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Resumen 

En este estudio se analizan distintos recursos útiles para la enseñanza de la probabilidad 

que, según las orientaciones curriculares, se han de impartir en Educación Primaria. 

Para realizar el análisis nos basaremos en los objetos matemáticos implícitos en los 

recursos, además de una breve reseña de las posibles dificultades a las que se puede 

enfrentar el profesor con los alumnos en su uso. 

1. INTRODUCCIÓN 

En este trabajo se pretenden buscar, clasificar y analizar recursos manipulativos útiles 

para la enseñanza de la Probabilidad en Educación Primaria. Los objetivos que se 

pretenden conseguir con este estudio son: 

- Objetivo 1. Buscar y seleccionar recursos manipulativos que están disponibles 

para la enseñanza de la Probabilidad en Educación Primaria y clasificarlos. 

- Objetivo 2. Hacer una evaluación de cada uno de ellos. 

Flores, Lupiáñez, Berenguer, Marín y Molina (2011) utilizaron los bloques 

temáticos del currículum para clasificar los materiales y recursos escogidos en función a 

ellos; estableciendo la siguiente clasificación: Procesos, métodos y actitudes en 

matemáticas; Números; Medida; Geometría; y Estadística y probabilidad. Atendiendo a 

esta clasificación, nos centraremos en el bloque 5 (Estadística y probabilidad) para 

desarrollar este estudio adaptándolo a la clasificación que hacen Contreras (2009, 2011) 

y  Contreras, et al. (2011), Ruiz (2013) y Ruiz y Contreras (2013), de recursos virtuales 

para la enseñanza de la probabilidad en el aula de primaria. 

Dados los aspectos éticos de la profesión basados en el cumplimiento  del 

currículum y en los contenidos que deben impartirse en el aula de Educación Primaria, 

vamos a realizar este estudio para ayudar a los profesores a conocer qué tipo de 

materiales están disponibles a la hora de enseñar la probabilidad para que, como indican 

Serradó, Azcárate y Cardeñoso (2006), la falta de herramientas de apoyo en el aula de 

estadística no sea una de las razones para colocar el tema de estadística y probabilidad 

al final del temario, llegando en la mayoría de los casos a omitir el tema. 

La mayoría de los estudios e investigaciones hacen referencia a recursos virtuales; 

con lo cual, sobre recursos manipulativos no hay mucha información. Debido a esto, 

vamos a llevar a cabo un análisis de algunos de los recursos manipulativos que pueden 

emplearse en la enseñanza de la probabilidad. 
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2. MARCO TEÓRICO 

En este apartado haremos una descripción del marco teórico en el que nos hemos basado 

para realizar el estudio, utilizando nociones teóricas del Enfoque Ontosemiótico 

explicadas por Godino y colaboradores, que nos serán útiles para analizar los recursos 

elegidos para la enseñanza de la Probabilidad en Educación Primaria. Nos centraremos 

en las prácticas matemáticas relacionadas con la interpretación de los recursos, la 

resolución de problemas y las posibles dificultades que pueden presentar los 

estudiantes. 

2.1. Objetos emergentes e intervinientes en los sistemas de prácticas 

Godino, Batanero y Font (2007) describen diferentes categorías en los objetos ligados a 

las prácticas matemáticas. Un resumen de estas son las siguientes: 

 Situaciones-problemas: aplicaciones extra-matemática, ejercicios, problemas, 

acciones que llevan a una actividad matemática concreta. En nuestro caso el 

problema puede ser encontrar cómo utilizar correctamente el recurso para alcanzar 

el mayor desarrollo óptimo. 

 Lenguajes: términos, expresiones, notaciones, anotación de datos, las operaciones 

que hacemos con ellos, los objetos matemáticos que se utilizan y la solución 

encontrada. En los recursos manipulativos analizados, los lenguajes visual y 

matemático tiene gran importancia, aunque también se emplean los lenguajes verbal 

e icónico. 

 Conceptos: en las prácticas que llevan a cabo los alumnos para resolver un problema 

matemático (en este caso cuando trabajan con los distintos recursos manipulativos) 

se usan implícita o explícitamente objetos matemáticos, que el estudiante tiene que 

recordar y aplicar su definición. Por ejemplo, los estudiantes usarán implícitamente 

los conceptos de azar, espacio muestral, suceso y probabilidad. 

