercer grado de secundaria no hay correspondencia entre el plan de 

estudios y el libro de texto, pues mientras el primero establece introducir en el primer 

bloque la idea de espacio muestra, el libro de texto la trata de manera implícita en una 

lección del bloque IV, cuyo objetivo principal es que los estudiantes utilicen la “simulación 

para resolver situaciones probabilísticas” (García, Páez y Alejandro, 2011; pág. 143). 

Todos los programas de estudio rinden culto al pensamiento determinista. Por 

ejemplo, el programa de estudios de sexto de primaria privilegia al eje Sentido numérico y 

pensamiento algebraico y, como señalan otras investigaciones, los temas de probabilidad y 

de estadística se relegan al final del programa (Elizarraras, 2004; Carballo, 2001). 

En la preparación de los docentes de Educación Especial se desatiende su formación 

en matemáticas. Ésta es general y desprovista de las sutilezas que implica enseñarlas a 

niños con deficiencias cognitivas, por lo que es necesario un marco de referencia que 

permita a los docentes el diseño y aplicación de actividades de enseñanza para el 

acercamiento a conceptos matemáticos por parte de los niños, particularmente de 

probabilidad y de estadística, ante la heterogeneidad de afecciones en una misma aula. 
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Para esta investigación, se asume que, para reducir las deficiencias provocadas por 

las discapacidades, es necesario promover las potencialidades del individuo, más que 

identificar las “barreras del aprendizaje” (SEP, 2011; pág. 35). Estas potencialidades son 

las que permitirían orientar al docente en el diseño de actividades para un acercamiento a 

los conceptos matemáticos, particularmente de estocásticos. 

 



 

Capítulo 5 

 

 

Docencia y estocásticos en la Educación Especial: 

Estudio dirigido como alternativa a la 

actualización docente 

La propuesta de actividades de enseñanza de estocásticos a desarrollar en el aula normal se 

presentó, analizó y discutió previamente en un estudio dirigido a las docentes participantes 

en la investigación. Durante las sesiones respectivas se obtuvo evidencia de la comprensión 

de las docentes de ideas fundamentales de estocásticos. Ellas, además, propusieron maneras 

de poner en práctica las actividades en las aulas normales de los grupos de primer y de 

quinto-sexto grados. 

De los desempeños de los niños en las actividades aplicadas en las aulas normales 

se identificaron esquemas compensatorios. Las docentes, por su experiencia con los niños, 

trataron de promover el uso de esos esquemas en las actividades de enseñanza para 

favorecer la adquisición del conocimiento matemático. 

Por los tiempos institucionales, cada una de las diez sesiones de estudio dirigido 

realizadas tuvo una duración de alrededor de 30 minutos; todas se videograbaron.  

 

5.1. Caracterización de la comprensión de ideas fundamentales  

de estocásticos de la docencia 

 

Se aplicaron los criterios de análisis a los datos recopilados durante las actividades 

propuestas a las docentes en el estudio dirigido −mezcla aleatoria, urnas y decisión y 



Capítulo 5. Docencia y estocásticos en la Educación Especial 
 

96 

distribuciones centradas y uniformes (véase la sección 3.5)− por lo que se examinó su 

desempeño respecto a las ideas fundamentales de estocásticos, a los otros conceptos 

matemáticos requeridos para responder las preguntas planteadas en las actividades, a los 

recursos semióticos utilizados en sus argumentaciones y a los términos y expresiones 

utilizados referidos a los conceptos de probabilidad y de estadística.  

Participaron seis docentes: cuatro titulares de grupo (1ro., 3ro., 4to. y 6to grados), 

psicólogas de profesión y dos practicantes, estudiantes de la licenciatura en Educación 

Especial. En promedio, asistieron cuatro docentes a cada sesión semanal de ½ hora de 

duración, que proporcionaron información sobre sus nociones de estocásticos; además, 

fueron constantes en su asistencia al estudio dirigido. 

 

5.1.1. Ideas fundamentales de estocásticos en estudio dirigido 

 

Paulatinamente, las docentes trataron las ideas de azar, de probabilidad y de espacio 

muestra. Para la situación de mezcla aleatoria identificaron posibles posiciones finales de 

las canicas y poco a poco fueron percatándose de la irreversibilidad de la mezcla aleatoria. 

Gradualmente identificaron las distribuciones aleatorias centradas y la uniforme; la 

advertencia de la distribución sesgada no revistió una dificultad para ellas; además, de 

manera cualitativa asignaron probabilidades a las casillas de las bandejas después de la 

bandeja II (véase la sección 3.5.3 y la Figura 3.4). 

En Urnas y decisión (véase la sección 3.5.2), por momentos las docentes sólo 

consideraban y comparaban los casos favorables en cada urna. Tuvieron dificultades para 

identificar el espacio muestra, así como para expresar la probabilidad de ocurrencia del 

evento imposible. Para decidir de entre las dos urnas, a veces las docentes consideraban la 

cantidad de canicas del color designado como éxito, en lugar de comparar las proporciones 

por colores en ambas bolsas. En las transcripciones de los episodios que citamos, las 

iniciales corresponden al nombre de las docentes titulares [JH, M, R, S] y al de las 

docentes practicantes [K; Y], a todas [T] y a los investigadores [I]. 

5.1.1.1. Medida de probabilidad. Para el caso de las dos urnas, las docentes en 

un principio presentaron una confusión entre el evento “extraer una canica negra” y la 

comparación de sus probabilidades, pues consideraron los colores de las canicas, si bien 
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poco a poco se percataron de que tenían que comparar las proporciones de colores en las 

urnas. En las siguientes intervenciones A: a/b y B: a/b se refiere a la variedad de los 

contenidos de las urnas; en la relación a/b, a indica el número de canicas negras y b el 

número total de canicas (negras y blancas), es decir indica la relación entre el número de 

casos favorables y el total de casos posibles. 

Para la situación certeza-certeza [A: 2/2; B: 4/4], cuatro docentes dijeron que era 

más fácil extraer la canica negra de la bolsa B porque “hay cuatro negras y en la bolsa A 

sólo dos canicas”. Dos docentes, a pesar de reconocer que en ambas bolsas era seguro sacar 

una canica negra, se decidieron por la bolsa B. Es decir, en un principio su decisión se guió 

por la cardinalidad del conjunto de canicas y no por la comparación de las probabilidades. 

No se obtuvo alguna respuesta del tipo “en cualquiera de las dos se obtendrá una canica 

negra”. 

Para la situación imposible-posible [A: 0/6; B: 3/6], las docentes identificaron la 

composición de las urnas; aunque asignaron la probabilidad en forma porcentual, ya 

empezaron a comparar las probabilidades [64, 65, 67]. 

[54] I: … la pregunta es: ¿de cuál de las dos bolsas es más probable sacar una canica 
negra? 

[55] T:  ¡De la [bolsa] B!  
[56] I: ¿Por qué? 
[57] S: Porque hay blancas y negras [en la bolsa B] y en la bolsa A es seguro que salga 

una canica blanca. 
[58] I: Dice la maestra S: “es seguro que salga blanca” [de la bolsa A], pero ¿en 

términos de la canica negra…? 
[59] K: ¡Es seguro que no salgan negras! 
[60] JH: ¡Es imposible que salgan negras! 
[61] I: Es imposible que salgan negras, ¿verdad? Y ¿en la [bolsa] B? 
[62] R: Es posible que salgan negras. 
[63] I: Es posible, pero ¿cuál es la probabilidad? 
[64] M, S: 50%.  
[65] R: Hay la misma cantidad de [canicas] negras y de [canicas] blancas [refiriéndose a 

la bolsa B]. 
[66] I: Entonces serían tres de … 
[67] R: Tres de seis. 
[68] I: ¡Ajá! ¿Y para la bolsa A? 
[69] S: ¡Imposible! Sólo hay canicas blancas. 

 

Al realizar la extracción de la bolsa A, M extrajo una canica blanca y, al 

preguntarles por qué se obtuvo este resultado, la respuesta fue que “es imposible que salgan 

negras, porque no tenemos canicas negras”. Y extrajo una canica blanca de la bolsa B, 
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resultado que las docentes justificaron “porque hay un 50% [de probabilidad] de que salga 

una [canica] negra o una blanca”. M dudó respecto al evento de extraer una canica negra y, 

con la composición de la bolsa A propuesta, preguntó sobre la manera de expresar la idea 

“una canica de…”. 

[75] M: … ¿Y aquí qué sería, una de seis? [se refiere al contenido de la bolsa A]. 
[76] T: ¡Seguro! [se refieren al evento “extraer una canica blanca”]. 
[77] R:  De acuerdo a la pregunta que estás haciendo [se dirige al investigador] es 

imposible, porque no hay negras. O sea, va a depender de la pregunta que vaya a 
hacer el maestro [se refiere al evento al que se refiera I]. Entonces aquí no es 
posible que salga negra… 

[78] S: ¡Es seguro que salga blanca! 
[79] R: Sí, si la pregunta la planteamos de acuerdo al color, sí… 
[80] M: ¿Aquí no se dice “uno de seis”? 
[81] I: … ¿Cuántas canicas negras hay? 
[82] M: ¡Cero! 
[83] I: ¿Y cuántas canicas en total hay? 
[84] M: Seis. 
[85] I: Entonces, tenemos cero de seis, ¿verdad? 
[86] T: Sí [menos la docente M].  
[87] M: Pero aquí sólo hay [canicas] blancas [señala la bolsa A]. 
[88] R: Sí, pero se tiene que plantear la pregunta de las canicas negras aquí [señala la bolsa 

A]. 
[89] M: Cero. Pero si saqué una blanca, ¿cómo digo? 
[90] I: ¡Ah! Sí, pero la pregunta fue: ¿de cuál de las dos bolsas es más fácil sacar una 

canica negra?... Sí, sí se dice “tres de seis”. 
 

En el pasaje anterior hubiera convenido que el investigador escribiera en el pizarrón 

la relación casos favorables/total de casos (parte/todo) para registrar todas la 

composiciones de las urnas y hubiera proporcionado a las docentes una manera de 

argumentar las respuestas. Pero debido al poco tiempo asignado al espacio de estudio 

dirigido se omitió lo anterior. 

Para contrastar eventos del tipo posible-posible [A: 3/8; B: 5/8], R y M aún 

compararon los números de canicas negras sin relacionarlos con el total de canicas [117, 

125], contrario a la comparación de S de las relaciones de números de casos favorables 

respecto a los números totales de casos [119, 130]. 

[112] I: …Ahora tenemos este caso: en la bolsa A tenemos tres canicas negras y cinco 
canicas blancas y en la bolsa B cinco canicas negras y tres canicas blancas. 
Metemos las canicas en las bolsas, por favor… Agitamos bien las bolsas… 

[113] K-M: [Agitan las bolsas]. 
[114] I:  La pregunta es: ¿de cuál de las dos bolsas es más fácil sacar [sin ver] una 

canica negra? 
[115] M: De ésta [agita la bolsa B]. 
[116] I: ¿Por qué? 
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[117] M-R: Porque hay cinco [canicas] negras. 
[118] I: Cinco canicas negras, ¿de cuántas? 
[119] S: Cinco [canicas] negras de ocho. 
[120] I: ¿Y de acá? [señala la bolsa A y se refiere a las canicas negras]. 
[121] K: Hay tres [canicas negras] de ocho [canicas en total]. 
[122] I: Entonces, ¿cuál urna tiene mayor probabilidad? 
[123] T: Ésta [señalan la bolsa B]. 
[124] I: ¿Por qué? 
[125] R: Porque hay más canicas negras. 
[126] I: A ver, sacamos una canica de ambas bolsas. 
[127] K-M: [Las docentes extraen una canica de cada bolsa y ambas son negras]. 
[128] T: ¡Ah! 
[129] I: ¿Qué pasó? ¿Por qué resultó eso? 
[130] S: Es que en una tenemos tres de ocho y en la otra tenemos cinco de ocho… 

 

Al resultar una canica negra de cada una de las urnas, la respuesta de S reveló su 

advertencia de que era posible extraer una canica negra de ambas urnas: “Es que en una 

tenemos tres de ocho y en la otra tenemos cinco de ocho…”. 

Para decidir en la situación posible-posible [A: 1/2; B: 1/3], las docentes 

compararon la relación de casos favorables con el total de casos para ambas urnas. Sólo S 

asignó una probabilidad en porcentaje al evento “extraer una canica negra” [145]. 

[136] I: …Ahora tenemos este caso: en la bolsa A tenemos una canica negra y una canica 
blanca y en la bolsa B una canica negra y dos canicas blancas. Metemos las canicas 
en las bolsas… Agitamos bien las bolsas… 

[137] R-M: [Agitan las bolsas]. 
[138] I:  … ¿de cuál de las dos bolsas es más fácil sacar una canica negra? 
[139] JH: De la [bolsa] A. 
[140] S: De cualquiera, porque en ambas tenemos canicas negras. 
[141] T: ¡No! De la [bolsa] A. 
[142] I: ¿Por qué? 
[143] T: Porque tenemos sólo dos canicas. 
[144] I: ¿Cuál es la probabilidad? 
[145] S: De la [bolsa] A es 50% y de la [bolsa] B, 33.333%... 
[146] I: Ajá. ¿Cuántas canicas tenemos en la [bolsa] A? 
[147] Y: Una de dos, una negra y una blanca… 
[148] M-Y: El 50%... 
[149] I: ¿De cuál es más fácil? 
[150] S: De acá [señala la bolsa A], porque tenemos 1/2. 

 

Para el caso de las distribuciones centradas y uniformes, ante la petición de la 

predicción de la distribución de las canicas, las docentes asignaron probabilidades a las 

casillas de las bandejas. En un principio para la bandeja I (dos casillas; véase la Figura 3.4), 

a pesar de que identificaron que en ambas casillas era posible que cayeran las canicas, las 
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docentes mostraron confusión al asignar la probabilidad, salvo M, que la asignó 

correctamente [31, 33, 36]. 

[23] I: … a ver, profesoras, si lanzamos las canicas, ¿dónde quedarán? Tenemos que 
dibujar en el esquema cómo quedarán las canicas al alimentar la bandeja. 

[24] JH: Aquí [señala la casilla derecha de la bandeja I]. 
[25] I: ¿Sí? 
[26] M: Cuando caen las canicas, chocan en el muro; entonces, tenemos dos opciones, 

unas se van por el lado derecho y otras por el lado izquierdo. 
[27] I: ¿En cuál de las dos casillas es más fácil que queden las canicas? 
[28] M, S: En las dos. 
[29] I: Si les pregunto: ¿cuál es la probabilidad de que una canica, al ser lanzada 

[liberada], caiga en una de las casillas? 
[30] JH: Dos de una, ¿no? 
[31] M: ¡No! Una de dos. 
[32] S: Dos de una, porque son dos lugares para una canica. 
[33] M: Una de dos. 
[34] T: [Semblante de confusión]. 
[35] I: Una de dos. Si la canica cae aquí [señala la casilla derecha] ocupa una casilla de 

dos, o si cae acá, lo mismo. Entonces ¿cuál sería la probabilidad? 
[36] M, S: 50%. 
[37] JH: Una de dos. 

 

JH y S invirtieron la relación entre los casos favorables con el total de casos, 

expresaron dos de una en lugar de una de dos. M y S, a pesar de asignar en un principio la 

probabilidad a manera de fracción, respondieron al final con porcentajes. Lo anterior evocó 

al enfoque frecuencial de la probabilidad más que al clásico. 

Con la bandeja II (tres casillas; véase la Figura 3.4), M, JH y S reconocieron que 

una canica podía ocupar una de las tres casillas. Cuando se les preguntó cuál probabilidad 

asignarían a que una canica ocupara una de las casillas respondieron “una de tres”. M y S 

asignaron a cada casilla una probabilidad de “33%”, a pesar de anticipar mayor ocupación 

de canicas para la casilla central [57, 58]. 

[47] I: … ahora para esta bandeja [tres casillas], si vaciamos las canicas, ¿de qué 
manera van a quedar acá [señala la parte inferior de las bandejas]? 

[48] S: Yo siento que el de acá va a estar difícil que se llene [señala la casilla del lado 
derecho]. 

[49] I: ¿Por qué? 
[50] S: No sé. 
[51] I: Entonces, ¿usted tiene la idea de que siempre van a caer ahí, [de que] se van a 

cargar hacia acá [señala la casilla de la derecha]? 
[52] S: Sí. 
[53] I: ¿Todas? 
[54] S: ¡No!, algunas. 
[55] I: Si yo les pregunto: ¿cuál es la probabilidad de que alguna canica … al liberar 

la canica tome una de estas casillas? 
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[56] JH: Una de tres, ya le entendí. Sí, porque el objeto [se refiere a la canica] va a ser 
uno pero hay tres casillas. 

[57] M: Como un 33%, ¿no? 
[58] S: [Afirma con la cabeza] Como un 33%. 
 

De igual manera, en el caso de la bandeja III (cuatro casillas; véase la Figura 3.4), 

las docentes asignaron la probabilidad “1/4” a que una canica ocupara una de las casillas, 

sin advertir que las casillas centrales tenían mayor probabilidad que las laterales, hasta la 

intervención de uno de los investigadores. 

[81] I2: … Por ejemplo, en la bandeja de tres casillas, dijeron 33%, pero se 
acumularon más al centro … 

[82] T: Sí. 
[83] I2: Entonces, si uno ve, el total debe ser el 100% de posibilidades. Entonces uno 

puede decir 25% de este lado, el izquierdo, 25% en el derecho y 50% en el 
medio [casillas centrales]. 

[84] S: Para que todo sea 100%. 
[85] T: ¡Ah! 
[86] I2: ¿Si? Por eso la tendencia a la montañita. 

-------------------------- 
[90] M: Entonces sería cuarenta, cuarenta [indica las casillas centrales], ochenta y diez 

y diez [señala las casillas laterales]. 

 
Figura 5.1. Asignación de probabilidades a las casillas por parte de M. 

 
Para las demás bandejas, M y S advirtieron que era más probable que en las casillas 

centrales se concentraran más canicas (véase la Figura 5.2-a). Además previeron y 

estimaron la distribución sesgada (véase la Figura 5.2-c). 

 
 

  
a). Producción de S. b). Producción de M. c). Producción de JH. 

Figura 5.2. Distribución de las canicas y asignación de la probabilidad. 
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5.1.1.2. Espacio muestra. Para la actividad de mezcla aleatoria, las docentes 

sólo identificaron algunas posiciones de las canicas. Los investigadores promovieron la 

reflexión de que “el dibujo, de la predicción de las posiciones relativas de las canicas, 

corresponde a una de muchas posiciones en que pueden quedar las canicas” [67, 68, 70]. 

[63] I: … esa posición que cada una de ustedes dibujó sería única. 
[64] T: [Semblante de confusión]. 
[65] I:  O sea, ¿ésta [señala el dibujo de S], sólo es ésa [posición]?  
[66] T: ¡No! 
[67] M: Es una de miles. 
[68] S: Son muchas posiciones. 
[69] I: Una de muchas, ¿verdad? 
[70] S: ¡Una de varias! 

 

Al solicitar la predicción de las posiciones de las canicas después de 50 balanceos, 

M y R dibujaron las canicas mezcladas (véase la Figura 5.3) en la bandeja. La producción 

de S sugirió aún una alternancia de las canicas, a pesar de haber expresado que “si 

movemos muchas veces la bandeja las canicas se van a ir mezclando”. Las docentes 

identificaron posibles trayectorias de las canicas y sus choques contra las caras laterales de 

la bandeja (véase la Figura 5.3). M dibujó las trayectorias de las canicas a manera de 

“trayectorias revueltas”; R las dibujó más bien de forma lineal. 

  

a). Producción de M. b). Producción de R. 
Figura 5.3. Posibles trayectorias y acomodo de las canicas después de 50 balanceos. 

 
Para la situación de las dos urnas, las docentes en un principio mostraron confusión 

respecto al evento de “extraer una canica negra”. Ellas se referían a que, en una extracción, 

o bien se podía sacar una canica negra o bien una canica blanca sin considerar de cuál de 

las dos urnas podía provenir ni la proporción de colores en ellas [32, 35, 36]. 
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[32] JH: … A ver, tenemos una duda, son nada más dos posibilidades porque hay dos 
colores, o bien puede ser negra o bien [puede ser] blanca, nada más. 

[33] I: Pero, ¿cuántos objetos tenemos en la bolsa? 
[34] T:  ¡Ajá!  
[35] S: Depende de lo que usted quiera, si va a sacar cuatro [canicas], si la probabilidad 

de que le indiquen cuántas va a sacar son cuatro. Pero, ¿cómo va a ser el 
resultado? Ahí sí va a ser el azar, puede ser negra o blanca, negra o blanca; 
blanca-blanca, negra-negra… 

[36] R: Por eso, pero va a ser una [canica] de cuatro [canicas]; puede ser una blanca de 
cuatro ó una negra de cuatro. 

