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Título del trabajo: Paradojas como recurso para la enseñanza de la probabilidad en la educación 

secundaria                             

Tipología del trabajo (marcar una o varias de las siguientes casillas):                                                       

 

Complementario de profundización 

Divulgación de las Matemáticas 

X  Docencia e innovación 

Herramientas informáticas 

Iniciación a la investigación 

 

Materias del grado relacionadas con el trabajo:   Historia de las Matemáticas, Estadística 

Descriptiva e Introducción a la Probabilidad, Probabilidad                                                           

 

Descripción y resumen de contenidos:  

 

A lo largo de la historia han aparecido múltiples paradojas que han desperado el interés de 

matemáticos de diferentes áreas de conocimiento. Autores como Konold (1994) o Lesser (1998) o 

más recientemente Borovcnik y Kapadia (2014) destacan el efecto motivador y las ventajas que tiene 

el uso en la clase de matemáticas de paradojas en su formulación elemental, como medio para 

introducir una dinámica de resolución de problemas. La solución de las paradojas implica por parte 

del resolutor una consciencia de sus propios pensamientos  e intuiciones como paso esencial para 

desarrollas una competencia matemática abstracta. 

En el campo de la probabilidad aparecen diferentes paradojas, de solución al alcance de los 

estudiantes, que permiten organizar actividades didácticas en la enseñanza y aprendizaje de 

determinados conceptos probabilísticos. El objetivo de este trabajo fin de grado es diseñar e 

implementar propuestas de enseñanza de diversos contenidos de la probabilidad que se abordan tanto 

en educación secundaria como bachillerato, que incorporen el estudio de las paradojas. Algunas de 

estas propuestas son: la paradoja de la caja de Bertrand y sus variantes (como el problema de la 

señora Smith o el dilema del prisionero) ; el problema de Monty Hall o la paradoja de Simpson, 

entre otras. 

De manera previa se hace necesaria una revisión histórica  y fundamentación matemática de dichas 



 

 

paradojas. 

Actividades a desarrollar: 

1. Revisión histórica de paradojas susceptibles de implementarse en el aula para el contenido 

de la probabilidad. 

2.  Descripción de la fundamentación formal detrás de las paradojas escogidas.  

3. Plantear una propuesta de actividades para desarrollar con estudiantes de secundaria (o 

bachillerato) en las que se incorporen estas paradojas como medio de enseñanza y 

aprendizaje. 

4. Implementar algunas de estas propuestas, en función de la disponibilidad de los centros 

educativos y de las edades de los estudiantes.  

 

Objetivos matemáticos planteados 

Revisión histórica de paradojas en probabilidad 

Descripción formal y resolución de las paradojas seleccionadas 

Propuesta de actividades a desarrollar en el aula 

Implementación (según disponibilidad de centros) en el aula 
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