 Proposiciones o atributo de los objetos: enunciados sobre conceptos que se han de 

emplear al resolver problemas matemáticos. Por ejemplo, cuando los alumnos tienen 

que recordar que la probabilidad de un suceso siempre es menor o igual que 1. 

 Procedimientos: serían los algoritmos, operaciones, técnicas de cálculo  y 

procedimientos que los estudiantes ya han aprendido y que aplican al resolver el 

problema. Aquí, por ejemplo, los alumnos utilizarán reglas sencillas de cálculo de 

probabilidades, como la Regla de Laplace. 
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 Argumentos: serían los enunciados que se usan para explicar los procedimientos y la 

solución de los experimentos. Pueden ser deductivos, inductivos, formales o 

informales. 

Godino, Batanero y Font (2007) indican que los seis tipos descritos anteriormente 

están relacionados entre sí formando configuraciones, que son redes de objetos 

intervinientes y emergentes de los sistemas de prácticas, al igual que las relaciones entre 

ellos al resolver un problema matemático. Estos autores indican que las configuraciones 

pueden ser epistémicas, cuando se trata de redes de objetos institucionales, o cognitivas, 

cuando son redes de objetos personales.  

3. MARCO CURRICULAR 

El Real Decreto 126/2014, de 28 de febrero, por el que se establece el currículo básico 

de la Educación Primaria, dentro del “Bloque 5. Estadística y probabilidad” se 

desarrollan resumidamente los contenidos específicos sobre probabilidad, los criterios 

de evaluación y los estándares de aprendizaje evaluables, sin establecer unos objetivos 

para ello.  

Hace alusión a dos contenidos específicos sobre probabilidad: Carácter aleatorio de 

algunas experiencias e iniciación intuitiva al cálculo de la probabilidad de un suceso. 

Con respecto al Decreto 97/2015, de 3 de marzo, también encontramos que el 

contexto curricular aquí se desarrolla en el “Bloque 5. Estadística y probabilidad” pero, 

en este caso, sí se establecen unos objetivos y se desarrolla por ciclos. 

Los  objetivos matemáticos relacionados con este trabajo son:  

- O.MAT.6. Interpretar, individualmente o en equipo, los fenómenos ambientales y 

sociales del entorno más cercano, utilizando técnicas elementales de recogida de datos, 

representarlas de forma gráfica y numérica y formarse un juicio sobre la misma. 

- O.MAT.8. Utilizar los medios tecnológicos, en todo el proceso de aprendizaje, tanto 

en el cálculo como en la búsqueda, tratamiento y representación de informaciones 

diversas; buscando, analizando y seleccionando información y elaborando documentos 

propios con exposiciones argumentativas de los mismos. 
 

 

4.  INVESTIGACIONES PREVIAS 

Tras llevar a cabo una revisión bibliográfica de los estudios realizados sobre el uso de 

recursos en el tema de estadística y probabilidad dentro de la enseñanza de las 

matemáticas, se observa que la mayoría de las investigaciones se basan en recursos 
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utilizados en el resto de bloques matemáticos, dejando a un lado la estadística y la 

probabilidad. Dentro de los pocos estudios analizados sobre el tema, se obvia el uso de 

recursos manipulativos, centrándose las investigaciones en recursos virtuales o Applet, 

destacando, entre otras,  las investigaciones de Contreras (2011) y Ruiz (2013). 

Uno de los pioneros en diseñar materiales para la enseñanza de las matemáticas 

fue Dienes, un profesor de matemáticas que dedicó parte de su carrera a ello. Hizo 

varios proyectos y experimentos en Harvard para señalar aspectos del proceso de 

adquisición de conceptos matemáticos e incitó a la creación de materiales educativos 

para acercar a los alumnos a experiencias concretas. También creó sus propios 

materiales de juego. 

Al hablar de materiales, se entiende que son útiles solo aquellos creados 

específicamente para el aprendizaje matemático. Carretero, Coriat y Nieto (1955) 

diferenciaron entre materiales y recursos. Cascallana (1988) los clasificó como 

materiales estructurados y materiales no estructurados. Los materiales y los materiales 

estructurados hacen referencia a aquellos diseñados expresamente para la enseñanza; 

mientras que los recursos y los materiales no estructurados se consideran aquellos que 

no son diseñados para el aprendizaje, pero se usan como medio para ello. En el presente 

documento haremos referencia a ambos. 

