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El propósito de esta investigación cualitativa es estudiar la actividad matemática que 
presenta el profesor de matemáticas de secundaria en formación inicial ante la 
resolución de una tarea en el dominio de la probabilidad que admite dos soluciones 
correctas, así como también las diferentes reflexiones que surgieron durante la 
implementación de la situación de enseñanza en modo remoto. Considerando el Espacio 
de Trabajo Matemático (ETM) como sustento teórico, diseño metodológico estudio de 
caso instrumental, conformado por 5 estudiantes de pedagogía. Analizaremos los objetos 
matemáticos, bajo una dimensión semiótica, instrumental y discursiva, identificando 
planos verticales privilegiados, paradigma en juego, y los diferentes modelos 
probabilísticos utilizados. Presentaremos algunos resultados en cuanto a las 
producciones de los profesores, por ejemplo, evidenciamos que el paradigma que 
predomina en sus producciones es el paradigma uno en probabilidad. 
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PROBLEMÁTICA 
 
Hacking (1995) sostiene que el principal acontecimiento conceptual de la física del siglo 
XX es que el mundo no es determinístico. Por ello, actualmente surge la necesidad de 
comprender los fenómenos aleatorios tan presentes en la vida diaria, y para la consecuente 
toma de decisiones (Gal, 2005). En consecuencia, hace 30 años aproximadamente, se ha 
producido una presencia cada vez más importante de la Probabilidad en los currículos 
escolares. Actualmente, ha emergido el interés de investigaciones relacionadas con la 
enseñanza y aprendizaje de la probabilidad en el campo de la enseñanza de la matemática. 
Sin embargo, el trabajo en este campo es aún escaso, sobre todo en relación a la formación 
de los profesores para y en la enseñanza de la probabilidad (Batanero et al., 2016; Martin 
& Thibault, 2016; Parzysz, 2011; Stohl, 2005).  

Por otra parte, Devlin (2014) se aventura a conjeturar sobre un concepto erróneo común 
y generalizado sobre la probabilidad, “mucha gente cree que los eventos, es decir, las 
cosas que suceden en el mundo, tienen una probabilidad única” (Devlin, 2014., p.10). 
Proponiendo que “las probabilidades no cuantifican los eventos sino nuestra información 
sobre los eventos”, en donde es posible argumentar otras respuestas con la adquisición de 
más información o supuestos diferentes. Sin duda, una forma nueva y diferente de razonar 
en matemáticas, planteando “un desafío para los profesores que tienen una concepción de 
las matemáticas como el resultado de respuestas únicas y exactas” (Greer & 
Mukhopadhyay 2005, p.310).  

Dado lo anterior, nos preguntamos, cuáles son las características en el trabajo de los 
profesores de matemática en formación inicial (FI) cuando resuelven una tarea 
matemática situada dentro de una situación de enseñanza en el dominio de la 
probabilidad. La tarea permite dos interpretaciones diferentes en términos del 
experimento aleatorio (EA) que es considerado, y dos respuestas diferentes y correctas, 



¿cuál interpretación predomina en sus trabajos? ¿consideran ambas respuestas correctas?, 
son preguntas que pretendemos abordar en este trabajo. 

MARCO TEÓRICO 

Dado que estamos interesados en estudiar la actividad matemática que emerge ante la 
resolución de una tarea en el dominio de la probabilidad y dada la naturaleza de esta, un 
marco teórico adecuado para ello es el ETM propuesto por Kuzniak (2011). A 
continuación, presentamos algunos elementos de la teoría  siguiendo a Kuzniak, Tanguay, 
& Elia (2016). Este modelo teórico y metodológico, proporciona una herramienta 
analítica y práctica para el estudio específico de las formas de trabajo matemático (TM) 
de estudiantes y profesores cuando se enfrentan a tareas matemáticas en un dominio 
específico. Articulando aspectos epistemológicos y cognitivos, por medio de una 
dimensión semiótica, instrumental y discursiva, donde el propósito es poder comprender, 
desde un punto de vista didáctico, lo que se pone en juego alrededor del TM en un 
contexto educativo. 

¿Cómo se entiende el trabajo matemático en el ETM? 

La especificidad del TM, lo constituye la “importante dependencia entre el contenido 
matemático per se y su estrecha relación con la actividad del individuo” (Kuzniak et al., 
2016., p. 724), dentro del modelo es considerado como “el resultado de las interacciones 
entre signos, herramientas y propiedades a través del entrelazamiento de las tres génesis, 
semiótica, instrumental y discursiva” (Kuzniak&Laurent, 2019., p.?). No se considera el 
TM como algo estático, sino que, en constante construcción, evolución y centrado en las 
matemáticas, lo cuál implica para quién resuelve involucrarse más allá de la parte técnica 
del trabajo, de modo que éste le permita la emancipación intelectual, tanto a profesores 
como a estudiantes (Kuzniak &Laurent, 2019). 
Diferentes tipos de ETM 

Con la finalidad de propiciar el desarrollo del TM en un contexto escolar, distinguiremos 
tres tipos de ETM: referencia, idóneo y personal. En este trabajo nos interesamos en 
estudiar el ETM personal del profesor de matemáticas en FI en el dominio de la 
probabilidad. Dicho estudio tiene relación con la forma en que un sujeto resuelve una 
tarea con su propio conocimiento y capacidades cognitivas, y también con la construcción 
y evolución de su ETM personal. Nos proponemos realizar una intervención en su ETM 
personal. Así, en términos técnicos el objetivo de la investigación es caracterizar el ETM 
personal de los profesores de matemáticas en FIen el dominio de la probabilidad. 