[37] S: Porque hay cuatro elementos. Si fuera por el color serían dos probabilidades. 
[38] I: Posibilidades. 
[39] S: ¡Ajá! Dos posibilidades en cuanto al color. En cuanto a los elementos son cuatro. 
[40] I: Es como tener águila o sol, dos posibilidades. 
[41] JH: ¡Ajá! 
 

En la actividad Distribuciones centradas y uniformes, las docentes identificaron 

gradualmente las casillas en las que podrían caer las canicas. En la bandeja I, las docentes 

se percataron de que las canicas podían caer en una de las dos casillas [26, 28]. 

[23] I: … a ver, profesoras, si lanzamos las canicas, ¿dónde quedarán? Tenemos que 
dibujar en el esquema cómo quedarán las canicas al alimentar la bandeja. 

[24] JH: Aquí [señala el lado derecho de la bandeja I]. 
[25] I: ¿Sí? 
[26] M: Cuando caen las canicas, chocan en el muro; entonces, tenemos dos opciones, 

unas se van por el lado derecho y otras por el lado izquierdo. 
[27] I: ¿En cuál de las dos casillas es más fácil que queden las canicas? 
[28] M, S: En las dos. 

 

Para la bandeja IV, las docentes identificaron que las canicas podían seguir una 

variedad de trayectorias antes de llegar a una de las casillas (véase la Figura 5.4). 

  
Figura 5.4. Señalamiento de distintas trayectorias de canicas por parte de S. 

 

5.1.1.3. Independencia. En la actividad de urnas y decisión, por falta de tiempo 

no se tuvo la oportunidad de hacer explícita esta idea a las docentes. En ninguna de las 

intervenciones del investigador se preguntó a las docentes si el resultado de una de las 
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urnas afectaba al resultado de la otra urna. Sin embargo, sí se mantuvo el énfasis en la 

intervención del azar bajo las mismas condiciones mediante el reemplazo de la canica 

extraída, en las acciones de “agitar las urnas para mezclar el contenido” y de realizar las 

extracciones “sin ver”. 

5.1.1.4. Combinatoria (noción de permutación). En la actividad de la 

mezcla aleatoria se solicitó a las docentes la predicción de las posiciones de las canicas 

después de cinco balanceos. Ellas previeron amontonamientos de las canicas, aunque 

también se reveló cierto patrón de orden de las posiciones finales en los dibujos. En los 

trazos de M y R fue más claro un patrón de alternancia de canicas (véase la Figura 5.5). 

  
a). Docente M. b). Docente R. 

Figura 5.5. Posiciones relativas de las canicas según las docentes. 
 

Y y S mantuvieron la cantidad de canicas utilizadas en la bandeja. Se observó en su 

acomodo una alternancia por color, como en el dibujo de S (véase la Figura 5.6). M y Y 

dibujaron amontonamientos de canicas. 

  
a). Docente S. b). Docente Y. 

Figura 5.6. Posibles posiciones relativas de las canicas, previstas por las docentes. 
 

5.1.1.5. Variable aleatoria. Para la actividad Distribuciones centradas y 

uniformes, se hizo referencia cualitativamente a la relación del número de canicas 

ocupantes de cada casilla respecto al total de canicas liberadas por el embudo. Las 

docentes, en sus dibujos, distribuyeron las canicas en cada una de las casillas (véase la 

Figura 5.7). 



Pensamiento probabilístico y esquemas compensatorios 

105 

    
a). Docente JH. b). Docente R. c). Docente M. 

Figura 5.7. Distribución de las canicas según las docentes. 
 

5.1.1.6. Ley de los grandes números. En la actividad de mezcla aleatoria se 

tuvo un acercamiento a la irreversibilidad de la mezcla. Se preguntó a las docentes cuándo 

era más fácil que las canicas regresaran a la posición inicial, cuando la bandeja se 

balanceaba muchas o pocas veces, a lo que S replicó que era “casi imposible”. 

[223] I: … Ahora, si yo muevo muchas, muchas veces la bandeja, ¿las canicas 
regresarán a su posición inicial? ¿Las blancas de un lado y las negras del 
otro? 

[224] T: No [todas giran la cabeza en señal de negación]. 
[225] S: Casi imposible para mí. 

Las docentes reconocieron que a mayor número de movimientos de la bandeja, las 

canicas se iban a mezclar más y sería difícil que regresaran a su acomodo inicial. Al pedir 

la predicción de sus posiciones después de 50 balanceos, Y dibujó trayectorias mezcladas 

(véase la Figura 5.8). Con la petición de 

dibujos que indicaran la posición final de las 

canicas al cabo de cierto número de balanceos, 

en un principio las docentes manifestaron un 

patrón en los acomodos. Gradualmente, al 

aumentar los balanceos, las docentes reconocieron 

que sus dibujos correspondían a una de muchas 

posiciones posibles; además señalaron que entre 

 
Figura 5.8. Trayectorias después de 50 

balanceos. 
más balanceos de la bandeja se realizaran, las trayectorias serían más complejas y sería más 

difícil rastrear las trayectorias sucesivas. 
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[166] I: … ¿Qué trayectorias seguirán las canicas? ¿Cómo serían si movemos 
muchas, muchas veces la bandeja? 

[167] R: Yo pienso que serían unas trayectorias más complejas, porque tantas veces 
que se movió [la bandeja]… chocan entre sí, chocan con las paredes, a 
veces chocan dos veces las mismas canicas. 

[168] S: Además, yo pienso que sería imposible determinar las trayectorias… mmh 
porque no es como el dado que lanzamos y ahí está. Aquí las canicas tienen 
muchas trayectorias. 

[169] I: Entonces, ¿sabemos con exactitud la posición final de las canicas? 
[170] T: No. 
[171] M: Yo creo que hay otros factores que intervienen. 

 

Las docentes se aproximaron a la idea de azar según la plantea Cournot (citado por 

Piaget e Inhelder, 1951). Atribuyeron el desconocimiento de las trayectorias a factores 

como los choques entre canicas y con las paredes de la bandeja. 

La idea de la ley de los grandes números se trató en la actividad Distribuciones 

centradas y uniformes, de manera cualitativa, con la distribución de 200 canicas en las 14 

casillas de la bandeja IV (véase la Figura 3.4) (véase la Figura 5.9).  

Las docentes asignaron mayor probabilidad a las casillas centrales y menor 

probabilidad a las casillas de los extremos. A pesar de admitir lo anterior, S dibujó menos 

canicas en las casillas centrales y más en las laterales. 

 

  
a). Producción de S. b). Producción de JH. 

Figura 5.9. Distribuciones de las canicas en los esquemas de la bandeja IV. 
 

JH dibujó más canicas en las casillas centrales, pero en las laterales a la izquierda 

dibujó la misma cantidad de canicas (véase la Figura 5.9b). Según los dibujos de las 

docentes, sólo R se aproximó a la distribución acampanada (véase la Figura 5.10); en las  

producciones de las demás docentes pudo haber 

influido que el esquema de la bandeja IV (véase la 

Figura 2.4) en la hoja de control no correspondía 

estrictamente al de la bandeja de madera (véase la 

Figura 3.4) utilizada en la enseñanza. 

 
Figura 5.10. Distribución de las  

canicas según R. 



Pensamiento probabilístico y esquemas compensatorios 

107 

 
5.1.2. Otros conceptos matemáticos 

 

Las actividades, con foco en las ideas fundamentales de estocásticos, requirieron de otros 

conceptos matemáticos a los que las docentes les darían sentido al aplicarlos a situaciones 

aleatorias y no sólo deterministas. Las intervenciones siguientes revelaron nociones de las 

docentes de número, sus operaciones, proporción y fracción. 

5.1.2.1. Proporción. En la actividad Distribuciones centradas y uniformes, las 

docentes, de manera cualitativa, estimaban la probabilidad de que las canicas cayeran en 

una u otra de las casillas de las bandejas por medio de porcentajes (véase la Figura 5.1). 

En un momento, las docentes reconocieron que la suma de los porcentajes de 

canicas en las distintas celdas equivaldría al 100%; por tanto, tenían que distribuirlas en 

proporciones menores al 100% en las casillas (véase la Figura 5.2). 

5.1.2.2. Fracción. En la actividad Urnas y decisión, al principio las docentes sólo 

consideraban el número de casos favorables al evento solicitado y no su relación con el 

total de casos posibles en cada urna. Después de la intervención de los investigadores, las 

docentes ya establecían esa relación en su respuesta. Sin embargo, faltó en la enseñanza 

énfasis en cómo expresar la relación anterior, pues no se utilizó el pizarrón ni tampoco se 

les pidió a las docentes escribirla en las hojas de control. 

5.1.2.3. Cantidad y número. En las tres actividades desarrolladas en el estudio 

dirigido, las docentes no mostraron dificultades con las nociones de número y cantidad. En 

Urnas y decisión se les dificultó la idea de “extraer una canica”. Lo anterior evidenció la 

incomprensión de la unidad por parte de las docentes. 

Para Distribuciones centradas y uniformes, las docentes no mantenían en sus 

dibujos la misma cantidad de canicas vaciadas por los embudos de las bandejas. Por 

ejemplo, para la bandeja IV, M dibujó 36 canicas, cuando se vaciaron 50 (véase la Figura 

5.11). Lo anterior se pudo deber a que no se solicitó una cuantificación de los acomodos y a 

la brevedad de las sesiones, por lo que las docentes aproximaron sus dibujos a lo efectuado. 
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Figura 5.11. Producción de la docente M. 

 

5.1.3. Recursos semióticos 

 

Las hojas de control se diseñaron de manera tal que las figuras, imágenes o tablas, eran 

similares al material concreto usado. 

5.1.3.1. Figuras. Para las actividades de mezcla aleatoria y distribuciones 

centradas y uniformes se utilizaron los esquemas de las bandejas en las de hojas de control. 

Los trazos de las docentes, solicitados por los investigadores, fueron un medio de que 

expresaran sus respuestas y revelaron algunos sesgos a las ideas de azar y de probabilidad, 

como el de equiprobabilidad, el de rechazo de cadenas largas de un mismo color en un 

acomodo azaroso (véase la Figura 5.6) o de una distribución centrada (véase la Figura 

5.7a); pero también la aceptación de la distribución sesgada. Por ejemplo, para la actividad 

de la mezcla aleatoria, cuando se les solicitó identificar las trayectorias de las canicas, las 

docentes trazaban líneas cruzadas a manera de choques. Para la actividad de distribuciones 

centradas y uniformes, dibujaron las canicas distribuyéndose en las casillas de las bandejas.  

 

5.1.4. Términos empleados para referirse a estocásticos 

 

Las docentes revelaron dificultades para distinguir entre “probabilidad” y “posibilidad”. En 

Urnas y decisión, la identidad de las composiciones prevaleció sobre el evento favorable 

[canica negra] indicado en la pregunta; no sabían si expresar su decisión por el “color” de la 

canica o por la composición del contenido de cada bolsa; por ejemplo en la situación 

imposible-posible [A: 0/6; B: 3/6]: 

[71] JH: … Tenemos una duda. ¿Son nada más dos posibilidades porque son dos colores? 
Bien puede ser negra o bien puede ser blanca, nada más. 

[72] I: Sí, pero ¿cuántos objetos tenemos en la bolsa? 
[73] T: Cuatro. 
[74] R: Depende de lo que usted quiera [se dirige a JH], si va a sacar cuatro y le piden la 
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probabilidad, son cuatro… [fallas de audio], puede sacar blanco, negro, blanco, 
negro… Pero en cuanto al color, sí son dos posibilidades. En cuanto a elementos 
[……], son cuatro. 

[75] M: … ¿Y aquí qué sería, una de seis? [se refiere al contenido de la bolsa A]. 
[76] T: ¡Seguro! [se refieren al evento “extraer una canica blanca”]. 
[77] R:  De acuerdo a la pregunta que estás haciendo [se dirige al investigador] es 

imposible, porque no hay negras. O sea, va a depender de la pregunta que vaya a 
hacer el maestro. Entonces aquí no es posible que salga negra… 

[78] S: ¡Es seguro que salga blanca! 
[79] R: Sí, si la pregunta la planteamos de acuerdo al color, sí… 
[80] M: ¿Aquí no se dice “uno de seis”? 
[81] I: … ¿Cuántas canicas negras hay? 
[82] M: ¡Cero! 
[83] I: ¿Y cuántas canicas en total hay? 
[84] M: Seis. 
[85] I: Entonces, tenemos cero de seis, ¿verdad? 
[86] T: ¡Sí! 
 

Como ya se señaló en la sección 5.1.2.2 hubiera convenido escribir en el pizarrón la 

relación entre los casos posibles y el total de casos para introducir la idea del enfoque 

clásico de la probabilidad. 

 

5.1.5. Del estudio dirigido a la enseñanza en el aula normal  

 

En la pág. 93 se anunció que las actividades desarrolladas en estudio dirigido se aplicaron 

después en las aulas alternas de las docentes participantes (véase la Figura 3.1 en la pág. 

49). Tanto los investigadores como las docentes acordaban las estrategias de enseñanza y el 

material a utilizar. Se solicitó a las docentes que ellas mismas aplicaran las actividades en 

sus aulas (aula normal, sin la presencia del investigador) y que plantearan preguntas que 

orientaran a los niños a las ideas fundamentales de estocásticos. 

Para la mezcla aleatoria el objetivo fue introducir la idea de azar. Las docentes 

comentaron que sería difícil que con la bandeja de madera que se les presentó a ellas los 

niños observaran lo que sucedía en su interior desde cualquier ángulo. Por lo tanto, se 

acordó utilizar una bandeja de acrílico transparente (véase la Figura 5.12) 



Capítulo 5. Docencia y estocásticos en la Educación Especial 
 

110 

  
Figura 5.12. Bandeja transparente como productor de mezclas aleatorias. 

 
Para llamar la atención de los niños a las distintas trayectorias y posiciones de las 

canicas, se recomendó utilizar una canica de distinto color a las restantes.  

Las docentes consideraron conveniente que, previamente a Urnas y decisión, en las 

aulas se aplicara una actividad donde se utilizara sólo una urna, para que los alumnos se 

iniciaran en el tratamiento de un fenómeno aleatorio. En consecuencia, JH utilizó en el 

grupo del tercer grado una tómbola de metal de 20 cm de diámetro y seis canicas: roja, 

azul, blanca, verde, negra y amarilla. En el pizarrón electrónico los niños registraron el 

resultado de cada giro de la tómbola y regresaban la canica a ella (véase la Figura 5.13). El 

objetivo de la actividad fue introducir la idea del enfoque frecuencial de la probabilidad: se 

preguntó a los niños cuál canica, de las seis contenidas en la tómbola, consideraban que 

resultaría más veces y por qué.  

La actividad consistió en que cada uno de los niños girara una vez la tómbola y 

registrara el resultado en el pizarrón electrónico con ayuda de la docente. Cada niño pasaría 

tres veces. Antes de iniciar las extracciones, la docente preguntaba a los niños qué color de 

canica podía salir o cuál canica era más fácil que saliera al cabo del giro de la tómbola. Al 

final de las extracciones con reemplazo se analizaba en grupo la tabla y se confrontaba lo 

predicho con lo realizado efectivamente. 

  
Figura 5.13. Recursos utilizados por la docente JH. 
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S planteó una actividad que tenía como objetivo introducir el enfoque frecuencial de 

la probabilidad al grupo del sexto grado. Se planteó a los niños estimar el contenido de una 

bolsa no transparente y quien acertara ganaría un premio; no se les presentó el contenido. 

Los niños tenían que extraer sin ver una canica de la urna, la cual contenía seis canicas de 

igual tamaño y distintos colores: rojo, azul, blanco, verde, negro y amarillo. La canica 

extraída se regresaba a la urna. 

M planteó al grupo del cuarto grado una actividad que llamó “La bolsita”. Consistió 

en extracciones (tres extracciones por cada niño) con reemplazo de una pelota en una bolsa 

de tela no transparente con una pelota roja, una verde y una amarilla, el resultado de las 

extracciones se registraba en una tabla de doble entrada.  

Para la Mezcla aleatoria, según las edades de los alumnos, M utilizó ocho pelotas: 

cuatro amarillas y cuatro azules. R utilizó diez canicas: cinco amarillas y cinco verdes. Para 

una mejor interacción con la situación de enseñanza, R utilizó pompones del mismo color 

de las canicas para que un niño con parálisis cerebral, en lugar de dibujar las canicas en las 

hojas de control debido a problemas de motricidad fina (no podía asir el lápiz), colocara los 

pompones según su predicción. 

 

5.2. Propuesta de actividades de la docencia para aula normal 

 

En las últimas sesiones de estudio dirigido se solicitó a las docentes que diseñaran una 

actividad de enseñanza respecto a los conceptos matemáticos tratados en ese escenario. El 

objetivo era identificar la comprensión de las docentes de los conceptos de estocásticos y su 

previsión de su planteamiento en el aula. La Tabla 5.1 resume la caracterización de las 

actividades que R y M propusieron, de las que se obtuvo evidencia en el aula normal; las 

demás docentes afirmaron que se sentían inseguras para desarrollarlas solas en sus aulas. 

Acerca del tema Frecuencia y su registro tratado en estudio dirigido (véase la 

sección 3.2.1), R, docente del primer grado, planteó la actividad Las paletas de sabores, 

cuyo objetivo señaló como “organización y análisis de datos en tablas”. Acerca del de 

Enfoque frecuencial de la probabilidad (véase la sección 3.5), M, titular del grupo de 

quinto-sexto grado, planteó la actividad Águila o sol, basada en una lección del libro de 



Capítulo 5. Docencia y estocásticos en la Educación Especial 
 

112 

texto del sexto año de la primaria regular (Balbuena et al, 2009). El objetivo declarado fue 

introducir la idea de espacio muestra. 

Tabla 5.1. Caracterización de las actividades propuestas por R y M. 
Criterios de 

Análisis “Las paletas de sabores” “Águila o sol” 

Situación Elección, recolección y registro de 
datos en una tabla propuesta, según la 
elección de una paleta de entre un 
conjunto de seis sabores distintos. 

Lanzamiento y registro del resultado 
de una moneda ordinaria. 

Ideas fundamentales 
de estocásticos 

Espacio muestra, muestra, variable 
aleatoria (frecuencia absoluta), medida 
de probabilidad. 

Espacio muestra, variable aleatoria 
(frecuencia absoluta), medida de 
probabilidad, independencia. 

Otros conceptos 
matemáticos  

Números naturales, orden de los 
números naturales, plano cartesiano. 

Números naturales, orden de los 
números naturales. 

Recursos 
Semióticos 

Lengua natural, tabla, figuras, signos 
numéricos. 

Lengua natural, tabla, signos 
numéricos, figuras. 

Términos 
empleados 
 

más preferida, menos preferida, 
escogen, elige, más gustó, menos 
gustó, todos los niños del. 

más veces, menos veces, salió, 
resultó, cayó, lanzar. 

 
 
5.2.1. Las paletas de sabores 

 

La actividad consistió en elegir uno de entre seis sabores de paletas de hielo, con el fin de 

conocer el sabor preferido por los niños de la escuela. La docente aplicó la actividad al 

primer grado de Educación Especial (véase la Tabla 5.2), en los tiempos y condiciones 

institucionales. La recolección de datos en este grupo se realizó escogiendo efectivamente 

una paleta de sabor de entre las del lote llevado al salón: la docente mostró a los niños 

paletas de hielo de seis sabores. En otros salones, la actividad se presentó sin las paletas de 

hielo. Todos los datos recolectados se reunieron y los integrantes del grupo de primer año 

los registraron en una tabla de doble entrada de sabores contra frecuencias, en papel de 142 

cm × 94 cm sujeto al pizarrón, colocando, niño por niño, una paleta de fomy del color 

correspondiente al dato en la columna respectiva. La docente indicó los sabores posibles en 

la base de la tabla con etiquetas con los nombres de las frutas. 
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Tabla 5.2. Características de los niños del primer grado de Educación Especial. 

Afección/ síndrome Niño Nivel Oralización 

Síndrome Down 
Di Leve Conversa 
Is Medio Palabras aisladas 
Vi Medio Palabras aisladas 

Espectro Autista 
Ca Medio Ecolalia 
Pe Medio Conversa 

Discapacidad intelectual  Da Severo Sonidos guturales 

Discapacidad Motriz An Medio Conversa 

 
 
5.2.2. Águila o sol 

 

La actividad se aplicó en el grupo del quinto-sexto grado. La Tabla 5.3 ordena los casos 

presentes en el grado escolar señalado. 

Tabla 5.3. Características individuales en el aula normal del grupo 5º-6º grados. 