Trabajos como los de Contreras (2009), Batanero, Fernándes y Contreras (2009), 

Contreras, Díaz, Arteaga, Gonzato y Cañadas (2011) analizan objetos y procesos 

matemáticos de algunas soluciones de recursos útiles para la enseñanza de la 

probabilidad. Estos explican distintos conflictos semióticos relacionados con los 

razonamientos erróneos más frecuentes en su solución y se señalan algunas 

implicaciones del uso de este problema en la enseñanza y formación de profesores.  

Arnaldos y Faura (2011) hacen referencia a la importancia que tiene hacer 

estimulaciones reales en el aula, ya que son más atractivas para los alumnos e indicen 

directamente en su proceso de aprendizaje. Sugieren unas indicaciones a tener en cuenta 

a la hora de planificar actividades que incluyan simulaciones; estas son: el número de 

simulaciones propuestas no debe ser muy elevado; debe prepararse el momento de su 

uso; y debe comprobarse si, con el uso de las simulaciones, se mejora el proceso de 

aprendizaje de los temas tratados.  

Pratt (1998, 2000, 2005) y Pratt y Noss (2002) llevaron a cabo una investigación 

con niños de 10 y 11 años sobre el significado que le dan a los fenómenos aleatorios. 

Crearon un micromundo que los alumnos podían utilizar para obtener resultados 
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Análisis matemático del recurso 

Uno de los posibles usos de este recurso puede ser para introducir el  concepto de azar, 

realizando un experimento aleatorio de lanzamiento de la moneda y, a continuación, 

explicar el concepto de “probabilidad simple” como aquella que mide la posibilidad de 

que se dé cada uno de los resultados posibles que encontramos en un suceso que 

depende del azar. También se puede usar para realizar un experimento de lanzamiento 

de moneda y calcular sus probabilidades. 

Partiendo de que “sucesos simples” son todos los resultados posibles de una 

acción que depende del azar, contamos con dos sucesos: A={cara} y B={cruz}. A partir 

de ahí, calcular matemáticamente, mediante la regla de Laplace, la probabilidad de 

obtener cada uno de los sucesos.  

La regla de Laplace dice: P (caso)=	 	

	
                     (Ecuación 1) 

Teniendo en cuenta que solo contamos con dos caras, la probabilidad de que 

salga una u otra será la misma. Con lo cual: 

P(A)=P(B)=	 ú 	 	 	 	" "/" "

ú 	 	
0.5 

Objetos matemáticos puestos en juego 

A continuación se incluye la tabla de análisis de objetos matemáticos y significados 

implícitos en el recurso. 

Tabla 1. Objetos matemáticos implícitos en el recurso 

Tipos  Objetos matemáticos en la situación Significado en la situación  
Situaciones-
problemas 

- Lanzar una moneda 
- Observar el resultado 

-Realización del cálculo de probabilidades simples 

Lenguajes - Visual - Composición espacio muestral (A, B) 
- Lanzamiento de una moneda 
- Cálculo de probabilidades 

- Verbal - Explicar la situación 
- Icónico -Iconos que representan los sucesos y los resultados; A, B, 

P(A), P(B). 
- Matemático - Cálculo de probabilidades 

Conceptos - Azar -Combinación de causas o circunstancias no previsibles 
- Experimento aleatorio - Lanzamiento de una moneda 
- Sucesos - Cara y cruz 
- Espacio muestral - Conjunto de posibilidades del experimento 
- Casos favorables - Posibilidad de que salga un caso concreto 
- Casos posibles - Conjunto de posibilidades del experimento 
- Probabilidad simple -Posibilidad de que ocurra algún evento determinado 
- Regla de Laplace -Cociente entre casos favorables y casos posibles 
- Equiprobabilidad - Misma probabilidad para todos los sucesos 

Procedimientos - Lanzamientos - Se lanza la moneda 
- Cálculo de probabilidades - Usando la Regla de Laplace 

Propiedades - La probabilidad es un valor entre 
0 y 1 

- El número de casos favorables es menor o igual que el 
número de casos posibles. 