Afección/ síndrome Caso Nivel Oralización 

Síndrome Down 

Ma Medio Sonidos guturales 
Br Leve Conversa 

Gm Medio Palabras aisladas 
Mm Medio Palabras aisladas 

Discapacidad intelectual 

Je Severo Sonidos guturales 
Is Medio Conversa 
Ar Severo Palabras aisladas 
Kr Medio Sonidos guturales 
Ne Leve Conversa 
Se Leve Conversa 

Psicomotor An Medio No emite palabras 

Síndrome 

Weber 
Mo Medio Conversa 

Epilepsia IL Medio Sonidos guturales 
 

La actividad consistió en lanzar 20 veces una moneda ordinaria y registrar el 

resultado en una tabla que la docente propuso. Al cabo de los lanzamientos, la docente 

planteó preguntas respecto al número de veces que resultó águila y las que resultó sol, y 

sobre la relación de esos números con el del total de lanzamientos realizados. Si bien la 
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docente diseñó la estrategia de enseñanza, solicitó la presencia del investigador en el 

desarrollo de la actividad en el aula.  

 

5.3. Enseñanza de estocásticos en el aula normal de la Educación Especial 

 

En el aula normal, las docentes se iniciaron en la indagación de su propia enseñanza (véase 

la sección 3.4.3). Ellas aplicaron las actividades en sus aulas en tiempos institucionales, 

salvo M, quien solicitó al investigador presenciar la aplicación de su actividad. 

En Las paletas de sabores, R utilizó una tabla de doble entrada para organizar las 

frecuencias de las preferencias de paletas de los niños ya con los rótulos asignados en las 

dos direcciones, horizontal y vertical. Lo anterior limitó la participación de los niños en la 

construcción misma de la tabla, de modo que en lugar de que ellos fueran identificando por 

su experiencia las categorías (sabores de paletas), simplemente las fueron aceptando como 

categorías ya establecidas. No obstante esta limitación por una simplificación de la 

actividad, fue clara la búsqueda por parte de la docencia de formas de acercar los 

contenidos matemáticos a los niños. 

Por su parte, M utilizó en la tabla de frecuencias figuras de las monedas, para que, a 

su parecer, los niños con síndrome Down identificaran la fila en la que tendrían que 

registrar el resultado del lanzamiento de la moneda. Para la constitución del enfoque 

frecuencial de la probabilidad, contravendría discriminar el objeto y el signo (Steinbring, 

2005); es decir, de la situación sólo interesaba el resultado del lanzamiento de la moneda 

(objeto) y el correspondiente registro de las frecuencias de “sol” y “águila”.  

 

5.3.1. Ideas fundamentales de estocásticos 

 

De la información que se pudo recopilar, podemos identificar nociones de espacio muestra, 

frecuencia absoluta y medida de probabilidad. Por ejemplo, en Las paletas de sabores, en el 

primer grado de Educación Especial los casos de problema motriz (An), espectro autista 

(Ca) y síndrome Down (Di, Is) identificaron el color de cada figura; An y Di, además, 

identificaron el atributo “del sabor” de la paleta correspondiente a cada color, con lo cual 
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dieron evidencia de una primera noción de espacio muestra. Sólo An y Di lograron asignar 

el numeral correspondiente a algunas frecuencias absolutas. 

En Águila o sol, todos los casos identificaron las dos posibilidades al lanzar una 

moneda; sólo dos casos de discapacidad intelectual (Ne y Se) y el de síndrome Weber (Mo) 

identificaron que cualquiera de las dos caras de la moneda era posible que ocurriera. Los 

casos con síndrome Down (Gm, Mm, Br), discapacidad intelectual (Ne, Is) y con síndrome 

Weber (Mo) identificaron las frecuencias absolutas. Sólo dos casos de discapacidad 

intelectual (Ne y Se) y el de síndrome Weber (Mo) identificaron la frecuencia relativa. El 

caso de discapacidad intelectual (Se) presentó recencia negativa (Fischbein, 1975), su 

predicción de una sucesión de lanzamientos coincidió con el resultado del lanzamiento, por 

lo que externó “tener poderes” y adivinar lo que iba a resultar. Lo anterior fue provocado al 

hecho de soplarle a la moneda antes de cada lanzamiento. Éste fue un caso para entrevista.  

En los episodios transcritos siguientes, R y M denotan a las docentes y la 

intervención de los niños se ha señalado con su inicial. 

5.3.1.1. Medida de probabilidad. En Águila o sol, los casos de discapacidad 

intelectual (Ne y Se) y síndrome Down (Mo), establecieron la relación entre el número de 

veces que ocurrió águila, o sol, con el total de lanzamientos de la moneda. 

[47] M: … Oigan, hasta el momento, de las veces que hemos lanzado la moneda, 
¿cuántas veces salió águila? 

[48] Se: ¡Yo, yo! [Levanta la mano] ¡siete! 
[49] M: Ajá, siete ¿Y el sol? 
[50] Ne: ¡Cinco, maestra! 
[51] M: Sí, son cinco. Oigan, entonces, son siete para el águila y cinco para el sol. 

¿Cómo sabríamos cuántas veces se ha lanzado la moneda? 
[52] T: [Semblante pensativo, algunos ríen]. 
[53] M: Oigan chicos, les pregunté algo, ¿cómo sabríamos cuántas veces se ha 

lanzado la moneda? 
[54] Ne: ¡Sumando, maestra! 
[55] M: ¿Qué sumamos? ¿Qué vamos a sumar, qué sumamos, Ne? 
[56] Ne: Siete y cinco, maestra. 
[57] M: Ajá, siete del águila y cinco del sol. ¿Cuántos es? 
[58] Se-

Mo: 
¡Doce! [ambos gritan al mismo tiempo]. 

[59] M: Sí, son doce, doce veces se ha lanzado la moneda. Oigan, de las doce, 
¿cuántas veces salió el águila? 

[60] Ne: Siete veces, maestra. 
[61] M: Siete veces, ¿verdad? ¿Y el sol, cuántas veces salió? 
[62] Ne: Cinco veces. 
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5.3.1.2. Espacio muestra. Para Las paletas de sabores, la docente, después de 

mostrar las opciones de paletas, colocó una figura de ellas en una columna de la tabla 

propuesta. Para orientar hacia la identificación del espacio muestra, ella insistió en señalar 

los sabores posibles (disponibles), de entre los cuales elegir una paleta: 

[12] R: … miren, niños, tenemos estas paletas. El color verde es de “limón”. El 
color amarillo es de… 

[13] Pe: Mango. 
[14] R: ¡Muy bien, Pe! De mango. El color morado es de… a ver, Is, acércate, ¿el 

morado es de…? 
[15] Is: 

R: 
Ua [problemas de lenguaje]. 
¡Muy bien, Is! A ver, Di, acércate. ¿El rojo es de …? [le muestra la figura 
de la paleta]. 

[16] Di: Fresa. 
 

Con la pregunta “¿Por qué no escogieron paleta de coco?”, la docente orientó a los 

niños a reflexionar sobre el conjunto de sabores posibles a elegir (véase la Figura 5.18.). 

Sólo An advirtió que no se tenían paletas de sabor coco disponibles, lo que permite 

argumentar que tenía una noción de evento imposible, pues su respuesta fue “no hay paletas 

de coco”. 

Para Águila o sol, al preguntar a los niños sobre los posibles resultados al lanzar una 

moneda de $1, Ne, con discapacidad intelectual, y Ma y Gm, con síndrome Down, 

respondieron “águila”. Después de insistir en las preguntas, Se, con discapacidad 

intelectual, respondió “puede salir sol”. 

[18] M: … vamos a lanzar una moneda y lo que resulta[e] ustedes lo van a registrar 
en esta tabla [señala la tabla que se encuentra pegada en el pizarrón]. Pero 
antes díganme, si lanzo la moneda, ¿qué puede resultar? 

[19] Ne: ¡Águila! 
[20] Ma-

Gm: ¡Águila! 

[21] M: ¿Nada más águila? 
[22] Se: ¡Sol! 

  ····················································· 
[25] M: Niños, si yo lanzo la moneda, ¿qué caras pueden caer? 
[26] Se: ¡Yo, maestra, yo! [levanta la mano]… Puede caer águila o puede caer sol. 

 

5.3.1.3. Variable aleatoria. En Las paletas de sabores, Di (síndrome Down) y 

An (discapacidad intelectual) asignaron el numeral correspondiente a las frecuencias de las 

paletas “naranja” y “tamarindo”. 
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[176] R: ¿Cuántos niños eligieron la paleta sabor tamarindo? 
[177] Di: [Se levanta, se acerca a la tabla] Uno, dos tres, cuatro. 
[178] R: ¡Muy bien, Di! A cuatro niños les gustó la paleta sabor tamarindo. 

……………………. 
[183] R: Ahora, la [paleta] de sabor naranja. ¿A cuántos niños les gustó la paleta 

sabor naranja? A ver, An, tú me vas ayudar a contar [acerca la silla de 
ruedas al pizarrón donde está la tabla. Toma la mano de An y empiezan a 
contar]. 

[184] An:  Uno, dos, tres [dificultad al pronunciar los números]. 
[185] R: ¡Muy bien! A tres niños les gustó la paleta sabor naranja. Gracias, An. 

 

En Águila o sol, Gm y MM (síndrome Down) identificaron la frecuencia absoluta 

para cada categoría (águila, sol). Pasaban al 

pizarrón a contar una por una las marcas del 

registro y al final asignaban el numeral 

respectivo. Se y Ne (discapacidad intelectual) 

y Mo (síndrome Weber) identificaron las 

frecuencias absolutas sin dificultad alguna y 

asignaron el número correspondiente. 

 
Figura 5.14. Conteo uno a uno y asignación 

numérica. 

5.3.1.4. Muestra. La docente pasó a los salones de los grupos de segundo, 

tercero, cuarto y sexto grados de Educación Especial, con un total de 27 alumnos, con el fin 

de recolectar más datos para estimar qué sabor de paleta preferían los niños del CAM. La 

docente hizo énfasis en que la gráfica presentaba los registros de las preferencias de 

algunos niños del CAM y no correspondía a las de todos los niños de la escuela. 

[144] R: … Miren, niños, tenemos la tabla de las paletas preferidas de algunos 
niños del CAM. ¿Recuerdan que pasamos a los salones a preguntarles a 
sus compañeros cuál era la paleta que les gustaba más? Ahora vamos a 
analizar nuestra tabla… 

 

   
Figura 5.15. Recolección de la preferencias de las paletas. 
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5.3.2. Posibles esquemas compensatorios 

 
Para Las paletas de sabores, sólo Di (síndrome Down) y Ca (espectro autista) colocaron 

sin dificultad la paleta de fomy en la celda correspondiente, con lo que manifestaron un 

dominio relativo del espacio (véase la Figura 5.16); los demás niños necesitaron la ayuda 

de la docente. 

  
a). Di coloca su figura en la celda, su mirada 

recorre la columna correspondiente. 
b). Ca señala con el dedo la  

columna de su paleta. 

Figura 5.16. Registro de frecuencias de los casos Síndrome Down y Espectro autista. 

 
Los niños con síndrome Down dispensaron mayor carga al esquema visual. Di 

(síndrome Down) tuvo que “seguir con la mirada” la columna de la paleta elegida para 

identificar la celda en la fila correspondiente y registrarla. De esa manera identificó la 

frecuencia absoluta de las paletas de tamarindo (véase la Figura 5.16). An, por su problema 

de lenguaje, utilizó expresiones mímicas. Ca (espectro autista) señaló con el dedo índice la 

columna del “sabor de paleta” que eligió (véase la Figura 5.16). 

  

Figura 5.17. Registro de frecuencias orientado por el esquema visual. 
 

En Águila o sol, los casos con síndrome Down recurrieron insistentemente al 

esquema visual. Para identificar la frecuencia absoluta de cada categoría, el esquema visual 
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de Gm y Mm (síndrome Down) articuló las acciones paso a paso cada vez: observaban el 

resultado, identificaban la celda correspondiente al resultado y seguían con el dedo índice la 

celda en la cual tenían que registrarlo (véase la Figura 5.17). 

 

5.3.3. Otros conceptos matemáticos 

 

Los niños tenían nociones de número. En el primer grado contaban hasta el ocho y los 

niños de quinto-sexto grado contaban hasta el 100. Los niños Di, An y Ca de primer grado, 

lograron asignar el numeral a las frecuencias absolutas. En Águila o sol, los niños Se, Ne y 

Mo sumaron las frecuencias absolutas de águila (ocurrió 20 veces) y sol (ocurrió 14 veces). 

 

5.3.4. Recursos semióticos 

 

En Las paletas de sabores, la docente utilizó la lengua natural escrita, al asignar a cada 

paleta un letrero que indicaba su sabor. Además, en un pliego de papel 71 cm × 94 cm, 

sujeto al pizarrón, escribió las preguntas para guiar el análisis de la gráfica de frecuencias. 

También utilizó una tabla en la que se registraron las preferencias de los niños (véase la 

Figura 5.18). 

  
a). Guión de preguntas. b). Tabla para el registro de preferencias. 

Figura 5.18. Recursos utilizados en Las paletas de sabores. 
 

Para Águila o sol, la docente utilizó una tabla de doble entrada, en la que se iban 

registrando los resultados de los volados. Además, utilizó la lengua natural escrita en un  
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guión de preguntas que, al final de los lanzamientos 

de la moneda, los alumnos respondían de manera 

grupal. Es de notar en la tabla la distinción entre los 

resultados de las “águilas” y los “soles”. La docente 

utilizó colores para cada uno, lo que facilitó orientar 

la atención de los estudiantes a la idea de espacio 

muestra y enfoque frecuencial de la probabilidad 

(véase la Figura 5.19). 

 
Figura 5.19. Recursos utilizados en la  

actividad “Águila o sol”. 

 

5.3.5. Términos que se refieren a estocásticos 

 

R utilizó las expresiones “gusta más” o “más preferida” y “menos les gustó”, para referirse 

a mayor frecuencia y menor frecuencia, respectivamente. Para orientar a los niños hacia la 

identificación del espacio muestra en la gráfica, la docente planteó la pregunta: “¿por qué 

no escogieron paleta de coco?” (véase la Figura 5.18-a). M utilizó “puede resultar” para 

acercarse a la idea de espacio muestra, las expresiones de “más fácil” para la idea de 

medida de probabilidad (véase la Figura 5.19). 

 

5.4. Comentarios del capítulo 

 

Las docentes iniciaron una introducción a las ideas de espacio muestra, combinatoria y de 

azar. Sugirieron alternativas para la enseñanza en las aulas del tema de mezcla aleatoria y 

para el de la frecuencia y su registro, una correspondiente al material a utilizar y la otra 

respecto a la manera de dirigirse a los niños. Por ejemplo, R, después de aplicar Las paletas 

de sabores, aplicó dos actividades más que llamó Alimentos preferidos y El deporte que 

más me gusta. De esas aplicaciones sólo proporcionó fotografías (véase la Figura 5.20). 

De la práctica de la docente R en el aula normal, identificamos tres niveles en las 

gráficas que utilizó. En un primer nivel, en Las paletas de sabores, para el registro de las 

preferencias de los niños se utilizaron paletas de fomy como marcas para las frecuencias, 

los niños colocaban la paleta en la celda correspondiente a la categoría sabor (véase la 

Figura 5.18). En un segundo nivel, se utilizaron cuadros de colores como marcas para 
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registrar la frecuencia en El deporte que más me gusta (véase la Figura 5.20a). En el tercer 

nivel, los niños ya registraban con un tache la celda correspondiente a El alimento preferido 

(véase la Figura 5.20b). Lo anterior exhibe la transición a distinguir el objeto del signo para 

adquirir del concepto matemático (Steinbring, 2005); es decir, distinguir entre la variedad 

de los resultados según la preferencia de los niños (deportes o alimentos) con la frecuencia 

de cada categoría, para arribar al enfoque frecuencial de la probabilidad. 

  

a). El deporte que más me gusta. 

  
b). Alimentos preferidos. 

Figura 5.20. Recursos de las actividades de la docente R en el primer grado. 

 
Hay una búsqueda por parte de la docencia de formas de acercar los contenidos 

matemáticos a los niños; no obstante, se sobresimplifica la actividad de enseñanza. 

Particularmente en las actividades del aula normal (Las paletas de sabores y Águila o sol), 

las docentes propusieron tablas de doble entrada para organizar las frecuencias de los 
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resultados del fenómeno aleatorio ya con los rótulos asignados en las dos direcciones, 

horizontal y vertical. Lo anterior limitó la participación de los niños en la construcción 

misma de las tablas, de modo que a partir de su identificación gradual de los posibles 

resultados, fueran constituyendo las categorías y no que simplemente aceptaran las 

propuestas como categorías ya establecidas. 

Por otra parte, es necesario presentar a las docentes una diversidad de situaciones 

para que de manera progresiva otorguen mayor sentido a la idea de azar. De esa manera 

podrían acercar también a los niños a los conceptos implicados. Es importante que antes de 

aplicar las actividades en el aula, las docentes tengan el contacto efectivo con el fenómeno 

aleatorio, pues debido a su experiencia pueden anticipar las dificultades de los alumnos al 

presentárselas en el aula. Después de aplicar las actividades, se tuvo una sesión con las 

docentes de manera que se analizó, según los criterios del apartado 3.2.2, la interacción de 

ellas con los niños, entre los niños y de ellas con el concepto matemático, según los 

informes de las actividades realizadas y la videograbación.  

Es imperante que las docentes se actualicen respecto a los conceptos matemáticos, 

particularmente a los de probabilidad. En ese sentido, el estudio dirigido permitió 

interactuar con la docencia, la enseñanza y el concepto matemático. Las docentes se 

iniciaron en la indagación de su propia enseñanza de conceptos de probabilidad y de 

estadística a los niños en sus aulas. Se puso énfasis en los desempeños de los niños para 

que las docentes promovieran en sus actividades el uso de los esquemas compensatorios 

frente a situaciones aleatorias. 

En el estudio dirigido se distinguieron los vértices del triángulo epistemológico 

(Steinbring, 2005). Para la mezcla aleatoria, interesaron todas las posibles posiciones de las 

canicas después de los balanceos de la bandeja; esto, relacionado con la predicción en 

dibujos de aquéllas, apuntaló la idea de permutación (véase la Figura 5.21). 
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Figura 5.21. Triángulo espistemológico en estudio dirigido para la mezcla aleatoria. 

 

Para Distribuciones centradas y uniformes, a un nivel de objeto interesó la 

distribución aleatoria de las canicas después de su vaciado en las bandejas; a nivel de signo, 

la advertencia de que las posiciones finales anticipadas de las canicas correspondían a uno 

de muchos acomodos posibles, de manera que se fueron introduciendo nociones de espacio 

muestra (lo posible) y, cualitativamente, de medida de probabilidad (véase la Figura 5.22). 

 

 
 
 

 
Figura 5.22. Triángulo espistemológico en estudio dirigido para Distribuciones centradas. 

 

En su enseñanza en el aula normal, R propuso en la actividad “Las paletas de 

sabores” un reacomodo de las paletas como la distinción entre la situación y el signo. Por 

ejemplo, cuando los niños elegían una paleta se les mostraban las paletas de fomy, las 

cuales se adherían en la tabla. Por otro lado, si bien el orden se planteó en primer plano con 

la presentación de la tabla, la diferencia entre signo y objeto pudo ser más evidente sin 

recurrir a las figuras de fomy (véase la Figura 5.23). 

 

Objeto. Presentación del 
fenómeno ante el vaciado de 
canicas. 

Signo. Dibujo de la predicción 
del acomodo aleatorio en las 
casillas después de su vaciado. 

Concepto. Espacio 
muestra, variable aleatoria. 

Concepto: permutaciones 
(irreversibilidad de la mezcla aleatoria). 

Objeto: Presentación del 
fenómeno con un balanceo de la 
bandeja. 

Signo: Advertencia de posibles 
posiciones de las canicas después 
del balanceo de la bandeja. 
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Figura 5.23. Triángulo epistemológico en el diseño de la actividad. 
 

De la enseñanza con Águila o sol en el aula normal de M, a nivel de objeto 

interesaron los resultados del lanzamiento de una moneda; a nivel de signo, las marcas de 

los resultados de los lanzamientos que los niños registraron en una tabla. De esto se 

pretendió que ellos establecieran la relación entre los casos posibles con el total de casos 

para promover el enfoque frecuencial de la probabilidad (véase la Figura 5.24). 

Figura 5.24. Triángulo epistemológico en el diseño de la actividad. 

 
De acuerdo a la información proporcionada por M, la Tabla 5.4 caracteriza los 

desempeños de los niños del quinto-sexto grado de Educación Especial. 

 

 

 

 

 

 

Signo: Tabla de frecuencias de los 
sabores preferidos. 

Situación de referencia: conjunto de 
de paletas con etiquetas de su sabor, a 
elegir uno. 

Concepto:  
Espacio muestra. 

Variable aleatoria (frecuencia). 

Objeto. Resultados del 
lanzamiento de una moneda. 

Signo. Tabla de frecuencias 
para águila y sol. 

Concepto. Enfoque frecuencial 
de la probabilidad. 
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Tabla 5.4. Características del quinto-sexto grado de Educación Especial. 

Afección/ 
síndrome Niños Ideas fundamentales Esquemas 

compensatorios Oralización 

Síndrome 
Down 

Ma Espacio muestra Visual  Sonidos guturales 

Br Espacio muestra 
Frecuencia absoluta Visual y motriz Conversa 

Gm Espacio muestra 
Frecuencia absoluta Visual y motriz Palabras aisladas 

Mm Espacio muestra 
Frecuencia absoluta Visual Palabras aisladas 

Discapacidad 
intelectual 

Je ----- ----- Sonidos guturales 

Is Espacio muestra 
Frecuencia absoluta Sin evidencia Conversa 

Ar Espacio muestra Sin evidencia Palabras aisladas 
Kr Espacio muestra Motriz Sonidos guturales 

Ne 
Espacio muestra 

Frecuencia relativa 
Independencia 

Memoria de trabajo Conversa 

Se Espacio muestra 
Frecuencia relativa Memoria de trabajo Conversa 

Psicomotor An ----- ---- No emite palabras 

Síndrome 
Weber Mo Espacio muestra 

Frecuencia relativa 
Visual 

Memoria de trabajo Conversa 

Epilepsia IL Espacio muestra Motriz Sonidos guturales 

Según informó R, la Tabla 5.5 caracteriza los desempeños de los niños del primer 

grado de Educación Especial. 

Tabla 5.5. Características del primer grado de Educación Especial. 

Afección/ 
síndrome Niños Ideas fundamentales de 

estocásticos 
Esquemas 

compensatorios Oralización 

Síndrome 
Down 

Di Espacio muestra, 
variable aleatoria Visual y motriz conversa 

Is ----- visual Palabras aisladas 
Vi ----- --- Palabras aisladas 

Espectro 
autista 

Ca Espacio muestra, 
variable aleatoria visual ecolalia 

Pe Espacio muestra --- conversa 

Retraso 
mental Da ----- --- Sonidos guturales 

Problema 
motriz An Espacio muestra, 

variable aleatoria 
Visual, auditivo, 

gesticulativo conversa 
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De la enseñanza en el aula normal, podemos argumentar que se proporcionó a los 

niños un acercamiento a las ideas de espacio muestra, variable aleatoria y medida de 

probabilidad, mediante su experiencia con fenómenos aleatorios sencillos. 

Por las características de la población, se requiere atención acentuada en los detalles 

y la consistencia en la enseñanza, en particular en la escritura y la ortografía. La Educación 

Especial es una modalidad educativa que exige más que la educación regular, pues la 

diversidad de afecciones en una misma aula impone a la docencia un reto adicional al de la 

enseñanza regular: debe ser personalizada de manera tal que se atiendan los modos de 

producción del pensamiento matemático según el nivel y afección. 

 

 

 



 

Capítulo 6 

 

 

Comprensión de ideas fundamentales de 

estocásticos y esquemas compensatorios  

La identificación de los esquemas compensatorios permitirá un acercamiento a los procesos 

cognitivos de los niños, con deficiencias o ausencias, respecto a su pensamiento 

matemático. Los esquemas pueden ser considerados en el diseño y desarrollo de estrategias 

de enseñanza por parte de los docentes. El uso de un esquema compensatorio dependería 

del tipo y del nivel de la afección de que se trate. 

El presente capítulo informa sobre el desempeño de los niños, en el aula alterna y en 

la cámara Gesell, frente a las situaciones de enseñanza de la probabilidad. En el aula 

alterna, el docente y el investigador aplicaron las actividades de enseñanza de la 

probabilidad; de ahí se eligieron los casos para ser entrevistados en la cámara Gesell a fin 

de profundizar sobre su comprensión de las ideas fundamentales de probabilidad 

previamente enseñadas y su relación con los esquemas compensatorios. 

 

6.1. Desempeño de los niños respecto a las ideas fundamentales de 

probabilidad en el aula alterna 

 

Se identificaron nociones de ideas de estocásticos de los estudiantes, implicadas en las 

actividades (véanse en la sección 3.5). Particularmente para la idea de medida de 

probabilidad, los niños con síndrome Down se aproximaron a establecer la relación entre 

los casos favorables y el total de casos posibles de un fenómeno aleatorio; sin embargo, 
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dado que no se tiene evidencia de la idea de azar, no podemos afirmar que tenían una 

noción de medida de probabilidad. De los niños con espectro autista, sólo uno de primer 

grado relacionó los casos favorables y el total de casos posibles, pero rechazó continuar la 

actividad frente a un evento imposible. Los niños con discapacidad intelectual, además de 

establecer la relación entre los casos favorables y el total de casos posibles, tomaron 

decisiones según la probabilidad del evento “extraer una canica” de una de las dos urnas 

(véase la actividad en el apartado 3.5.2). De los niños con discapacidad motriz, en el 

desempeño de uno con parálisis cerebral, se presentó un acercamiento a la idea fundamental 

de medida de probabilidad al establecer la relación entre los casos favorables y el total de 

casos posibles del fenómeno aleatorio. 

La idea de variable aleatoria se trató, de manera cualitativa, con la relación entre las 

frecuencias absolutas de los diferentes resultados del fenómeno aleatorio y su numeral 

correspondiente. Si bien faltaron más situaciones que implicaran la idea, sí se propuso un 

pequeño acercamiento a ella. Los datos obtenidos indican que los niños tienen nociones de: 

frecuencia absoluta; frecuencia relativa. Respecto a la idea de espacio muestra, ésta se 

consideró como un conjunto de todos los resultados, aunque no calificados como 

“posibles”. 

 

6.1.1. Medida de probabilidad 

 

Para medida de probabilidad obtuvimos evidencia de una primera noción en las actividades 

La carrera y Ruletas de colores (véanse en 3.5.4 y 3.5.5, respectivamente, y en la Tabla 

3.6). Para la primera, M y W (5º - 6º grados; síndrome Down) sólo identificaron las 

frecuencias absolutas de las figuras. 

[221] I: M, del total de giros, ¿cuántos son para tu figura? 
[222] M: [Ríe]. 
[223] I: M, contesta: ¿cuántos [giros] son de tu figura? 
[224] M: Uno, dos, tres [señalando las celdas]. 
[225] I:  Tres, bien. W, ¿cuántos son para tu figura? 
[226] W: [Callada]. 
[227] I: Dime, ¿cuántos son para tu figura? ¿Cuántas celdas marcadas tiene tu figura? 
[228] W: Tre [murmurando]. 
[229] I: Tres, bien. Ye, ¿cuántos tiene tu figura? 
[230] Ye: Tres veces. 
[231] I: Salió tres, bien. 
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En Ruleta de colores, el caso W (síndrome Down) identificó en los sectores el de 

mayor región para elegir la ruleta (véase la Figura 6.1). 

 

 

Figura 6.1. Decisión de W. 
 

En Urnas y decisión (véase en 3.5.2 y en la Tabla 3.6) no se tuvo evidencia de la 

relación entre el total de casos favorables y el total de casos posibles; las decisiones que 

tomaban los estudiantes enfocaban sólo la cardinalidad del evento por el que se preguntaba. 

Para la Mezcla aleatoria (véase en 3.5.1 y en la 

Tabla 3.6) en el sexto grado, la idea de medida de 

probabilidad se trató con la predicción de una de 

muchas posibles posiciones de las canicas. Los niños 

no señalaron todas; por ejemplo, para predecir la 

posición de las canicas después de 15 balanceos de la 

bandeja, se les solicitó que dibujaran en un esquema de 

ella cómo quedarían las canicas después de los 

balanceos. GM dibujó en el mismo orden las canicas 

(véase la Figura 6.2) sin mantener su cantidad. 

 
Figura 6.2. Sin variación de las 
posiciones finales de las canicas 

según GM. 

En su dibujo, GM (síndrome Down) trazó una raya para marcar la separación entre 

las canicas. El esquema de la bandeja con la figura de las canicas y la estrategia de colocar 

palabras para que los niños las copiaran en su cuaderno limitaron la identificación de las 

posibles posiciones de las canicas en la bandeja después de los balanceos. 

Para Distribuciones centradas y uniformes (véase en 3.5.3 y en la Tabla 3.6) en el 

sexto grado, GM dibujó la misma cantidad de canicas en las casillas de las bandejas I y II. 

En particular para la bandeja II, correspondería al sesgo de equiprobabilidad; es decir, para 

GM las tres casillas de la bandeja tienen las misma posibilidad de ser ocupadas, siendo la 
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casilla cental la que tiene más posibilidad de ser ocupada. Para la bandeja III dibujó más 

canicas en la casilla izquierda y en el resto la misma cantidad de canicas (véase la Figura 

6.3).  

   
I II III 
Figura 6.3. Sesgo de equiprobabilidad por parte de GM. 

 

En La carrera (véanse 3.5.4 y la Tabla 3.6), T (6º 

grado; espectro autista) respondió a las preguntas con la 

intervención de la docente, quien le leía la pregunta del 

cuestionario [si él lo hacía, al cabo de la lectura se levantaba 

a dar vueltas en el salón y se requería más tiempo para 

atraer su atención a la actividad] y T respondía oralmente. 

En momentos de ausencia, T no advertía todo el espacio 

muestra, sólo señalaba (en la ruleta) a la figura elegida por  

 

Figura 6.4. T señala las  
figuras de la ruleta. 

él (véase la Figura 6.4). A la pregunta de “cómo cambiarías las ruletas para que cuadrado y 

triángulo salgan más o menos igual número de veces”, T estableció las relaciones que 

muestra la Tabla 6.1 y varió la posición de las figuras (véase la Figura 6.5).  

Tabla 6.1. Relaciones entre casos 
favorables y total de casos según T. 

 
Ruleta 1                  Ruleta 2 

Figura 6.5. Composición de las ruletas por T. 

Figuras Ruleta 1 Ruleta 2 

Cuadrado 2/6 2/6 

Triángulo 3/6 3/6 

Círculo 1/6 1/6 
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T mantuvo la misma cantidad de figuras en ambas ruletas, tres triángulos, dos 

cuadrados y un círculo, la diferencia en las ruletas fue la distribución de las figuras. En la 

ruleta 1 los triángulos estan separados por otra figura, mientras que en la ruleta 2 colocó 

dos triángulos juntos. 

P (espectro autista) del primer año, presentó una crisis de rechazo ante la situación 

de imposibilidad. En Urnas y decisión (véase en 3.5.2), cuando se tenían en la “Bolsa A” 

cuatro pelotas amarillas y en la “Bolsa B” dos pelotas amarillas y se le preguntó al niño 

“¿de cuál de las dos bolsas es más fácil sacar una pelota azul?”, respondió “azul, azul” e 

inició la extracción de pelotas, primero de la “Bolsa A” y después de la “Bolsa B”. Al no 

resultar la pelota azul, aventó enojado todas las pelotas amarillas (véase la Figura 6.6). 

   
Figura 6.6. Extracción de pelotas y rechazo de lo sucedido por parte de P. 

 
En Ruleta de colores (véase en 3.5.5), sólo A y An (6º grado; discapacidad 

intelectual) dieron evidencia de nociones del enfoque clásico, pues al pedirles la 

comparación de posibilidades, pusieron en relación los casos favorables con el total de 

casos posibles. Los demás alumnos sólo identificaron las posibilidades para una ruleta. An 

eligió el color verde de la ruleta B; se le presentaron dos ruletas con sectores verdes de 

igual área (véase la Figura 6.7). Se varió la composición de los sectores y de las ruletas con 

distintas cantidades de figuras geométricas. Todas sus respuestas respecto a su elección 

revelan una atención sólo en las cardinalidades del evento implicado y no en las 

proporciones de los sectores respectivos en cada ruleta, mucho menos en la comparación de 

esas proporciones. 

[26] I: Tenemos dos ruletas, obsérvenlas [muestra las ruletas]. An, tenemos que elegir un color de 
las ruletas, ¿qué color eliges? 

[27] An: Verde [sonríe]. 
[28] I: ¿Por qué verde? 
[29] An: Porque uno más grande y en la otra hay dos [señala las ruletas]. 
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[30] I: An, tú elegiste el verde. Ahora dime, ¿de cuál de las dos ruletas es más fácil obtener el 
color que elegiste? [Se refiere a las ruletas que tienen sectores verdes en igual proporción]. 
(Véase a en la Figura 6.13). 

[31] A: En la “B” [señala la ruleta]. 
[32] I: ¿Por qué en la “B”? 
[33] An: Porque hay dos verdes; uno, dos [señala]. 
[34] I: ¿Por qué no de la ruleta “A”? 
[35] An: Porque hay un verde. 

 

   
Figura 6.7. Respuestas de An de elección de un color-figura y de una ruleta. 
 

En La carrera (véase en 3.5.4 y en la Tabla 3.6) A y An (6º grado; discapacidad 

intelectual) evidenciaron nociones de frecuencia relativa para cada figura y su relación 

respecto al total de giros [204, 206, 213, 215]: 

[200] 
 

I: 
 

... Ahora díganme, ¿cuántos giros realizamos en total? Para el triángulo ¿cuántos 
[giros] tenemos? 

[201] A: Ocho, diez… 
[202] An: ¡Ocho! 
[203] I: ¿Cuántos tiene el triángulo?, ¡No adivinen…! 
[204] An y Mi: ¡Tres! 
[205] I: Tres. ¿Y el cuadrado? 
[206] Mi: Oco [Ocho, problemas de lenguaje]. 
[207] I: Ocho. ¿Y el círculo? 
[208] A: Diez… 
[209] I: En total, ¿cuántos tenemos?, ¿cuántos giros hicimos? Sumemos… 
[210] A y Mi: Uno, dos, tres,… [murmurando]. 
[211] Mi y An: ¡Veintiuno! 
[212] I: Mi, del total de giros, de veintiuno, ¿cuántos son para tu figura? 
[213] Mi: Die [problemas de lenguaje]. 
[214]         I: An, para tu caso, del total de giros, ¿cuántos le corresponden a tu figura? 
[215] An: Tres [sonriendo]. 
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Figura 6.8. Respuesta escrita que se refiere al enfoque frecuencial. 
(Izq. respuesta de An; der. respuesta de A). 

En Distribuciones centradas y uniformes (véase en 3.5.3 y en la Tabla 3.6), Lu y Al 

(6º grado; discapacidad intelectual) identificaron, para cada una de las bandejas II y IV, las 

casillas en las que podrían caer las canicas. En sus dibujos presentaron más canicas en las 

celdas centrales (véase la Figura 6.9). Lo anterior sugiere un acercamiento cualitativo a la 

idea de probabilidad. 

        II       IV 

  
Figura 6.9. Acomodos aleatorios centrales de LU, discapacidad intelectual. 

 

En La carrera con dados (véase en 3.5.6 y en la Tabla 3.6) en tercero de secundaria, 

cuando se preguntó a los niños sobre “la suma más fácil de ocurrir” después del 

lanzamiento de los dos dados ordinarios, VH, UR y CE (discapacidad intelectual) 

advirtieron que era más fácil obtener la suma siete. Además, identificaron las sumas 

posibles para “7” y las registraron en las hojas de control (véase la Figura 6.10). 

 

       

  
Figura 6.10. Identificación de las sumas posibles para “7”. 
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6.1.2. Espacio muestra  

 

En La carrera (véase en 3.5.4 y en la Tabla 3.6), los niños del sexto grado distinguieron los 

posibles resultados al girar las ruletas. Para la de dos triángulos, dos círculos y dos 

cuadrados, colocados de manera opuesta (véase la Figura 6.11), todos distinguieron las 

posibilidades. 

[7] I: Miren niños, tenemos esta ruleta, vamos a jugar con esta ruleta, ustedes la van a girar 
y lo que quede en la flecha [señala la flecha en la base de la ruleta] es lo que vamos a 
registrar en las hojas, pero antes ustedes me van a decir ¿qué figuras tenemos [en la 
ruleta]? 

[8] An: Cuadrados, triángulos, círculos… 
[9] M: Cuadrado [murmura]. 

…………………………………………………………………………….. 
[24] I: ¿Cuántas figuras tenemos en total? 
[25] An: Tres. 
[26] I: Son tres tipos de figuras, pero ¿cuántas son? 
[27] An: Seis. 
[28] I: ¿Cuántas son de triángulo? 
[29] An: Dos. 
[30] I: ¿Cuántas de círculo? 
[31] An: Dos. 
[32] I: ¿Cuántas de cuadrado? 
[33] Mi: Do [problemas de lenguaje]. 
[34] I: Muy bien, oigan y ¿cómo están las figuras [en la ruleta]? 
[35] Mi Lejo [problemas de lenguaje]. 
[36] I: ¿Lejos?, ¿cómo que lejos? 
[35] An: Sí, separadas. 

[36] I: 
¡Muy bien! Ahora díganme: si giramos la ruleta, ¿qué nos puede salir? ¿Qué figuras 
pueden salir? 

[37] Mi-A: Círculo. 
[38] An: También cuadrado. 
[39] I: ¿Nada más? 
[40] An: Y triángulo. 

 

  
Figura 6.11. Ruleta utilizada en la 

primera parte de la actividad. 
Figura 6.12. Ruleta utilizada en la 

segunda parte de la actividad. 
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Para la ruleta con tres triángulos, dos círculos y un cuadrado, colocados de manera 

consecutiva (véase la Figura 6.12), A, An (discapacidad intelectual), Mi (discapacidad 

motriz) y M (síndrome Down) identificaron las figuras de cada sector [en el episodio, 

véanse las intervenciones 351, 354, 358, 360, 361]. 

[349] I: Ahora tenemos esta ruleta [señala una ruleta con dos círculos, un cuadrado y 
tres triángulos]. Observemos la ruleta, ahora la ruleta es distinta a la que 
teníamos. Fíjense cómo es la ruleta que tienen en sus hojas [las de control]. 

[350] An: Tiene uno cuadrado, dos círculos y tres triángulos. 
[351] I: A ver, A, ¿cuántos cuadrados? 
[352] A: ¿Cisulos [señala un círculo]? [Problemas de lenguaje]. 
[353] I: Sí, ¿cuántos círculos? 
[354] A: Uno, do. ¡Do! [Señala los círculos en el dibujo de la ruleta]. 
[355] I: ¿Y cuántos cuadrados? 
[356] M: ¡Un! [Muestra un dedo]. 
[357] I: ¿Y cuántos triángulos? 
[358] A: Uno, do, tre [cuenta uno a uno]. 
[359] 
[360] 

I: 
Ar: 

Bien. En total, ¿cuántas son [figuras]? M, ¿cuántas son? 
Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis [señalando las figuras] 

[361] M: Uno, do, tre, cuatro, cinco, ¡seis¡ [sonriendo]. 
 

En este caso, cuando se les preguntó a A (discapacidad intelectual) y a Mi 

(discapacidad motriz) por qué eligieron el círculo, contestaron “porque me gusta”. Los 

datos sugieren que esa elección se debió a que en el juego con la ruleta de la Figura 6.11 

había ganado el círculo. Ye (discapacidad intelectual) seleccionó al cuadrado a pesar de la 

descripción de la composición de la ruleta. Ar (trastorno de hiperactividad y déficit de 

atención) seleccionó al círculo por “ser dos” (cantidad). Sólo An (discapacidad intelectual) 

optó por el triángulo debido a la composición de la ruleta: “porque tiene muchos”. Lo 

anterior se corroboró con la parte tres de la actividad, en la que los alumnos tenían que 

elegir una figura [círculo, triángulo, cuadrado] de dos ruletas comparando sus posibilidades 

en cada una. 

En La carrera con dados (véase en 3.5.6 y en la Tabla 3.6) A y An (discapacidad 

intelectual) y Mi (discapacidad motriz), todos del sexto grado, identificaron cada cara de 

cada dado. 
[1] I: Tenemos estos dados [dados ordinarios de distinto color, de 30×30×30 cm]. Si 

lanzamos un dado, ¿qué nos puede resultar? Miren los dados [se les proporciona]. 
[2] An: Muchos puntos. 
[3] I: Sí, ¿pero cuántos puntos? ¿Cuántas caras tiene el dado? 
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[4] 
[5] 

A: 
Ar: 

Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. 
Como serpientes. 

[6] An: Serpientes y escaleras, Marcos. 
[7] I: Sí, ¿cuántas caras tiene el dado? 
[8] A: Seis. 
[9] An: Una tiene un punto, una dos, una tres, una cuatro, una cinco, una seis puntos. 