Argumentos - Visualizaciones - Visualización de los distintos sucesos. 
- Argumentación inductiva  -A partir del lanzamiento de la moneda, inducir que todos 

los sucesos son igual de probables. 
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cartas diferentes. A partir de ahí, calcular matemáticamente, mediante la regla de 

Laplace (Ecuación 1), la probabilidad de obtener cada uno de los sucesos. El proceso es 

el mismo que en el recurso anterior. 

Experimento de extracción de carta con reposición: 

Tomando como ejemplo sacar cualquier carta, sabiendo que la probabilidad de que 

salga una carta u otra es la misma para todas ellas, a excepción de los comodines, 

obtenemos: 

P (A)=	 	

ú 	 	
0.018;	P (B)=	 º	 	 	 í

ú 	 	
0.037 

Siendo el suceso A el correspondiente con las distintas cartas de los distintos palos y 

B, el suceso correspondiente con las cartas comodín. 

Experimento de extracción de carta sin reposición:  

Eliminando los comodines al realizar un experimento aleatorio de extracción de una 

carta sin reposición, la probabilidad irá variando desde 0.019 hasta 1; aumentando esta 

con cada extracción. 

Objetos matemáticos puestos en juego 

A continuación se incluye la tabla de análisis de objetos matemáticos y significados 

implícitos en el recurso. 

Tabla 2. Objetos matemáticos implícitos en el recurso 

Tipos  Objetos matemáticos en la situación Significado en la situación  
Situaciones-
problemas 

- Extraer una carta 
- Observar el resultado  

- Realización del cálculo de probabilidades simples con y 
sin reposición 

Lenguajes - Visual - Composición espacio muestral (A, B, …) 
- Extracción de una carta 
- Cálculo de probabilidades 

- Verbal - Explicar la situación 
- Icónico - Iconos que representan los sucesos y los resultados; A, 

B, P(A), P(B), … 
- Matemático - Cálculo de probabilidades 

Conceptos - Azar - Combinación de causas o circunstancias no previsibles. 
- Experimento aleatorio - Extracción de una carta 
- Sucesos - 2, 3, 4, 5, 6,7, 8, 9, 10, J, Q, K, A de corazones, 

diamantes, tréboles y picas.  
 

- Espacio muestral - Conjunto de posibilidades del experimento 
- Muestreo con reposición - Las cartas extraídas se vuelven a colocar en la baraja 
- Muestreo sin reposición - Las cartas extraídas no se vuelven a colocar en la baraja 
- Casos favorables - Posibilidad de que salga un suceso concreto 
- Casos posibles - Conjunto de posibilidades del experimento 
- Probabilidad simple - Posibilidad de que ocurra algún evento determinado 
- Regla de Laplace - Cociente entre casos favorables y casos posibles 
- Equiprobabilidad - Misma probabilidad en todos los sucesos 

Procedimientos - Extracciones - Se extrae una carta 
- Reposición - Se vuelve a colocar la carta en la baraja 
- No reposición - No se devuelve la carta a la baraja 
- Cálculos - Usando la Regla de Laplace 
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Descripción  

El recurso se trata de un tablero formado por 12 filas y, a su vez, cada una de ellas 

formada por 15 casillas. Además, se necesitan 12 fichas y 2 dados. 

Es un juego en el que pueden participar entre 1 y 12 jugadores, eligiendo cada 

uno de ellos un caballo al azar. Consiste en lanzar 2 dados, realizar la suma de ambas 

puntuaciones y, el caballo que se corresponda con dicha puntuación, avanza una casilla 

hacia la meta. Gana el que llegue antes. 

Tras jugar varias partidas con los alumnos, deben sacar conclusiones de con qué 

caballos es más probable ganar. 

Análisis matemático del recurso 

El recurso es un juego de azar, en el cual contamos con un suceso compuesto, dado que 

se juega con la suma del lanzamiento de dos dados.  En la siguiente tabla se expresa la 

probabilidad de ganar con cada uno de los caballos elegidos. 