[10] I: ¡Muy bien! Seis caras con puntitos. ¿Y el otro dado? 
[11] A: ¡Seis! 
[12] Ar: Tiene puntitos. 
[13] I: ¿Cuántas caras tiene? 
[14] An: ¡Seis, como el otro! 

 

Pero los alumnos sólo distinguieron los eventos particulares del espacio muestra 

compuesto ocurridos en los lanzamientos efectivos y las sumas correspondientes, lo cual 

efectuaron sin dificultad. 

[28] I: A ver, ahora resultó tres en un dado y cinco en el otro, ¿cuánto es? 
[29] 
[30] 

An: 
I: 

¡Ocho! 
Bien, al ocho le ponemos un tache. Ye, lanza el dado y Ar lanza el otro dado 
[proporciona un dado a cada uno]. 

[31] Ye y Ar: [Lanzan los dados]. 
[32] I: ¿Qué resultó? 
[33] A: ¡Seis, tres! 
[34] I: ¿Cuánto es? 
[35] An: Seis, siete, ocho… 
[36] Ar:  ¡Nueve, profe! 
[37] I: ¡Muy bien! Nueve puntitos. ¿A quién le ponemos un tache? 
[38] An: ¡Nueve! [Señala el numeral “9”]. 
[39] Mi: Ueve [señala el numeral “9”]. 

 

En el tercero de secundaria, antes de iniciar la actividad los jóvenes tenían que 

elegir el número con el cual iban a competir, al principio ninguna de sus respuestas 

consideró las posibilidades que tenía cada una de las sumas. Llamó la atención que Ce 

(discapacidad intelectual) eligiera la suma “13”, al parecer lo hizo por ser el número “más 

grande” de las sumas posibles.  

JO (síndrome Down) después de cada lanzamiento contaba uno a uno los puntos de 

cada una de las caras superiores de los dados, identificaba el numeral y asignaba el registro 

en la celda correspondiente (véase la Figura 6.13). Lo anterior sugiere un acercamiento a la 

discriminación del espacio muestra. 
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Figura 6.13. Registro paso a paso de las frecuencias de las sumas. 

 

Al final de la actividad, se preguntó a CE (discapacidad intelectual) por qué no 

resultó su suma “13”. Sus respuestas reflejaron animismo, pues atribuyó la no ocurrencia de 

la suma a “no salir, no le tocó salir”. Al contrario, la respuesta de UR (discapacidad 

intelectual) sugirió nociones de espacio muestra, pues advirtió que con los dados que se 

tenían no era posible obtener la suma trece. 

[224] I: CE, ¿por qué no ganaste?  
[225] CE: No salió el trece. 
[226] I: ¿Por qué no habrá salido el trece?  
[227] CE: No estaba ahí. 
[228] I: ¿No estaba el trece? ¿Con qué caras de los dados sale el trece? 
[229] CE: Mmh [serio]. 
[230] UR:  ¿Con tes dados? 
[231] I: ¿Y con éstos [señala los dados], por qué no se puede? 
[232] UR: Na más son do dados, ahí no hay tece. Na más hay uno, do, tre, cuato, 

cinco y seis. 
[233] I: Si tuviéramos los tres dados, ¿con qué caras saldría el trece? 
[234] UR: Con seis y seis y uno. 

 

De lo anterior [230, 232], hay un acercamiento por parte de UR a distinguir el 

espacio muestra y el conjunto de valores de la variable aleatoria. 

En La apuesta (véase en 3.5.7 y en la Tabla 3.6), al preguntar a los alumnos sobre 

qué pelota era más fácil que saliera, UR y CE (ambos discapacidad intelectual; 3ro. de 

secundaria) respondieron de inmediato “rojo”. Además, los casos con retraso mental 

identificaron el evento con menor posibilidad de ocurrir. 

[13] I: … Metemos las pelotas en la bolsa y la agitamos [5 rojas, 2 verdes, 1 
amarilla]… ¿Qué pelota es más fácil que salga? 

[14] UR-CE: ¡El rojo! 
[15] I: ¿Por qué? 
[16] CE: Porque hay cinco pelotas… 
[17] I: A ver, UR… 
[18] UR: Porque hay más rojas, cinco pelotas rojas… 
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[19] P: Ahora tú, JE, ¿qué color consideras que sea más fácil que salga? 
[20] JE: Rojas… 
[21] P: ¿Por qué? 
[22] JE: Porque hay cinco rojas… dos verdes y una amarilla. 
  …………………………………………….. 
[34] I: ¿Cuál es la pelota que es más difícil que salga? 
[35] Todos: [Sonríen]. 
[36] VH: Amarilla [problema de lenguaje]. 
[37] I: ¿Por qué? 
[38] VH: Uno [se refiere a la cantidad de pelotas de ese color en la urna]. 

 

Animismo. En La carrera (véase en 3.5.4 y en la Tabla 3.6), en el sexto grado, en un 

principio las contestaciones de los niños atribuían una causa al fenómeno ocurrido, como: 

“giré muchas veces [la ruleta]”, “le ayudé a ganar [a la figura]”, “porque quiso [ganar la 

figura]”, “porque le ayudamos los niños”, lo que Piaget e Inhelder (1951) llaman animismo. 

An (discapacidad intelectual) utilizó 

expresiones mímicas como de “magia” y con el 

nombre de la figura que eligió (véase la Figura 

6.14). Cuando respondió de manera escrita, su 

respuesta fue “porque salió muchas veces” [la 

figura con mayor frecuencia absoluta]. 

 
Figura 6.14. Expresiones mímicas de An 
tratando de controlar el resultado del giro. 

 

 

Mientras que para La apuesta (véase en 3.5.7 y en la Tabla 

3.6), UR (discapacidad intelectual) antes de su tercera 

extracción, manifestó un pensamiento mítico al colocar sus 

manos a manera de “ruego” de que saliera el color amarillo, 

repitiendo “amarillo, amarillo, …” (véase la Figura 6.15). 

Por lo tanto, fue uno de los casos seleccionados para 

entrevista. 
Figura 6.15. UR, “rogando” 
que saliera la pelota amarilla. 

En Distribuciones centradas y uniformes (véase en 3.5.2 y en la Tabla 3.6) en el 

sexto grado, GM, MM y MA (Síndrome Down) dibujaron la misma cantidad de canicas en 

ambas celdas de la bandeja I (véase la Figura 6.16). Su dibujo de canicas desde el embudo 

hasta la base de la bandeja sugiere la comprensión de las instrucciones y la advertencia de 

las casillas posibles.  

 



Pensamiento probabilístico y esquemas compensatorios 

139 

 
              I 

 

            I 

 
a) MM b) GM. 

Figura 6.16. Producción de los casos síndrome Down. 
 

Además, GM advirtió que una canica podía caer en cualquiera de las dos casillas, 

porque dibujó una secuencia de canicas también hacia la casilla de la izquierda. Si bien el 

dibujo se debió a una petición, los trazos de GM y MM de las canicas (a manera de ir 

cayendo) compensan el problema de lenguaje para comunicar su anticipación del 

fenómeno. 

En Mezcla aleatoria (véase en 3.5.1 y en la Tabla 3.6), en el primer grado, a la 

solicitud de la docente sobre la predicción de la posición final de las canicas ante muchos 

balanceos, An (problema motriz) identificó la mezcla de las canicas (véase la Figura 6.16-

a). Di (síndrome Down) mantuvo en su dibujo la misma posición de las canicas después de 

balancear la bandeja (véase la Figura 6.17). 

 
a) An 

 
b) Di 

Figura 6.17. Producciones ante muchos balanceos. 
 

 



Capítulo 6. Comprensión de ideas fundamentales de estocásticos 

140 

Un acercamiento a la idea de azar. En Distribuciones centradas y uniformes 

(véase en 3.5.2 y en la Tabla 3.6) LU, con retraso mental, dio evidencia de haber advertido  

que las canicas chocan entre sí, con las paredes de las 

bandejas y con los muros que separan las casillas. Para 

MA (síndrome Down), al preguntarle en qué casillas de la 

bandeja III era más fácil que quedaran las canicas, señaló 

las separaciones entre ellas e hizo un movimiento 

indicando las dos casillas centrales. Lo anterior sugiere que 

MA identificó los choques de las canicas con las 

separaciones (véase la Figura 6.18). 

 
Figura 6.18. Señalamiento de 
los muros por parte de MA. 

 

6.1.3. Variable aleatoria. Frecuencias relativa y absoluta 

 

En La carrera (véase en 3.5.4 y en la Tabla 3.6), en el sexto grado, An (discapacidad 

intelectual) y Mi (discapacidad motriz) asignaron la frecuencia con que se obtuvo cada 

figura [del pasaje véanse las intervenciones 146, 148, 149]. 

[143] I: ¿Cuántos giros llevamos, An? [Seis para el círculo, dos para el cuadrado, uno para 
el triángulo]. 

[144] A: Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, ¡nueve! 
[145] I: ¿Cómo sabemos que el círculo lleva seis? 
[146] An: Seis [contando uno a uno y señala en la tabla de la hoja de control]. Unos, dos, tres, 

cuatro, cinco, seis. 
[147] I: ¿Dónde está el seis? [El numeral seis]. 
[148] An: Aquí [señala en la tabla el numeral seis]. 
[149] Mi: ¡Qui! [Señala el numeral, no observa lo que An hizo]. 

 

Con La carrera con dados (véase en 3.5.6 y en la Tabla 3.6), en el sexto grado, de 

las tres variables aleatorias, una para cada dado y una para la suma de los puntos, sólo An 

(discapacidad intelectual) y Mi (discapacidad  motriz) pudieron identificar la asignación 

numérica por los puntos de cada cara de cada dado y de algunas sumas. 

[47] I: ¿Qué caras cayeron? 
[48] Ar: ¡Seis! 
[49] Mi: Do [dos, problemas de lenguaje]. 
[50] I: Sumemos, ¿cuánto es? 
[51] An:  ¡Ocho! 
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[52] I: ¡Muy bien! Ocho puntos. ¿Dónde ponemos el tache? [Se refiere a la marca en la 
tabla de registro en las hojas de control]. 

[53] An: ¡Al ocho! [Señala el numeral “8”]. 

 
En el tercer grado de secundaria ya se manifestó un acercamiento a la idea de 

variable aleatoria, pues al preguntar a los alumnos por la suma máxima posible, UR 

(discapacidad intelectual) contestó “12”, mientras que VH (discapacidad intelectual) 

acomodó los dados con la cara de seis puntos hacia arriba (véase la Figura 6.19).  

  
Figura 6.19. Identificación de la suma máxima por parte de VH. 

 

Después de cierto número de lanzamientos se preguntó: ¿cuántas veces hemos 

lanzado los dados? UR (discapacidad intelectual) contó con la vista e identificó que el 

número de taches correspondía al número de lanzamientos (véase la Figura 6.20). 

[86] In: ¿Cuántas veces hemos lanzado los dados? ¿Cómo 
saber cuántas veces se han lanzado los dados? 

 

[87] UR: … ¿Veinticuato? 
[88] In: ¿Por qué? 
[89] UR: Poque conté lo tache [señala su hoja de trabajo]. 

  Figura 6.20. Conteo de los taches por parte de UR. 
 

Al realizar 30 lanzamientos se preguntó sobre la cantidad de tiradas y su relación 

con el número de veces en que resultó cada suma elegida por los niños. A VH 

(discapacidad intelectual) se le dificultó identificar la cantidad y tuvo que recurrir al conteo 

uno a uno. 

[98] In: ¿Cuántos lanzamientos llevamos? 
[99] UR: Teinta. 

[100] In: Bien, de esos treinta,  ¿cuántas veces resultó tu suma? ¿Cuántas veces salió 
ocho? 

[101] UR: Cuato. 
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[102] In: Bien. CE, para tu suma, de los treinta ¿cuántas veces ha salido el 13? 
[103] CE: ¡Uh! Ni uno. 
[104] In:  De los treinta, ninguno, ¿verdad? VH, de los treinta, ¿cuántos son para el 

nueve? 
[105] VH: Mmh [mueve la cabeza de un lado a otro]. Uno, dos, tes, cuato, cinco 

[cuenta uno a uno señalando los taches]. 
 

Para La carrera (véase en 3.5.4 y en la Tabla 3.6) y para La carrera con dados 

(véase en 3.5.6 y en la Tabla 3.6) se organizó el registro de los eventos de cada repetición 

del fenómeno aleatorio respectivo en las tablas propuestas. Para el primer caso, en la tabla 

se recuperó el total de giros efectuados y las frecuencias absolutas de las figuras (véase la 

Figura 6.21). Todos los niños registraron los resultados de los giros en la tabla impresa en 

papel que se les proporcionó. An (discapacidad intelectual) iluminó con su lápiz las celdas 

correspondientes a cada figura (véase la Figura 6.21.a); W (síndrome Down) tachaba las 

celdas (Figura 6.21.b) y Ye (discapacidad intelectual) dibujaba las figuras correspondientes 

en cada celda (Figura 6.21.c). 

   
a) Producción de An. b) Producción de W. c) Producción de Ye. 

Figura 6.21. Registro de frecuencias de niños de sexto grado. 
 
En Distribuciones centradas y uniformes (véase en 3.5.3 y en la Tabla 3.6), en el 

sexto grado, al proponer el número de canicas por cada celda en su acomodo aleatorio 

después de su caída, LU y AL (ambos discapacidad intelectual) realizaron acciones que 

apelan a la idea de variable aleatoria. Por ejemplo, en sus dibujos, LU mostró un 

amontonamiento central para la bandeja IV. Además, trataba de mantener la misma 

cantidad de canicas que serían vaciadas en la bandeja. 

A partir de las bandejas III y IV, LU puso en juego su memoria de trabajo, pues 

recuperaba elementos importantes de la actividad, como el número de canicas en cada 

celda, las trayectorias y choques entre canicas y contra las paredes de las casillas. Para la 

bandeja V no pareció haber confusión alguna, pues dos casos de síndrome Down (GM y 

MM) y dos casos de discapacidad intelectual (AL y LU) dibujaron acomodos sesgados 

(véase la Figura 6.22).  
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                V 

 

                V 

 
Figura 6.22. Amontonamiento de las canicas en la bandeja sesgada. 

(Izq. GM (Síndrome Down); Der. LU (Retraso mental)). 
 

Al preguntar a los niños en qué casilla era más fácil que quedaran las canicas, de 

los casos con retraso mental sólo LU contestó que para las bandejas II y III era más fácil 

que cayeran las canicas en las casillas centrales, sin dar más argumentos. En tanto AL 

señaló la casilla del extremo izquierdo en la bandeja III. 

AL (discapacidad intelectual), una vez que identificó la cantidad de canicas en cada 

una de las celdas de la bandeja III, cuando se habían liberado 10 canicas, inmediatamente 

inició el conteo en cada una de las casillas: 

[102] I: AL, vamos a lanzar las canicas ¡Mira! [suelta las canicas en el embudo]. 
[103] AL: Cayó una canica aquí [De izquierda a derecha, señala la primera casilla], cuatro 

canicas aquí [señala la segunda casilla]… 
[104] I: Ajá, ¿qué más? 
[105] AL: … Cinco canicas aquí [señala la tercera casilla], acá no hay canicas [señala la cuarta 

casilla]. 
 

En La apuesta (véase en 3.5.7 y en la Tabla 3.6) en el tercer grado de secundaria, 

después de haber realizado 18 extracciones, se preguntó al grupo sobre la frecuencia 

relativa de aparición de cada color de las pelotas. UR (discapacidad intelectual) identificó 

el número de extracciones en que resultó cada color en relación al total de extracciones. El 

investigador promovió la atención a lo registrado en la tabla construida por los alumnos. 

Hasta ese momento, el grupo había recibido 140 pesos (salieron dos veces la pelota 

amarilla y cuatro veces la pelota verde), pero había perdido 120 pesos (salió 12 veces la 

pelota roja). UR (discapacidad intelectual) se percató de que doce veces había salido la 
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pelota roja, por tanto habían perdido más veces de las que habían ganado. Cuando se les 

preguntó “con lo que ha sucedido hasta el momento en nuestra tabla, ¿el grupo va ganando 

o va perdiendo?”, CE (discapacidad intelectual) respondió “va ganando” e identificó la 

cantidad de dinero recibido con las extracciones de las pelotas amarillas y verdes (140 

pesos), a manera de comparar la pérdida con la ganancia; en cambio, UR y JE (ambos 

discapacidad intelectual) respondieron “va perdiendo”, porque identificaron el número de 

veces en que se extrajo la pelota roja. 

Cuando se preguntó al grupo que, con los resultados obtenidos hasta ese momento, 

qué se esperaba si jugaran muchas, muchas veces más, UR, JE y CE (los tres con 

discapacidad intelectual) y RA (síndrome Lennox) respondieron “que perdamos”; sólo UR 

y RA atribuyeron el hecho de perder a tener cinco pelotas rojas en la urna. 

 

6.2. Estocásticos y esquemas compensatorios 

 

Los niños con síndrome Down privilegiaron paso a paso y repetidamente al esquema visual 

para espacio muestra y frecuencia absoluta. Además, el esquema visual junto con el 

esquema motriz orientan las acciones respecto a esos conceptos matemáticos; los niños con 

discapacidad intelectual usaron el esquema visual y potenciaron la memoria de trabajo para 

medida de probabilidad, espacio muestra y variable aleatoria. Los niños con discapacidad 

motriz usaron las expresiones corporales tratando de compensar los problemas de lenguaje. 

Los casos de problemas de lenguaje utilizaron las expresiones gestuales que, acompañadas 

con la expresión escrita, compensaron la comunicación. Para los niños con espectro autista, 

los esquemas visual y auditivo favorecieron la atención en las actividades de enseñanza; 

también se identificó el uso del esquema visual a manera de memoria fotográfica. 

 

6.2.1. Esquemas compensatorios del síndrome Down 

 

Se identificó la comprensión de las ideas de estocásticos de los estudiantes implicadas en 

las actividades y su correspondiente relación con los esquemas compensatorios. 

Particularmente para medida de probabilidad, los niños con síndrome Down se 

aproximaron a la relación entre los casos favorables y el total de casos posibles de un 
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fenómeno aleatorio; sin embargo, dado que no se obtuvo evidencia de la idea de azar, 

podemos argumentar nociones de medida de probabilidad. El esquema perceptual visual 

orientó las acciones de los niños con síndrome Down en el registro de las frecuencias 

absolutas.  

   
Figura 6.23. Uso del esquema perceptual visual para identificar las frecuencias absolutas. 

 

Por ejemplo, en La carrera (veáse en 3.5.4 y en la Tabla 3.6) MM y W (ambas 

síndrome Down) tenían que fijar su mirada en la ruleta y en el resultado para realizar su 

registro (véase la Figura 6.23), así como en la tabla para identificar las frecuencias 

absolutas. Lo anterior se identificó en otras actividades en las que tenían que identificar el 

resultado del fenómeno aleatorio, establecer la relación con su signo en las hojas de control 

y dejar una marca para registrar las veces en que ocurrieran los eventos. 

Cuando se pidió el valor de las frecuencias, MM y W contaban uno a uno los 

registros para cada figura, la señalaban con el dedo índice y realizaban la correspondencia 

con el numeral. Es decir, el esquema visual fue un factor importante en el desarrollo 

cognitivo lento, pues orientó los procedimientos de las niñas. Las acciones (esquema 

motriz) como “girar la ruleta” les permitieron dotar de sentido a la situación de enseñanza 

propuesta, pues al realizarlas esperaban que la ruleta se detuviera para registrar el resultado 

en la tabla. Una estrategia de enseñanza que favoreció ese esquema fue utilizar expresiones 

cortas, precisas y repetitivas, para llamar la atención de los alumnos. 

En la misma actividad, A (discapacidad intelectual) utilizó expresiones gestuales 

para ayudar a MM (síndrome Down) a responder una pregunta. Éste fue un ejemplo de que 

se podría utilizar la contribución entre pares para facilitar el acceso al conocimiento. Lo 

anterior podría ser un antecedente para lo que Vygotski (1997) se refiere como la zona de 

desarrollo próximo (véase la Figura 6.24). 
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Figura 6.24. Uso de expresiones mímicas. 

 
Para Distribuciones centradas y uniformes (véase en 3.5.3 y en la Tabla 3.6), GM y 

MM (6º grado) dibujaron canicas desde el embudo hasta las casillas de las bandejas (I y II), 

lo que manifestó su comprensión de las instrucciones y la advertencia de la posibilidad de 

ocupación de una u otra casilla (véase la Figura 6.16); además, con sus trazos compensaron 

la deficiencia en lenguaje para comunicar en detalle la dinámica del fenómeno. 

Lo anterior se corroboró en Las paletas de sabores (véase sección 5.3.2 y la Figura 

5.16) en el aula normal del primer grado; Di (síndrome Down) colocaba su marca en la 

celda y recorría con la mirada hasta llegar a la columna correspondiente. 

 

6.2.2. Esquemas compensatorios del espectro autista 

 

De los niños con espectro autista, P, de primer grado, relacionó los casos favorables y el 

total de casos posibles, pero rechazó continuar la actividad frente a un evento imposible 

(véase aquí pág. 129). 

T, del sexto grado, evidenció el uso del esquema auditivo y la memoria fotográfica. 

En La carrera (véase en 3.5.4 y en la Tabla 3.6), antes de iniciar con el giro de la ruleta los 

niños elegían una figura con la cual “competirían”. T eligió cuadrado. Estar sentado por 

mucho tiempo provocaba al niño un comportamiento repetitivo y ostentoso: daba vueltas y 

vueltas dentro del salón. Por lo tanto, al principio de la actividad no le interesaban los 

resultados de los giros de la ruleta. Al cabo del octavo giro, la figura resultante fue el 

cuadrado y, aunque T estaba lejos de la mesa donde se tenía la ruleta, al escuchar corear a 

sus compañeros el nombre de la figura, T también gritaba “cuadrado, cuadrado”. Esto sólo 

sucedía con el cuadrado. 
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Lo anterior sugiere la relación entre el esquema auditivo y la atención, pues T 

mostraba una reacción cuando escuchaba el nombre de la figura que había elegido. Se 

corroboró la atención del niño a la situación de enseñanza cuando dibujó ruletas con figuras 

en sus sectores, con la misma probabilidad de ocurrir pero en ubicaciones desiguales (véase 

la Figura 6.5 y la Tabla 6.1). 

El uso del esquema visual a manera de 

memoria fotográfica también se evidenció cuando T 

recuperó información de una serie de dígitos 

alfanuméricos provenientes de la carátula de un disco 

compacto que vio en su casa y que escribió, 

completamente, en el pizarrón del aula durante cinco 

días consecutivos (véase la Figura 6.25). 

 
Figura 6.25. Cadena de letras y 

números reproducida por T. 
 
 

6.2.3. Esquemas compensatorios de la discapacidad intelectual 

 

Los niños con discapacidad intelectual, además de establecer la relación entre los casos 

favorables y el total de casos posibles, tomaron decisiones según la probabilidad del evento 

“extraer una canica” de una de las dos urnas para Urnas y decisión (véase en 3.5.2 y en la 

Tabla 3.6). Para los casos con discapacidad intelectual, la memoria de trabajo fue 

fundamental en el desarrollo de las actividades referidas a las frecuencias relativas. 

Por ejemplo, An (6º grado) manifestó el uso de la memoria de trabajo en todo el 

desarrollo de La carrera (véase en 3.5.4 y en la Tabla 3.6), pues recuperaba las frecuencias 

de cada figura al cabo de cierto número de giros. 

[223] I: ... Ahora díganme, ¿cuántos giros realizamos en total? Para el triángulo, 
¿cuántos [giros] tenemos? 

[224] A: Ocho, diez… 
[225] An: ¡Ocho! 
[226] I: ¿Cuántos tiene el triángulo? ¡No adivinen…! 
[227] An-Mi: ¡Tres! 
[228] I: Tres. ¿Y el cuadrado? 
[229] Mi: Oco [Ocho, problemas de lenguaje]. 
[230] I: Ocho. ¿Y el círculo? 
[231] A: Diez… 
[232] I: En total, ¿cuántos tenemos? ¿Cuántos giros hicimos? Sumemos… 
[233] A-Mi: Uno, dos, tres,… [murmurando]. 
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[234] Mi-An: ¡Veintiuno! 
[235] I: Mi, del total de giros, de veintiuno, ¿cuántos son para tu figura? 
[236] Mi: Die [problemas de lenguaje]. 
[237] I: An, para tu caso, del total de giros, ¿cuántos le corresponden a tu figura? 
[238] An: Tres [sonriendo]. 

 

Por otro lado RA (síndrome Lennox), del tercer grado de secundaria, en La apuesta 

(véase en 3.5.7 y en la Tabla 3.6), tuvo un acercamiento cualitativo a la idea de medida de 

probabilidad, pues identificó la relación del número de pelotas por color con el total de 

pelotas contenidas en la urna. Su memoria de trabajo se mantuvo activa en toda la sesión, 

ya que él recuperaba inmediatamente la relación entre el número de extracciones de las 

pelotas de cada color con el total de extracciones. 

[34] I: A ver, ¿cuántas pelotas hay en la bolsa? 
[35] RA: ¡Ocho! 
[36] I: ¡Muy bien! De esas ocho, ¿cuántas son rojas? 
[37] UR-RA: ¡Cinco! 
[38] I: Cinco de ocho, ¿verdad? 
[39] Todos: ¡Sí! 
[40] I: Ahora, ¿cuántas [pelotas] son verdes? 
[41] RA: Dos de ocho [sonríe]. 
[42] I: ¡Muy bien! Y ¿cuántas [pelotas] amarillas? 
[43] RA: Una de ocho. 

 

6.2.4. Discapacidad motriz y problemas de lenguaje 

 

De los niños con problemas de motricidad, sólo uno (An, primer grado) en Mezcla 

aleatoria (véase en 3.5.1 y en la Tabla 3.6) identificó la mezcla y su irreversibilidad. 

Cuando se compara el dibujo con lo sucedido en el balanceo de la bandeja, An respondió 

“las canicas están revueltas”. Para facilitar la interacción del niño con la situación de 

enseñanza, la docente utilizó pompones para que a él se le facilitara la ubicación de las 

canicas en la hoja de control; como él no podía asir el marcador, ella marcaba la canica 

(véase la Figura 6.26). La condición del niño provocó el incremento de su atención en la 

situación de enseñanza, pues identificó la mezcla entre las canicas y su irreversibilidad, sus 

respuestas se orientaron a lo sucedido en la bandeja “las canicas chocan”. 
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Figura 6.26. Registro de las posiciones de las canicas según An. 

 
Los niños en condición de problemas de lenguaje manifestaron dificultades con la 

lecto-escritura. Por ejemplo, para que escribieran sus respuestas a las preguntas planteadas 

en las hojas de control de La carrera (véase en el Apéndice 1), a A, Ye (retraso mental con 

problemas de lenguaje) y Ar (trastorno de hiperactividad con problemas de lenguaje), se les 

escribireron oraciones cortas como referencia para completar sus oraciones y se les escribía 

en el pizarrón la palabra que se les dificultaba (véase la Figura 6.27). 

   
Figura 6.27. Escritura en el pizarrón como referente. 

 

6.3. Entrevistas individuales semiestructuradas 

 

Para profundizar en la comprensión de las ideas fundamentales de probabilidad, se 

seleccionaron a seis alumnos para entrevistarlos. Por cuestiones ajenas a la investigación no 

se pudieron realizar las entrevistas a los niños con espectro autista y síndrome Down. Los 

niños, Pe y T con espectro autista, requerían de una constante medicación, por lo que eran 

periódicas las consultas con médicos especialistas. Un niño con problema motriz a 

mediados del ciclo escolar 2011 se dio de baja. Por lo anterior sólo se pudieron lograr las 

entrevistas a los niños con discapacidad intelectual. Se corroboraron primeras nociones de 

las ideas de espacio muestra, medida de probabilidad y variable aleatoria. 
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Se eligió a LU (discapacidad intelectual, sexto grado) por su mejor desempeño en 

relación al de sus compañeros de aula, en Distribuciones centradas y uniformes (véase en 

3.5.3 y en la Tabla 3.6). Se seleccionó a AL (discapacidad intelectual), en la misma 

actividad de enseñanza, por manifestar indicios de nociones de espacio muestra. Se eligió a 

Se (discapacidad intelectual, quinto grado) para entrevista porque su predicción de 

resultados de una sucesión de volados, en Águila o sol (véase pág. 113), coincidió con lo 

obtenido efectivamente, por lo que externó “tener poderes” y adivinar lo que iba a resultar.  

De La apuesta (véase en 3.5.7 y en la Tabla 3.6) en el tercer grado de secundaria, se 

eligió a UR (discapacidad intelectual) porque manifestó un pensamiento mítico (véase aquí 

pág. 136) y a JE (discapacidad intelectual) por tener el mejor desempeño que el resto de sus 

compañeros del aula. Mientras que a CE (discapacidad intelectual) se le eligió por su elección 

de la suma “13” en La carrera con dados (véase aquí pág. 134).  

 

6.3.1. Actividades para entrevista  

 

Las sesiones de entrevistas individuales semiestructuradas se realizaron en sesiones de 30 

minutos en promedio en el escenario de cámara Gesell, disponible en el CAM. Fueron cuatro 

actividades para entrevista. La primera fue Distribuciones centradas y uniformes (véase en 

3.5.3 y en la Tabla 3.6). El objetivo fue profundizar en la comprensión de las ideas de espacio 

muestra, medida de probabilidad y variable aleatoria. 

La segunda se derivó de La apuesta (véase en 3.5.7 y en la Tabla 3.6). Consistió en 

presentarle al alumno una tómbola de 12 centímetros de diámetro, en la cual se 

introdujeron cinco canicas blancas, dos verdes y una amarilla (véase la Figura 6.28), todas 

del mismo tamaño. El estudiante tenía que girar la tómbola y registrar el resultado de la 

expulsión en hojas blancas. La canica se regresaba a la tómbola para mantener ocho canicas 

en total. Se apela a la idea de azar con la mezcla aleatoria del contenido de la tómbola 

producida por los giros de ésta. 

La tercera situación para entrevista consistió en analizar una tabla con los 

registros de uno de los alumnos del tercero de secundaria realizada en La carrera con 

dados (véase en 3.5.6 y en la Tabla 3.6). Se eligió la tabla de JO (síndrome Down) 

porque registró frecuencias mayores que 0 para las sumas “1” y “13”. Se utilizó la 
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estrategia utilizada por Mevarech (1983) de dar a los alumnos el papel de examinador 

para obtener datos de su comprensión de los conceptos matemáticos incluidos en lo que 

examinan. La cuestión central fue identificar si la persona que hizo esos registros (véase 

la Figura 6.29) jugó de manera justa. 

 
  

 
 

Figura 6.28. Prototipo para 
la entrevista. 

Figura 6.29. Hoja de control 
para la entrevista. 

Figura 6.30. Prototipo para 
entrevistar a Se. 

 

La cuarta, La ruleta de dos colores, consistió en girar 20 veces una ruleta con dos 

colores (amarillo y blanco) y una canica negra libre de rodar en ella y registrar el color del 

sector en el que queda la canica al detenerse la ruleta (véase la Figura 6.30). Al cabo de los 

giros, se plantearon preguntas respecto al número de veces que resultó amarillo y las que 

resultó blanco, y sobre la relación de esos números con el del total de giros realizados. 

La Tabla 6.2 resume las condiciones para las entrevistas 

Tabla 6.2. Organización de las entrevistas y actividades por alumno. 

Grado Entrevistado Actividades 

5º-6º primaria 

LU (discapacidad intelectual)  
AL (discapacidad intelectual) 

Distribuciones centradas y uniformes 

Se (discapacidad intelectual) La ruleta de dos colores 

3º secundaria 
CE (discapacidad intelectual) La carrera con dados  

UR (discapacidad intelectual) 
JE (discapacidad intelectual) 

La tómbola 
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6.3.2. Espacio muestra  

 

En La tómbola, UR no tuvo dificultad en identificar los posibles resultados y argumentó 

que era más fácil que salieran las canicas blancas, pues eran cinco, y que la más difícil 

era la canica amarilla. 

[117] I: A ver, UR, en el siguiente giro ¿qué va a resultar? ¿Qué canica es más fácil 
que salga? 

[118] UR: La blanca [“una canica blanca” problema de lenguaje]. 
[119] I: ¿Por qué? 
[120] UR: Mmm…[pensando] …. Porque hay cinco [canicas] blancas, dos verdes y una 

amarilla. 
 

Cuando se le preguntó por qué no salían siempre las mismas canicas, UR 

advirtió que al girar la tómbola las canicas no siempre quedaban en el mismo lugar: “Se 

mueven las canicas, mira, hace rato la verde estaba arriba [identifica una posición de 

una canica] y ahora está debajo de las blancas… las canicas chocan entre ellas”. Lo 

anterior sugiere un acercamiento a la idea de azar, pues su respuesta va más allá de 

simplemente “porque no se puede”. 

En La carrera con dados, al preguntarle a CE sobre cuál era la suma que el niño de 

la tabla había elegido, él respondió que fue la suma “7 porque la marcó” y señaló con el 

dedo índice el número “7” en la salida. Cuando se le preguntó a CE si el niño ganó con esa 

suma respondió “no porque no llegó a la meta” e identificó la suma que ganó. 

[17] I: A ver, CE, el niño eligió el 7 [la suma] ¿verdad? ¿El niño ganó? 
[18] CE: No [mueve la cabeza]. 
[19] I: ¿Por qué? 
[20] CE: Mmm… No llegó a la meta [la suma]. 
[21] I: ¿Hasta dónde llegó? 
[22] CE: Hasta aquí [señala con el dedo índice el último tache e inicia el conteo], uno, 

dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. 
[23] I: Bien, entonces ¿qué suma ganó? 
[24] CE: Diez [la suma]. 

 

Al preguntarle a CE sobre cuál suma era más fácil que resultara después del 

lanzamiento de los dos dados, dijo que la suma “7” tenía más posibilidades de ocurrir y 

escribió otras posibilidades.  

[77] I: A ver, CE, si lanzamos los dos dados, ¿qué suma es más fácil que salga? 
[78] CE: El siete… 



Pensamiento probabilístico y esquemas compensatorios 

153 

[79] I: ¿Por qué? 
[80] CE: Mmm… porque “3 + 4”, “5+2”, “6+1” 
   

 
Figura 6.31. Posibles sumas para el “7”. 

 
Además, al preguntarle si la persona que jugó y registró en la hoja había realizado 

correctamente el juego, él respondió que no porque tenía registros en las casillas de las 

sumas “1” y “13” y que las sumas posibles eran del “2” al “12”. Reconoció que él perdió 

cuando se desarrolló la actividad en el aula porque eligió la suma “13”. 

[123] I: A ver, CE, ¿por qué no se puede obtener la suma trece? 
[124] CE: No [mueve la cabeza], necesitamos seis más siete. 
[125] I: ¿Cómo son nuestros dados? 
[126] CE: Tenemos uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis [puntos]… 
[127] I: ¿Entonces? ¿Podemos obtener la suma trece? 
[128] CE: No, nada más seis más seis, doce… 

 

En Distribuciones centradas y uniformes, Al preguntarle a AL en qué casillas era 

más fácil que cayeran las canicas, él contestó que en la casillas centrales [para las bandejas 

II, III y IV] era más fácil y justificó su respuesta según el resultado del vaciado de canicas 

de la bandeja anterior a la bandeja que se le preguntaba. Sus dibujos no correspondían a lo 

indicado (véase la Figura 6.32), al parecer sólo dibujaba las canicas en las celdas de las 

bandejas por llenar esos espacios. 

    II      III   IV 

   

Figura 6.32. Producciones de AL. 
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LU y AL identificaron trayectorias de las canicas en la bandeja IV. A pesar de que 

LU no identificó todas las posibles casillas en las que podía caer una canica, sí se percató 

de que una canica podía seguir una variedad de trayectorias y señaló con el dedo índice 

algunas de ellas (véanse las Figuras 6.33a), mientras que AL las señaló en la hoja de 

control (véase la Figura 6.33b). 

                  

a) LU señala dos posibles trayectorias b) AL señala posibles trayectorias 
Figura 6.33. Indicando las trayectorias de algunas canicas. 

 

En La ruleta de dos colores, cuando se le preguntó a Se en qué color era más fácil 

que quedara la canica después de soltarla en la ruleta en movimiento, dijo que podría 

quedar en el amarillo o en el blanco. 
[1] I: Se, tenemos esta ruleta, mira [se le muestra la ruleta], nosotros vamos a girar 

la ruleta y vamos a soltar la canica [negra]. ¿En dónde es más fácil que 
quede la canica? 

[2] Se: Amarillo [sonríe]. 
[3] I: ¿Nada más ahí? 
[4] Se: Bueno, también en el blanco. 
[5] I: A ver, dime: ¿dónde es más fácil que quede la canica? 
[6] Se: En un color. 
[7] I: Sí, si soltamos la canica caerá en un color, ¿pero en dónde [cuál color] es 

más fácil que caiga? 
[8] Se: En amarillo o en blanco. 
[9] I: ¿Por qué? 

[10] Se: Porque nada más hay dos colores. 
 

6.3.3. Medida de probabilidad  

 

Para La tómbola, UR reconoció que si siguiera girando sería mucho más fácil que a la larga 

saliera más veces la canica blanca y más difícil que saliera la canica amarilla. La 

justificación fue la cantidad mayor de canicas blancas que amarillas, lo cual no corresponde 

a un pensamiento probabilístico, pues éste pondría en relación el número de casos posibles 
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con el total de casos y a partir de esa relación se tomaría una decisión; caso contrario en 

sólo considerar la cardinalidad de las frecuencias.  

Cuando se le preguntó a JE sobre si el juego era justo respondió: “No, porque la 

canica amarilla está solita”. 

[218] I: …JE, así como tenemos esto [refiriéndose a la tómbola], así como estamos jugando, 
¿consideras que el juego es justo? ¿O estamos haciendo trampa? 

[219] JE: [Mueve la cabeza como asintiendo]. 
[220] I: ¿Qué, estamos haciendo trampa? 
[221] JE: Sí [sonríe]. 
[222] I: ¿Por qué? ¿Trampa para quién? 
[223] JE: Para el amarillo y para el verde [sonríe], la canica amarilla está solita. 
[224] I: ¿Sí? ¿Por qué? 
[225] JE: Porque son cinco … 
[226] I: ¿Cinco qué? 
[227] JE: Cinco blancas, dos verdes y una amarilla [refiere a la cantidad de canicas]. 
[228] I: Mmm… Entonces, ¿qué se espera a la larga? ¿que salgan más canicas… de qué 

color? 
[229] JE: Blancas… 
[230] I: Si te dijeran que debes apostar a un color, para que ganes, ¿a qué color le apostarías? 
[231] JE: Al blanco… 

 

En la entrevista referida a La ruleta de dos colores, cuando las frecuencias absolutas 

eran cinco veces el blanco y tres veces el amarillo, se le preguntó a Se: “con lo que tenemos 

hasta el momento, en el siguiente giro de la ruleta ¿qué es más fácil que resulte?”, él 

respondió que blanco. Su respuesta se orientó por la frecuencia absoluta de blanco. Para el 

final de los giros [blanco 9 veces y amarillo 11 veces], cuando se le preguntó por qué 

resultó más veces amarillo su respuesta se guió por la mayor frecuencia “porque salió más 

veces”. Pero al preguntarle si se podía saber exactamente el resultado del giro de la ruleta 

respondió “para la ruleta no, pero cuando lanzaba las monedas yo tenía poderes”. 

 
[125] I: Entonces, Se, ¿en dónde quedó más veces la canica? 
[126] Se: Amarillo [sonríe]. 
[127] I: ¿Por qué? 
[128] Se: La canica quedó más veces ahí. 
[129] I: ¿Se sabrá dónde quedará la canica en el siguiente giro de la ruleta? Es decir, 

¿tú sabes en dónde quedará la canica antes de girar la ruleta? 
[130] Se: No. Aquí no. 
[131] I: ¿Dónde sí sabes? 
[132] Se: Cuando yo aventaba las monedas, yo adivinaba. 
[133] I: ¿Sí? 
[134] Se: Sí, yo tenía poderes, ahora ya no. 

 



Capítulo 6. Comprensión de ideas fundamentales de estocásticos 

156 

 
6.3.4. Variable aleatoria  

 

En Distribuciones centradas y uniformes, AL identificó la cantidad de canicas en cada una 

de las celdas para las bandejas I y II. En el siguiente episodio, en que se habían liberado 10 

canicas en la bandeja III, inmediatamente AL inició el conteo de las canicas en cada una de 

las casillas: 

[68] I: AL, vamos a lanzar las canicas, ¡Mira! [suelta las canicas en el embudo]. 
[69] AL: Cayó una canica aquí, cuatro canicas aquí [señala las dos casillas de la izquierda]… 
[70] I: Ajá, ¿qué más? 
[71] AL: … Cinco canicas aquí, acá no hay canicas [señala las dos casillas de la derecha]. 

 

Para La tómbola, UR y JE registraron los resultados de cada giro en hojas 

blancas. JE organizó sus datos a manera de tabla; en la parte superior colocó los 

posibles resultados, en la parte inferior registraba los resultados efectivos (véase la 

Figura 6.34a). UR registró uno por uno los resultados de los 20 giros (Figura 6.34b). 