Tabla 4. Espacio muestral del lanzamiento de dos dados 

NÚMERO CASOS POSIBLES PROBABILIDAD 
1 Suceso imposible P (1)= O 
2 (1, 1) P(2)= 0.027 

3 (1,2), (2, 1) P(3)= 0.055 

4 (1, 3), (2, 2), (3, 1) P(4)= 0.083 

5 (1, 4), (2, 3), (3, 2), (4, 1) P(5)= 0.11 

6 (1, 5),(2, 4),(3, 3),(4, 2),(5, 1) P(6)= 0.13 

7 (1, 6), (2, 5), (3, 4), (4, 3), (5, 2), (6, 1) P(7)= 0.16 

8 (2, 6), (3, 5), (4, 4), (5, 3), (6, 2) P(8)= 0.13 

9 (3, 6), (4, 5), (5, 4), (6, 3) P(9)= 0.11 

10 (4, 6), (5, 5), (6, 4) P(10)= 3 0.083 

11 (5, 6), (6, 5) P(11)= 0.55 

12 (6, 6) P(12)= 0.055 

Tras realizar el análisis de los posibles resultados con los que es más probable 

ganar, se deduce que es más posible ganar con los caballos número 6, 7 y 8 que ocupan 

las zonas centrales y poseen más combinaciones con los resultados de los dados. 

Este recurso también puede ser útil para la enseñanza de los distintos tipos de 

sucesos. Partiendo de que “sucesos” son todos los posibles resultados de una acción que 

depende del azar, contamos con los siguientes sucesos: suceso posible (resultado que se 

puede dar), suceso imposible (resultado que no se puede dar) y suceso seguro (resultado 

que siempre va a dar). 
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Dentro de los sucesos posibles, distinguiremos entre: suceso equiprobable (resultado 

que tiene la misma probabilidad que los demás), suceso muy probable (resultado que 

tiene muchas posibilidades de darse) y suceso poco probable (resultado que tiene muy 

pocas posibilidades de darse). 

Analizando los posibles resultados que podemos obtener a la hora de lanzar los 

dados y sumar los resultados, tenemos: 

- Suceso posible: 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12. 

o Suceso equiprobables: que salgan las siguientes parejas de números: 2-

12, 3-11, 4-10, 5-9 y 6-8. 

o Suceso muy probable: 5, 6, 7, 8 y 9. 

o Suceso poco probable: 2, 3, 4, 10, 11 y 12. 

- Suceso imposible: 1. 

- Suceso seguro: que salga un número que sea mayor que 1 y menor o igual que 

12. 

Objetos matemáticos puestos en juego 

A continuación se incluye la tabla de análisis de objetos matemáticos y significados 

implícitos en el recurso. 

Tabla 5. Objetos matemáticos implícitos en el recurso 
Tipos  Objetos matemáticos en la 

situación  
Significado en la situación  

Situaciones-
problemas 

- Lanzar dos dados 
- Sumar las puntuaciones 
- Observar el resultado  

- Realización del cálculo de probabilidades compuestas 
- Clasificación de los sucesos 

Lenguajes - Visual - Composición espacio muestral (de 1 hasta 12) 
- Lanzamiento de dos dados 
- Cálculo de probabilidades 

- Verbal - Explicar la situación 
- Icónico - Iconos que representan los sucesos y los resultados; de 1 

hasta 12 y de P(1) a P(12). 
- Matemático - Cálculo de probabilidades 

Conceptos - Azar - Combinación de causas o circunstancias no previsibles. 
- Experimento aleatorio - Lanzamiento de dos dados. 
- Sucesos - 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12. 
- Casos favorables - Número de combinaciones para un número concreto. 
- Casos posibles - Conjunto de posibilidades del experimento. 
- Probabilidad compuesta - Posibilidad de que se den simultáneamente dos sucesos. 
- Regla de Laplace - Cociente entre casos favorables y casos posibles 
- Suceso posible - Resultado que se puede dar 
- Suceso imposible - Resultado que no se puede dar 
- Suceso seguro - Resultado que siempre se va a dar 
- Suceso equiprobable - Resultado que tiene la misma probabilidad que los demás. 
- Suceso muy probable - Resultado que tiene muchas posibilidades de darse. 
- Suceso poco probable - Resultado que tiene pocas posibilidades de darse. 

Procedimientos - Lanzamientos - Se lanzan dos dados 
- Puntuación obtenida - Suma de los resultados de los dados 
- Tomar una decisión - Avanza el caballo correspondiente con la puntuación 

obtenida 
- Cálculo de probabilidades - Usando la Regla de Laplace 

Propiedades - La probabilidad es un valor - El número de casos favorables es menor o igual que el 
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- El centro de la distribución es el pico más alto de la forma acampanada de la 

curva normal. Así, la media aritmética, la mediana y la moda se encuentran en 

ese pico y son iguales.  

- La distribución de probabilidad normal es simétrica alrededor de la moda. 

- La curva normal desciende simultáneamente, a la izquierda y a la derecha, a 

partir del valor central. 

Objetos matemáticos puestos en juego 

A continuación se incluye la tabla de análisis de objetos matemáticos y significados 

implícitos en el recurso. 

Taba 6. Objetos matemáticos implícitos en el recurso 
Tipos  Objetos matemáticos en la situación  Significado en la situación  

Situaciones-
problemas 

- Voltear el tablero - Observar la campana que se establece 

Lenguajes  - Visual - Voltear el tablero 
- Observar el resultado 

- Verbal - Explicación de la situación 
- Matemático - Campana de Gauss 

Conceptos  - Campana de Gauss -  Representación de la distribución normal 
de un grupo de datos 

- Normalidad - Sigue una distribución normal. 
Procedimientos  - Agitación - Se agita la máquina 

Propiedades  - El centro de la distribución es el pico más alto 
de la forma acampanada de la curva normal.  

- La media, la mediana y la moda se 
encuentran en el pico más alto y son iguales. 

- La distribución de probabilidad normal es 
simétrica alrededor de la moda. 

- La probabilidad se encuentra igual en 
ambos lados de la moda. 

- La curva normal desciende, a la izquierda y a la 
derecha, a partir del valor central. 

- Desciende gradualmente a ambos lados 
hasta formar una campana. 

Argumentos  - Visualizaciones - Visualización del suceso 

Dificultades posibles de los estudiantes 

Una de las posibles dificultades que puede aparecer en los estudiantes es que ignoren los 

valores que se encuentran por las colas de la campana, centrándose exclusivamente en 

aquellos que se encuentran en el pico de la campana.  

6. CONCLUSIONES 

Los recursos manipulativos en el aula, como indican la mayoría de estudios descritos, 

proporcionan una herramienta que todo docente o futuro docente debería conocer. En 

este trabajo se ha intentado analizar, dado la escasa bibliografía al respecto, recursos 

manipulativos útiles para la enseñanza de la Probabilidad en Educación Primaria.  

Haciendo hincapié en el cumplimiento de los objetivos establecidos en el trabajo, 

exponemos que se han cumplido cada uno de ellos. 

Respecto al Objetivo 1. Buscar y seleccionar recursos manipulativos que están 

disponibles para la enseñanza de la Probabilidad en Educación Primaria y clasificarlos. 
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Se ha realizado una búsqueda detallada de materiales que hemos considerado útiles para 

la enseñanza de la probabilidad en el aula de Educación Primaria. Como resultado, se ha 

elaborado un listado de recursos manipulativos que proporcionan ayuda al aprendizaje, 

permiten la simulación y la experimentación de los conceptos que queremos trabajar 

relacionados con la probabilidad y proporcionan al estudiante una ayuda visual y táctil 

que no puede encontrarse en los libros de texto. Consideramos que introducir estos 

recursos en el proceso de enseñanza-aprendizaje, de una forma planeada y dirigida 

correctamente, será de gran ayuda para que el estudiante comprenda y aplique los 

conceptos probabilísticos. Una vez hallados los objetos físicos, se analizaron 

detalladamente para introducirlos dentro del grupo correspondiente.  

Respecto al Objetivo 2. Hacer una evaluación de cada uno de los recursos. Una 

vez encontrados y clasificados los recursos, procedimos a analizarlos, uno por uno; 

realizando, en primer lugar, las descripciones físicas y matemáticas. Posteriormente se 

realizó un análisis epistémico de los objetos matemáticos implícitos en dichos recursos. 

Y, por último, se indicaron algunas de las posibles dificultades que pueden aparecer en 

los alumnos y ante las cuales se va a tener que enfrentar el docente a la hora de utilizar 

el recurso. 

El trabajo muestra un análisis detallado de recursos útiles para la enseñanza de la 

probabilidad que puede ser de utilidad para la formación del profesorado y para aquellos 

profesores que se sientan coartados para la enseñanza de la probabilidad por no tener 

información disponible de que objetos son útiles para la enseñanza en el aula. 
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