 

   
a) Producción de JE. b) Producción de UR. c) Producción de Se. 

Figura 6.34. Registro de los resultados del giro de la tómbola. 
 

En La ruleta de dos colores, Se registró a manera de tabla de doble entrada las 

frecuencias, en las columnas colocó los posibles resultados y en las filas la frecuencia 

(véase la Figura 6.34c). 
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6.4. Comentarios del capítulo  

 

El principal referente para la enseñanza de las matemáticas en la educación básica especial, 

el plan de estudios de la educación básica regular (SEP, 2011), no considera las sutilezas 

que implica enseñar a la población con necesidades especiales. 

De la aplicación de las actividades en las aulas alternas, los niños tuvieron un 

acercamiento a la idea de espacio muestra, variable aleatoria, medida de probabilidad y 

combinatoria. En un primer acercamiento, con las actividades se propuso a los niños el 

contacto con fenómenos aleatorios y medios para su estudio. En acuerdo con Steinbring 

(1991) y Hawkins y Kapadia (1984), consideramos necesario incluir en la enseñanza 

actividades como éstas, referidas a una diversidad de situaciones azarosas [urnas, tómbolas, 

dados] y también de la vida cotidiana del niño para que, mediante el enfoque frecuencial de 

la probabilidad, suministren una base para introducir el enfoque clásico. 

Es necesario que los niños interactúen con el material físico, para que doten de 

sentido a las acciones solicitadas en las actividades de enseñanza, además de favorecer el 

esquema motriz y su coordinación con el táctil, el visual y el auditivo. 

En un primer acercamiento a la comparación de posibilidades y decisión, con las 

ruletas y las urnas, los niños no tuvieron dificultad en decidir según la composición de las 

ruletas. Es necesario proponer actividades similares variando las situaciones.  

De las tablas de frecuencia para La carrera (véase aquí la Figura 6.21a y 6.21b) 

podemos identificar que tanto los registros de An y como de W se aproximaron a distinguir 

el objeto (la variación de los resultados del giro de la ruleta) del signo (frecuencia de cada 

una de las figuras) para la adquisición del concepto matemático (enfoque frecuencial de la 

probabilidad) (Steinbring, 2005), mientras que en los registros de Ye (véase aquí la Figura 

6.21c), se confunden el objeto y el signo, pues para cada registro de la frecuencia se tiene 

un dibijo similar a la categoría, lo que no favorecería la adquisición del enfoque frecuencial 

de la probabilidad. 

En un principio los niños trataron de encontrar alguna causa al resultado de un 

fenómeno aleatorio; conforme se fueron desarrollando las actividades los argumentos de los 

niños ya se referían a aspectos de la situación. Por ejemplo, para Mezcla aleatoria los niños 
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advirtieron que era difícil que las canicas regresaran a la posición inicial (agrupadas y 

separadas por color), pues en cada movimiento de la bandeja las canicas se mezclaban más. 

Hasta el momento, no se ha obtenido evidencia de que el tratamiento de estocásticos 

en la enseñanza sea nocivo para los niños, sino al contrario, promueve también la dotación 

de sentido a otros conceptos matemáticos, como el de proporción y número, conteo, 

adición, orden. Consideramos necesario el diseño de más actividades que requieran el uso 

de otros conceptos matemáticos, además de los de estocásticos, para darles un sentido por 

su uso y la consideración de las características de cada una de las afecciones presentes en 

las aulas para la implementación de esas actividades. 

Las actividades enfatizaron la distinción de los vértices del triángulo 

epistemológico, pues según la propuesta de Steinbring (2005), las relaciones que se 

establezcan entre el objeto, el signo y el concepto, porporcionan un nuevo conocimiento 

matemático al estudiante. 

Los esquemas compensatorios surgen ante la insuficiencia que cierto individuo tiene 

en su desempeño. Para los casos en la enseñanza realizada, las niñas con síndrome Down 

utilizaron el esquema visual compensando el desarrollo cognitivo lento, para lo cual es 

necesaria la repetición de las acciones y la presentación de información en forma visual. 

Para el niño con espectro autista es elemental la repetición de las acciones y el uso del 

esquema perceptual visual junto con el auditivo, así como una atención más personal; es 

imperante estimular la atención de los niños en todos los canales perceptivos. 

Respecto a los problemas de lenguaje, se consideraron las producciones de las 

tablas, dibujos y lengua escrita de los niños, por lo que las actividades enfatizaron la 

escritura en las hojas de control y se recurrió al uso de fichas (tarjetas) con palabras 

individuales escritas para que los niños armaran correctamente las oraciones, tratando de 

superar la deficiencia en el lenguaje. Para la condición de discapacidad intelectual, es 

necesario promover el uso de la memoria de trabajo que, acompañada del esquema visual, 

favorece el desarrollo de la memoria a largo plazo. Ante la condición de problema motriz, 

por la ausencia de la motricidad fina es importante estimular la escritura y enfatizar el uso 

de expresiones gestuales para favorecer la comunicación. 
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La Tabla 6.3 presenta la relación entre los casos presentes en las aulas, las nociones 

de estocásticos identificadas y los esquemas compensatorios respectivos. 

Tabla 6.3. Esquemas compensatorios e ideas fundamentales de estocásticos. 

Síndrome/afección Ideas fundamentales Esquemas compensatorios 

Síndrome Down 

Espacio muestra 
Medida de probabilidad 
Variable aleatoria: frecuencia 
absoluta 

Perceptual visual 
Motriz 

Espectro autista Espacio muestra, medida de 
probabilidad 

Esquema visual articulado con el 
auditivo para favorecer la 
memoria y la atención. 

Discapacidad 
intelectual 

Espacio muestra, medida de 
probabilidad, variable aleatoria. 
Noción de azar 

Esquema visual y memoria de 
trabajo 

Discapacidad motriz Espacio muestra, medida de 
probabilidad. Noción de azar 

Expresiones gestuales articuladas 
con la producción escrita, 
atención. 

Problemas de 
lenguaje 

Espacio muestra, medida de 
probabilidad. Producción escrita 
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Capítulo 7 

 

 

Conclusiones y perspectivas de la investigación 

Nuestro interés fue identificar los esquemas compensatorios en uso cuando se apela al 

pensamiento probabilístico de niños de educación especial. La investigación se realizó en 

condiciones y temporalidad institucionales del aula de Educación Especial Básica. 

Se consideraron tres ámbitos, cada uno correspondiente a una de las tres fases en 

que se organizó la investigación: el documental, en la Fase I, en el que se examinó la 

propuesta de la Educación Especial: planes y programas de estudio, libros de texto y su 

respectiva formación docente. Otro, en la Fase II, el de la enseñanza de la probabilidad, 

tanto a los niños como a las docentes, en los escenarios de aula alterna, aula normal y de 

estudio dirigido. El tercer ámbito, en la Fase III, fue el de la entrevista semiestructurada 

individual, la cual informó sobre la comprensión de ideas de estocásticos de alumnos 

provenientes de esas aulas luego de su enseñanza y donde se confirmó el uso de los 

esquemas compensatorios. 

De los resultados obtenidos se derivan algunas líneas de investigación. Adelantamos 

el interés por profundizar en la comprensión de las ideas de probabilidad en las condiciones 

impuestas por las afecciones presentes en los escenarios que atendió la investigación. 

 

7.1. Fase I: Estocásticos en la propuesta institucional 

 

La educación regular rige la propuesta institucional de la Educación Especial Básica, desde 

el nivel preescolar, al de primaria y al de secundaria. La primera impone el uso de sus 

planes y programas de estudio, de sus libros de texto, los cuales no consideran las 

características cognitivas de los niños de educación especial. A pesar de que en esos planes 
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y programas se hace referencia a la diversidad, no proponen estrategias para alcanzar los 

objetivos de la educación ante la heterogeneidad de discapacidades presentes en una misma 

aula, como la de los Centros de Atención Múltiple. Menos aún se considera promover el 

uso de los esquemas compensatorios. 

 

7.1.1. Programas de estudio 

 

Todos los programas de estudio que se ponen en juego en la Educación Especial 

(preescolar, primaria y secundaria), privilegian el culto al número y el pensamiento 

determinista. Por ejemplo, se identificó un predominio de lecciones del eje Sentido 

numérico y pensamiento algebraico, mientras que los temas de probabilidad se ubican al 

final del programa (véanse págs. 73-76), de igual manera en que ya lo han señalado otras 

investigaciones (Elizarraras, 2004; Carballo, 2004; Flores-Marroquín, 2009). Más aún, esta 

situación persiste en la Educación Especial, a pesar de que en el ciclo escolar 2009-2010 se 

puso en práctica la reforma educativa (SEP, 2009), cuyo foco es el desarrollo de 

competencias. Desde su introducción, el tratamiento del tema de probabilidad no es 

sistemático. Las lecciones de probabilidad no presentan una conexión consecuente entre sí 

en los planes de estudio y menos entre planes de estudio de los tres niveles educativos 

(véase el Capítulo 4). 

 

7.1.2. Libros de texto 

 

Para preescolar no se considera importante desarrollar el pensamiento probabilístico, pues 

no se presenta alguna actividad que lo promueva. En primaria, el primer acercamiento a los 

temas de probabilidad y de estadística se declara en el programa de estudios (SEP, 2011) a 

partir del tercer grado, pero esta consideración no es congruente con lo que propone el libro 

de texto (Ávila, Balbuena, Bollas, Castrejón, 2009), que no incluye alguna lección de 

manera explícita. En los libros de texto del primer (Perrusquía, García, Cantón, Castillo, 

Osorio, Hernández, Arredondo, 2010) y tercer grados (Ávila, Balbuena, Bollas, Castrejón, 

2009), se identificaron lecciones pertenecientes a los ejes Sentido numérico y pensamiento 

algebraico y Manejo de la información, respectivamente, en las que se podría aprovechar la 
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introducción de fenómenos aleatorios, aunque no sea el objetivo de aquéllas (véanse las 

secciones 4.2.1.1, 4.2.1.2 y 4.2.1.3). 

La misma incongruencia ocurre en el tercer grado de secundaria. Mientras que el 

plan de estudios indica la introducción de la idea de espacio muestra en el primer bloque 

del tercer grado de secundaria, en el libro de texto respectivo se le trata de manera implícita 

en una lección del bloque IV (véase la Tabla 4.3 y la sección 4.2.2). 

Una estrategia para introducir los temas de probabilidad, según los niveles 

educativos que se examinaron en esta investigación, es la implementación de las diez ideas 

fundamentales de estocásticos desde el nivel preescolar hasta el nivel superior; como ya lo 

adelantó Heitele (1975), partir de un plano intuitivo para arribar a un plano formal. Si bien 

al inicio las ideas fundamentales no se pueden estudiar por separado, sí se les puede 

introducir según cuatro dominios “interrelacionados en cuanto a la circunspección de las 

fuentes intuitivas del pensamiento probabilístico: la combinatoria, el enfoque frecuencial de 

la probabilidad, situaciones de decisión y la simulación” (Ojeda, s.f.; pág. 2). 

 

7.1.3. Formación docente 

 

En la formación del docente de Educación Especial, no basta con un semestre de 

matemáticas en la licenciatura (SEP, 2004). Aunque esa materia se denomina “Enseñanza 

de las matemáticas en la educación básica”, desatiende los temas de probabilidad y de 

estadística. Consideramos necesaria la inclusión de un curso dedicado al estudio de los 

procesos cognitivos del pensamiento matemático y al de la promoción de los esquemas 

compensatorios en las estrategias de enseñanza.  

Existe una incongruencia entre el plan de estudios para la formación docente (SEP, 

2004) y el plan de estudios de la educación primaria regular (SEP, 2011). Mientras que la 

formación docente se enfoca en la preparación para el tratamiento e identificación de las 

características de cada una de las afecciones presentes en la Educación Especial, el 

principal objetivo de la educación básica regular es favorecer la adquisición del 

conocimiento. En el plan de estudios de la educación primaria regular no se declaran 

estrategias de enseñanza para alcanzar el objetivo en el nivel de Educación Especial. 

 



Capítulo 7. Conclusiones y perspectivas de la investigación  

164 

 
7.2. Fase II: Enseñanza de la probabilidad en la Educación Especial 

 

Se tuvo un acercamiento a la enseñanza de estocásticos en los escenarios de estudio 

dirigido, de aula alterna y de aula normal. En el primero se aplicaron tres actividades, que 

se diseñaron también según el triángulo epistemológico (Steinbring, 2005). Fue importante 

el tratamiento de los estocásticos en este escenario, pues las docentes, antes de introducirlos 

en las aulas, tenían que conocer los conceptos matemáticos a tratar. En el aula alterna se 

aplicaron siete actividades en los grados de 1º, 2º, 5º-6º de primaria y 3º de secundaria 

(véase la Tabla 3.6). Tres de ellas tuvieron como foco el enfoque frecuencial de la 

probabilidad, dos el enfoque clásico y dos la idea de azar. En el aula normal dos docentes 

propusieron una actividad cuyo foco fue la introducción del enfoque frecuencial de la 

probabilidad.  

 

7.2.1. Estudio dirigido para la actualización docente 

 

Se obtuvo evidencia de nociones de estocásticos por parte de la docencia (véase págs. 96-

106). Si bien en un principio las docentes presentaron dificultades con el reconocimiento 

del evento imposible, gradualmente las fueron superando. También revelaron dificultades 

para distinguir entre “probabilidad” y “posibilidad”, en Urnas y decisión; para la 

comparación de eventos imposible-posible [A: 0/6; B: 3/6], las docentes no sabían si 

expresar su decisión por el “color” de la canica o por la composición del contenido de cada 

bolsa (véase pág. 96). 

Por otra parte, las docentes propusieron las dos actividades Águila o sol y Las 

paletas de sabores (véanse en págs. 111-113) para su desarrollo en aula normal. Si bien en 

esas actividades la diferencia entre objeto y signo no fue lo marcada que hubiera 

convenido, es de señalar el notable grado de compromiso que manifestaron las docentes 

para acercar los temas en cuestión a los niños de Educación Especial. La docente R en Las 

paletas de sabores planteó preguntas acerca de un evento imposible que obligaba a los 

alumnos a discriminar el espacio muestra (véase en pág. 116). 
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Las acciones en el estudio dirigido iniciaron a las docentes en el proceso de 

indagación de su práctica y del desempeño de los niños en sus aulas. El estudio dirigido 

probó ser una alternativa para la actualización de la docencia con miras a un nuevo perfil 

docente (véase el Capítulo 5). En ese espacio, además de tratar los conceptos de 

estocásticos, se discutieron y propusieron tácticas en la enseñanza para introducirlos en las 

aulas y se examinaron los resultados, por lo que la práctica docente se volvió objeto de 

estudio. 

Por ejemplo, de la práctica de la docente R en el aula normal, podemos identificar 

tres niveles en el uso de las gráficas, por parte de Di (síndrome Down), Ca (espectro 

autista) y An (discapacidad motriz): en un primer nivel, los registros de la frecuencia de 

cada categoría correspondía a una imagen de la categoría; en un segundo nivel, el uso de 

cuadros de colores para registrar la frecuencia de las categorías; en el tercer nivel, el uso de 

taches en la celda correspondiente a las categorías. Es decir, hubo una transición a 

distinguir el objeto del signo para adquirir del concepto matemático (Steinbring, 2005). 

 

7.2.2. Docencia y esquemas compensatorios 

 

De la enseñanza en el aula normal, podemos argumentar que se proporcionó a los niños una 

aproximación a las ideas de espacio muestra, variable aleatoria y medida de probabilidad, 

mediante su experiencia con fenómenos aleatorios sencillos. 

El primer acercamiento a los esquemas compensatorios lo tienen las docentes 

titulares, por su mayor contacto con el niño. Aunque no es explícito su conocimiento del 

esquema compensatorio, sí anticipan los desempeños que los niños pudieran tener en las 

actividades a desarrollar por las particularidades de cada condición. 

Por ejemplo, las docentes consideraron conveniente que, previamente a Urnas y 

decisión, en las aulas se aplicara una actividad donde se utilizara sólo una urna, para que los 

alumnos se iniciaran en el tratamiento de un fenómeno aleatorio. Para ello utilizaron giros 

de tómbolas, extracciones con reemplazo en una urna y una cantidad pequeña de canicas 

para que los niños no tuvieran dificultades en recordar sus colores. 

Para Mezcla aleatoria, las docentes propusieron utilizar una bandeja de acrílico 

transparente, en la que se pudiera ver el contenido desde cualquier ángulo (véase en pág. 
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110). Se pretendía con ello que los niños no perdieran detalle de los movimientos de las 

canicas provocado por el balanceo de la bandeja. 

Se pudieron identificar desempeños que apuntan a ser esquemas compensatorios. En 

la condición de síndrome Down se dispensa mayor carga al esquema visual. En la de 

problema motriz, se compensa con las manos la poca oralidad. 

Es importante la práctica de la docencia en el aula de Educación Especial. Para el 

segundo grado, las estrategias de enseñanza de la docente distinguieron los vértices del 

triángulo epistemológico, como parte de su enseñanza cotidiana (López-Mojica, 2009). Al 

contrario, con la docente del sexto grado no se obtuvo evidencia de esa característica, 

sustancial para el acercamiento de los estocásticos a niños del nivel educativo aquí tratado. 

Es de notar que las docentes se enfrentan a grupos muy heterogéneos, en tipos y 

niveles de afección. Esto complica su labor, pues además de atender grupos numerosos 

heterogéneos por sus condiciones de discapacidad (10 estudiantes en promedio), en la 

mayoría de las ocasiones no cuentan con un asistente educativo que contribuya a la tarea. 

Sylwester (1995) argumenta que si los docentes conocieran los procesos del 

funcionamiento del cerebro, se interesarían entonces en diseñar las estrategias de enseñanza 

que activaran esos procesos. En ese sentido, si los docentes identificaran los esquemas 

compensatorios, sus estrategias de enseñanza a este tipo de poblaciones los considerarían o 

promoverían. No se pretende presentar las matemáticas formales a los niños, sino proponer 

estrategias para la adquisición de los conceptos matemáticos. 

 

7.2.3. Estocásticos en el aula alterna 

 

Se identificaron nociones de espacio muestra, medida de probabilidad y variable aleatoria, 

implicadas en las actividades (véanse en la sección 6.1). En medida de probabilidad, los 

niños con síndrome Down se aproximaron a establecer la relación entre los casos 

favorables y el total de casos posibles de un fenómeno aleatorio. En espectro autista, sólo 

un niño de primer grado relacionó los casos favorables y el total de casos posibles, pero 

rechazó continuar la actividad frente a un evento imposible. En discapacidad intelectual, se 

estableció la relación entre los casos favorables y el total de casos posibles y se tomaron 

decisiones según la probabilidad del evento “extraer una canica” de una de las dos urnas 
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(véase la actividad en el apartado 3.5.2). Para discapacidad motriz, en el desempeño de un 

niño con parálisis cerebral se presentó un acercamiento a la idea fundamental de medida de 

probabilidad al establecer la relación entre los casos favorables y el total de casos posibles 

del fenómeno aleatorio. La idea de variable aleatoria se trató de manera cualitativa, con la 

relación entre las frecuencias absolutas de los diferentes resultados del fenómeno aleatorio 

y su numeral correspondiente. La idea de espacio muestra se consideró como un conjunto 

de todos los resultados, aunque no calificados como “posibles”.  

Presentamos un resumen de resultados según los criterios de análisis: 

Situaciones. En el diseño de las actividades se consideró la distinción de los vértices del 

triángulo epistemológico (Steinbring, 2005), el cual favoreció un acercamiento a la 

idea de azar y a algunas ideas de estocásticos, con situaciones de referencia físicas. 

Esta estrategia siguió el señalamiento de Steinbring (1989) de evitar que los 

conceptos matemáticos se traten como una lista de conceptos a memorizar (véase la 

sección 6.1). El desarrollo de las actividades se reguló y plasmó en hojas de control 

(véase el Apéndice 1). Sin embargo, son necesarias más actividades sobre situaciones 

azarosas de juego [urnas, tómbolas, dados] y de la cotidianeidad de los niños para 

desarrollar la intuición de frecuencia y favorecer el pensamiento probabilístico. 

Ideas fundamentales de estocásticos. De los datos recopilados identificamos nociones de 

los alumnos de espacio muestra y de variable aleatoria (véanse págs. 128-139). No 

obstante que algunos de ellos identificaron las frecuencias relativas de eventos en 

ensayos sucesivos de lanzamientos de dados y giros de ruletas, las evidencias de 

animismo, en un principio, no permitieron anunciar una noción de medida de 

probabilidad de UR, CE y Se (los tres discapacidad intelectual; respectivamente 

véanse las págs. 136, 138), pero esa conducta fue superada por UR y CE durante sus 

entrevistas individuales semiestructuradas (véase 152, 156); Se mantuvo la idea de 

animismo (véase pág. 155). En las siete actividades diseñadas, se requirió identificar 

todos los posibles resultados del fenómeno aleatorio. En Ruletas de colores (véase en 

3.5.5) se pidió comparar las posibilidades con dos ruletas para decidir con cuál de 

ellas era más probable (más fácil) obtener un cierto resultado, al igual que con La 

carrera con dados (véase en 3.5.6) donde se pidió identificar los posibles resultados; 

en esta última hubo un acercamiento de UR, a la distinción entre el espacio muestra y 
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el conjunto de valores de la variable aleatoria. La apuesta (véase en 3.5.7) atrajo la 

atención de los jóvenes del tercer grado de secundaria desde el principio; su 

desarrollo evidenció la dotación de sentido a la situación propuesta, que implica las 

ideas de medida de probabilidad, espacio muestra y variable aleatoria.  

Otros conceptos matemáticos. El conteo uno a uno y la adición de números naturales se 

requirieron en las actividades del aula alterna. Los niños podían sumar cantidades 

pequeñas y asignar el numeral correspondiente a dicha suma. También fue importante 

la noción de proporción para Distribuciones centradas y uniformes (véase en 3.5.3). 

Las actividades La apuesta (véase 3.5.7) y Urnas y decisión (véase 3.5.2), 

favorecieron el uso de la noción de fracción. 

Recursos semióticos. La lengua natural escrita, los signos numéricos, las figuras y las tablas 

fueron importantes, pues favorecieron el dotarle de sentido a los conceptos 

matemáticos implicados en las actividades. Si bien en Distribuciones centradas y 

uniformes (véase en 3.5.3) se les solicitó prever con un dibujo un acomodo aleatorio 

de las canicas antes de su vaciado en las bandejas, dos niñas con síndrome Down 

dibujaron canicas a manera de ir cayendo (véase pág. 139), lo que sugiere su 

advertencia del comportamiento del fenómeno y al dibujo como una contribución a la 

compensación del problema de lenguaje. También el énfasis en la referencia a 

palabras escritas en tarjetas alivió los problemas de lenguaje. Una estrategia que 

favoreció el uso de los esquemas compensatorios fue la escritura del mensaje corto, 

repetitivo y llamativo para los niños.  

Términos empleados. A diferencia de las docentes, los niños no presentaron alguna 

dificultad provocada por los términos referidos a estocásticos. Particularmente, existe 

una tendencia a confundir los casos favorables con el total de casos posibles en 

situaciones de decisión (véase Urnas y decisión); es decir, a falta de un cálculo de 

fracciones, en las que se establece la relación entre los casos favorables y el total de 

casos posibles, las docentes decidieron por la cardinalidad del evento favorable. De la 

instrucción “sacar una canica sin ver”, la palabra una provocó en las docentes 

confusión, no sabían cómo establecer la relación entre el número de casos favorables 

con el total de casos posibles (véase pág. 98). 
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7.3. Fase III:  Comprensión de ideas fundamentales de estocásticos  

 

Se profundizó en la comprensión de las ideas fundamentales de probabilidad de los niños 

en las entrevistas individuales semiestructuradas (Zazkis y Hazzan, 1999; diSessa, 2007). 

Se seleccionaron seis alumnos para entrevistarlos respecto a Distribuciones centradas y 

uniformes, situaciones con La tómbola, interpretación de una tabla de frecuencias de La 

carrera con dados y ensayos de un fenómeno aleatorio con dos posibles resultados (véase 

la sección 6.3.1), donde se corroboró la comprensión de las ideas de espacio muestra, 

medida de probabilidad y variable aleatoria. 

Se eligió a LU (discapacidad intelectual, sexto grado) debido a su mejor desempeño 

en relación al de sus compañeros de aula. Tuvo nociones de espacio muestra, medida de 

probabilidad y un acercamiento a la de variable aleatoria. Se consideró a AL (discapacidad 

intelectual, sexto grado) porque manifestó indicios de nociones de espacio muestra, que 

fueron corroboradas. Se eligió a Se (discapacidad intelectual, quinto grado) porque su 

predicción de una sucesión de lanzamientos, en Águila o sol (véase pág. 115), coincidió con 

el resultado del lanzamiento, por lo que externó “tener poderes” y adivinar lo que iba a 

resultar; durante la entrevista si bien tuvo un acercamiento a las ideas de espacio muestra y 

de variable aleatoria, cuando se le preguntó si se podía saber con exactitud el resultado de 

un fenómeno aleatorio mantuvo rasgos del animismo. 

En el tercer grado de secundaria, se eligió a UR (discapacidad intelectual) porque 

manifestó un pensamiento mítico (véase aquí pág. 138) y a JE (discapacidad intelectual) por 

su mejor desempeño que el del resto de sus compañeros de aula, mientras que a CE 

(discapacidad intelectual) se le eligió por su elección de la suma “13” en La carrera con 

dados (véase aquí pág. 137). Tanto UR y CE superaron la etapa del animismo respecto a las 

situaciones planteadas, pues sus argumentos respecto a la no ocurrencia de un evento los 

refirieron a otras causas, como la mezcla de las canicas en la tómbola (véase pág. 152). 
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7.4. Preguntas y objetivos de investigación 

 

Por la naturaleza de la investigación, cualitativa y en curso, los objetivos se precisaron de 

acuerdo a la dinámica de las aulas de Educación Especial Básica, que fueron sus escenarios 

empíricos. 

 
7.4.1 Los objetivos perseguidos 

 

Se identificaron los esquemas compensatorios en las condiciones de síndrome Down, 

discapacidad intelectual, espectro autista y discapacidad motriz (véase la Tabla 6.2). 

Para el diseño y desarrollo de actividades de enseñanza de estocásticos ante 

necesidades especiales, el marco de referencia se constituye con la identificación de los 

esquemas compensatorios según el tipo de afección de que se trate; el uso de material 

concreto, físico, y llamativo, que permita al niño dotar de sentido a las acciones; énfasis en 

poner en juego el triángulo epistemológico para la adquisición del conocimiento 

matemático; una atención personalizada que distinga cada una de las condiciones de 

discapacidad presentes en el aula; promoción de la interacción en pareja tal que se ponga en 

juego la zona de desarrollo próximo; énfasis en lo escrito que se complemente con los 

recursos semióticos. Podemos conjeturar que lo anterior también es válido en condiciones 

regulares. La estrategia de enseñanza incluye emitir el mensaje, escrito u oral, de manera 

corta, precisa, repetitiva y que llame la atención de los niños.  

Los resultados obtenidos en la presente investigación señalan no sólo la pertinencia, 

sino la forma viable de introducir los temas de probabilidad y de estadística en la 

Educación Especial básica mediante actividades de enseñanza diseñadas como se viene de 

indicar. Asimismo, es urgente la actualización de la docencia en estocásticos para 

proporcionar la oportunidad a los alumnos de la Educación Especial de una formación 

matemática básica integral; para esa actualización también se puso en juego una forma 

viable de realizarla, con el binomio de docencia e investigación en estudio dirigido, aula 

alterna y aula normal, en condiciones reales e institucionales. 
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7.4.2 Caracterización del pensamiento probabilístico de niños de Educación 

Especial Básica 

 

Si bien las docentes y los niños tuvieron un acercamiento a las nociones de espacio 

muestra, medida de probabilidad y variable aleatoria, existió evidencia del animismo por 

parte de los niños (véase la pág. 138), de la falacia del jugador (véase la pág. 137) y del 

sesgo de equiprobabilidad (véase la pág. 130).  

Por ejemplo, para La apuesta un alumno con discapacidad intelectual del tercer 

grado de secundaria “rogaba” antes de realizar la extracción de la urna que resultara la 

pelota amarilla, con la que se obtenía la ganancia más alta. Coincidió que de su extracción 

resultó la pelota amarilla. De lo anterior el caso se consideró para entrevista. 

Otro caso con discapacidad intelectual, pero del sexto grado, en Águila o sol “le 

sopló” a su moneda antes de lanzarla tratando de determinar el resultado (véase pág. 115). 

Coincidió que en el primer volado resultó lo que el estudiante había deseado, por lo que la 

docente le solicitó que predijera el resultado de un segundo lanzamiento, para el que el 

alumno nuevamente sopló a la moneda, la lanzó y resultó lo que él anticipó, por lo que se le 

consideró también para entrevista, durante la cual no superó esa dificultad (véase pág. 155). 

En consecuencia, cualquiera que fuera el tipo de afección se tuvo una contribución a 

una fuente intuitiva del pensamiento probabilístico (Fischbein, 1975). A cada actividad de 

enseñanza le subyació una situación de referencia concreta para que los niños la dotaran de 

sentido hacia los conceptos matemáticos implicados (Steinbring, 1989). Es importante 

resaltar una gradual transición del enfoque frecuencial de la probabilidad: en un primer 

nivel se identificaban los resultados del fenómeno aleatorio según su frecuencia; en un 

segundo nivel, se les consideró ya como conjunto de resultados; para el tercer nivel se les 

consideró ya como posibles resultados, porque ya había una consideración de la 

intervención del azar.  

Es importante señalar que para poder acceder a un pensamiento formal es necesario 

favorecer el nivel intuitivo. Por lo que se espera, si se continuara con un proyecto tal de 

investigación, que con actividades un poca más abstractas cada vez se supere un nivel 

cognoscitivo más del estudiante (Heitele, 1975). 
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7.4.3. Condición de discapacidad y esquema compensatorio identificado 

 

Durante la propuesta a los niños de Educación Especial para promover su pensamiento 

probabilístico se identificaron los siguientes esquemas compensatorios. El perceptual visual 

en el síndrome Down compensó, hasta cierto punto, la memoria de trabajo; los niños 

privilegiaron paso a paso y repetidamente al esquema visual para espacio muestra y 

frecuencia. Para el autismo, la dinámica de las situaciones favoreció la articulación del 

esquema auditivo con el esquema visual, que alivió el problema de la comunicación. Para la 

discapacidad intelectual se potenció la memoria de trabajo para espacio muestra, medida de 

probabilidad y variable aleatoria. Para los casos con problemas de lenguaje se favorecieron 

las expresiones gestuales, la escritura y los dibujos (en las hojas de control) para compensar 

la comunicación oral. En los niños con discapacidad motriz se incrementó su atención en 

relación a medida de probabilidad y espacio muestra. 

Si bien todos los casos recurrieron al esquema el perceptual visual, no en todos se 

evidenció el mismo tipo de uso. Para los niños con síndrome Down, el esquema visual 

orientó al esquema motriz paso a paso, una y otra vez. Para los niños en espectro autista, el 

esquema visual articulado con el auditivo favoreció la memoria y la atención. Para la 

discapacidad intelectual el esquema visual se articuló con la memoria de trabajo. 

 

7.4.4. Desempeños, azar y probabilidad en Educación Especial Básica 

 

Ninguna de las conductas descritas de los niños de Educación Especial participantes en esta 

investigación en las actividades de enseñanza que se les propusieron es diferente a las 

señaladas en la literatura correspondiente a los desempeños de los niños de educación 

regular al principio de una introducción a las ideas de azar y probabilidad (Limón, 1995; 

Flores Lara, 2002; Carballo, 2004; Elizarraras, 2004; Vázquez, 2004; López Molina, 2006; 

Flores Marroquín, 2009), excepto el rechazo al evento imposible (véase pág. 131). 

Podemos argumentar que los alumnos de educación especial pasan por las mismas 

dificultades que los niños de educación regular, pero la diferencia radica en que son más 
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marcados sus procesos cognitivos de la memoria, de la atención y del lenguaje, al menos 

respecto al pensamiento probabilístico.  

Se puede argumentar que, cualquiera que haya sido la condición de discapacidad de 

los niños participantes en esta investigación, mediante las actividades de probabilidad 

propuestas a ellos se contribuyó a la aplicación de sus nociones de cantidad y orden, 

fracción, proporción, sistema monetario, lógica proposicional. La idea de variable aleatoria, 

a pesar de ser difícil, fue accesible mediante un tratamiento de datos en tablas. 

Particularmente, La apuesta (véase en 3.5.7 y en la Tabla 3.6), capturó la atención de los 

niños, con un concepto matemático que es difícil. 

Respecto a la intervención del azar, los argumentos de los niños fueron más allá de 

“no se puede”, “por el azar”, que se orientaron a “los movimientos de la tómbola”, 

“choques entre las canicas”, “mezcla de las canicas”; es decir, a la interferencia de series 

causales independientes (Cournot, citado en Piaget e Inhelder, 1951). 

Según los estadios que propusieron Piaget e Inhelder (1951), los niños se encuentran 

en el de las operaciones concretas, pero aún requieren de un soporte para justificar sus 

respuestas. 

La perspectiva teórica en que se fundamentó la investigación favoreció el 

acercamiento a la enseñanza de estocásticos en la educación especial. Primero, desde el eje 

epistemológico se consideraron los conceptos matemáticos que son base para el desarrollo 

del pensamiento probabilístico. Segundo, el eje cognitivo permitió la identificación de 

esquemas compensatorios evidenciados en las actividades de enseñanza, que asumen la 

función de los que por ciertas circunstancias no fueron desarrollados o son deficientes. Fue 

importante también la repetición del fenómeno aleatorio, de manera tal que los niños 

identificaran los resultados de ese fenómeno, para después ser considerados como conjunto 

de resultados y, en el siguiente nivel, conjunto de posibles resultados. Tercero, la 

interacción en el salón de clase fue sustancial, pues proporcionó elementos para dotar de 

sentido a las actividades propuestas en la enseñanza. 

De forma análoga en que Brailowsky (2011) y Valadez (2008) enfatizan la 

importancia de sobreestimular al individuo con algún daño a nivel cerebral para establecer 

mejores conexiones sinápticas neuronales (o reestablecerlas) primordiales para la 

adquisición del conocimiento, que al ser reforzadas reflejan un mejor aprendizaje, esta 
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investigación propone sobreestimular los esquemas compensatorios para lograr el 

aprendizaje, entendido como una conexión sináptica consolidada (Sylwester, 1995). 

La investigación se incorporó a un escenario empírico multidisciplinario, pues se 

supone que en él interactúan la docente, la terapeuta de lenguaje, el médico y el psicólogo, 

todos con el fin de encaminar el desarrollo de los niños. Procedería entonces el fomento de 

la interacción entre las disciplinas, comprometidas en la Educación Especial, incluida 

matemática educativa, para un mejor acercamiento al desarrollo integral de los individuos 

con discapacidad. 

 
7.5. Implicaciones para la investigación 

 

La investigación se podría continuar examinando cada una de las afecciones presentes en el 

aula de Educación Especial Básica; es decir, preguntarse sobre qué provocó que el niño con 

espectro autista haya respondido de esa manera ante un caso de imposibilidad, qué 

estrategias utilizar para captar su atención; de qué manera promover el uso de la memoria 

de trabajo en la condición de síndrome Down; qué otras estrategias se podrían utilizar ante 

parálisis cerebral. 

Particularmente, si los niños en espectro autista presentan dificultades ante la idea 

de imposibilidad, se requeriría explorar su desempeño frente a actividades de combinatoria 

con el fin de introducir la idea de probabilidad. Lo anterior permitiría establecer estrategias 

para obtener datos sobre la transferencia de las operaciones de combinatoria a situaciones 

discretas azarosas. 

A partir de la evidencia de la contribución entre pares para facilitar el acceso al 

conocimiento (véanse pág. 145, síndrome Down y discapacidad intelectual), en esta 

pesquisa sería de interés investigar la comprensión de ideas de estocásticos durante la 

interacción de niños en condiciones de discapacidad distintas. Igualmente, interesaría 

investigar la comprensión  de la probabilidad en el contexto de la integración educativa. 

En resumen, consideramos importante tomar en cuenta para futuras investigaciones 

en el aula: la constitución de un repertorio de situaciones aleatorias que, como ocurrió con 

La apuesta, a pesar de implicar varias ideas fundamentales, las actividades que se diseñen y 

se refieran a ellas, con la puesta en juego del triángulo epistemológico y el uso de material 
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concreto, promuevan la adquisición de esas ideas; impulsar la interacción en pareja, de 

manera que se pueda evidenciar el papel que juega la zona de desarrollo próximo 

(Vygotski, 1997); el énfasis en la lengua escrita, que complemente la puesta en práctica de 

los otros recursos semióticos. 

Otra línea de investigación atañe a la comprensión de las ideas fundamentales de 

estocásticos de los futuros docentes de Educación Especial, pues no basta con un solo curso 

de matemáticas para su formación. Es necesario que se les proporcionen elementos teórico-

metodológicos para desarrollar estrategias de enseñanza sobre los conceptos matemáticos 

incluyendo a los estocásticos. 

El espacio de estudio dirigido en la presente investigación permitió a las docentes 

titulares participantes advertir la viabilidad de incluir los estocásticos en su enseñanza de 

las matemáticas. Una investigación futura podría profundizar sobre la comprensión de ideas 

fundamentales de estocásticos de docentes frente a grupo, así como durante su enseñanza 

de esos contenidos.  

Las interrogantes anteriores podría acuñarse en la perspectiva teórica propuesta en 

la presente investigación, utilizando el mismo esquema metodológico que operó en la 

presente. Con la investigación se tienen elementos para argumentar que el espacio de 

estudio dirigido del órgano operativo (Ojeda, 2006) es una oportunidad para la 

actualización docente y su orientación hacia un perfil nuevo en que la práctica de la 

enseñanza devenga objeto de investigaciones para la docencia. 

Es necesario establecer vínculos entre docentes e investigadores para el desarrollo 

de estrategias conjuntas, con miras a la búsqueda de vías hacia la formación matemática 

integral de los niños con necesidades especiales. La figura de los Acuerdos Académicos 

Colegiados con la Dirección General de Educación Especial probó ser una forma factible 

para ese fin. 

Sería conveniente participar en una propuesta curricular para la formación de 

profesores de Educación Especial. Tres ejes son los indispensables para esa propuesta. El 

primer eje tendría que ver con el desarrollo biológico del individuo, particularmente el 

funcionamiento del sistema nervioso central. En el segundo eje convendría introducir las 

características de cada uno de los síndromes o afecciones y su correspondencia con los 

aspectos cognitivos (pensamiento, memoria, atención y lenguaje). El tercer eje debería de 
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preparar a los futuros profesores en los conocimientos generales de matemáticas propuestos 

en la curricula de la educación regular. 

Los resultados de la presente investigación en Matemática Educativa plantean la 

reflexión sobre los términos de la Educación Especial. Particularmente, si se ha dado 

evidencia de un inicio hacia la comprensión de nociones de probabilidad, convendría 

reconsiderar la acepción de discapacidad intelectual, cuando a ésta se le asocia una 

deficiencia en el aprendizaje. 

Es importante señalar que en Matemática Educativa nos deberiamos interesar en las 

formas en que los niños adquieren el conocimiento matemático. Pues esas maneras darían 

pauta para proceder en el desarrollo de actividades para la educación regular. 

La investigación de la adquisición del conocimiento matemático de la población de 

Educación Especial implica establecer marcos de referencia para la creación de estrategias 

de enseñanza de las matemáticas. Lo anterior supone no adaptar sin más los modelos 

propios de la educación regular a la Educación Especial, ya que, de acuerdo a Vygotski 

(1997), los niños con ausencias o limitaciones tienen otras formas, usan otros caminos en la 

adquisición del conocimiento. Por lo tanto, consideramos que es un error comparar los 

desempeños de los niños de ambas modalidades educativas. 

Mediante los desempeños de los alumnos en las actividades con un soporte físico 

caracterizamos su comprensión de ideas de estocásticos. Señalamos la atención a ese tipo 

de soporte, en la misma forma en que Inhelder lo hizo al aplicar la teoría y el método de 

Piaget en su investigación sobre el razonamiento de los débiles mentales (1971) para 

proponer estadios por los cuales el pensamiento de ese tipo de población evoluciona. 

Algo importante, en la presente investigación, fue la aplicación de situaciones 

complejas en escenarios complejos. Siempre interesó caracterizar el desempeño de los 

niños ante situaciones azarosas dentro del aula, en condiciones reales, considerando la 

diversidad de afecciones. 

Concluimos que la incorporación de los temas de probabilidad y de estadística en la 

Educación Especial no sólo es pertinente, sino necesaria para una formación matemática 

integral básica. 
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1.1 En estudio dirigido 

 
Esquema de la bandeja en Mezcla aleatoria. 

 

 
 

 
 

Esquemas de las bandejas para Distribuciones centradas y uniformes. 
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1.2 En aula alterna 

  

  
Hojas de control para La carrera 
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Hojas de control para Ruletas de colores. 
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3.1 En aula alterna 
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3.1 En aula normal (Docente Ro) 
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