Paradigmas probabilísticos en el ETM 

Parzysz (2011) emprendió la tarea de transponer la idea de paradigma iniciada en el 
dominio de la geometría, Nechache (2016) ha complementado su trabajo. A continuación, 
se describen brevemente dos de los tres paradigmas: 

Paradigma 1 (P1), se trata de describir un protocolo experimental preciso asociado con un EA 
concreto, asegurando así la reproducibilidad del experimento en las mismas 
condiciones…Paradigma 2 (P2), se define el EA genérico y la probabilidad. El estudio de las 
propiedades de esta probabilidad requiere el uso de conceptos y propiedades de conjuntos, 



pero también de modelos clásicos (modelo de urna) y de las principales leyes de 
probabilidad…(Nechache, 2016, p.96). 

METODOLOGÍA 

Según el objetivo de investigación, adoptamos el método cualitativo de estudio de caso 
instrumental en el sentido de Stake (1998). El caso esta conformado por un grupo de 5 
profesores de matemáticas en formación inicial, identificados en adelante como E1, E2, 
E3, E4 y E5, pertenecientes a una universidad de la región de Valparaíso, Chile.  

Proceso de análisis de los datos  

Realizaremos un análisis cualitativo de los datos, a través de un proceso de categorización 
bajo el constructo teórico ETM, en donde se analizarán los objetos matemáticos, bajo una 
dimensión semiótica, instrumental y discursiva, identificando planos verticales que son 
privilegiados y el paradigma en juego. Utilizamos los ciclos de modelización como un 
soporte metodológico para realizar los análisis, en particular el proceso de 
matematización vertical y horizontal. 

Contexto de la experimentación 

La fase de experimentación se realizó en noviembre del 2020 en dos sesiones vía remota 
online de 90 y 30 minutos aproximadamente, en la cual se implemento la situación de 
enseñanza. A continuación, se presentan cuatro momentos, de un total de seis, que 
corresponden a la implementación de la situación, en donde la investigadora es a su vez 
la profesora que realiza la implementación. 

Momento 0: Se pregunta ¿Qué entiendes sobre la noción de probabilidad? 

Momento 1: Se presenta la tarea a resolver. Considera la siguiente situación: 

En el paseo mirador del cerro Barón en Chile, hay tres asientos 
dobles como se muestra en la figura. Dos personas llegan a este 
paseo y deciden sentarse al azar para contemplar la bahía de 
Valparaíso  
1.1) ¿Qué tan probable es que se sienten juntas? 
1.2) ¿Cuál es la probabilidad que se sienten juntas? 
 

 

 

Momento 2: Se realiza un cierre de esta primera parte, en donde se aborda en conjunto 
con los estudiantes las siguientes preguntas; ¿Qué enfoques o significados de la 
probabilidad están presentes?, ¿qué condición (es) presupone el enfoque Laplaciano? 
¿Cómo reconocemos que todos los casos son igualmente posibles? 

Los datos obtenidos durante la experimentación se complementaron con entrevistas 
semiestructurada de manera individual a todos los sujetos participantes, realizadas en 
diciembre del 2020 vía remota online. 

 

 

 



ANÁLSIS Y RESULTADOS 
 
A continuación, mostraremos algunos resultados obtenidos de las producciones de los 
estudiantes recogidas en el momento 1. Realizamos primero una descripción de la tarea y 
luego algunos análisis y resultados preliminares. 
 
Descripción de la tarea: La tarea permite considerar dos EA diferentes, dependiendo de 
la interpretación que realice el sujeto, dado que el enunciado de la tarea no es 
suficientemente claro. En lo que sigue, señalamos los EA asociados y diferentes modelos 
identificados para el procesamiento de la tarea. 

Modelo situación: Consideramos el EA uno (EA1); dos personas llegan al mirador y se 
instalan al azar en uno de los bancos (anotamos A, B y C los tres bancos). El segundo EA 
(EA2); dos personas llegan al mirador del cerro Barón y se instalan al azar en uno de los 
asientos libres de los bancos (anotamos A1, A2, B1, B2, C1, C2 los seis asientos).  

Modelo real: Suponiendo que los bancos y/o asientos están desocupados en ambos 
experimentos y la equiprobabilidad de ellos (dada su simetría). Nos interesa el evento D 
“las dos personas se sientan juntas”.  

Modelos probabilísticos: Dos modelos probabilísticos esperados, entre seis identificados, 
son los siguientes: 

Modelo uno (M1): con espacio de probabilidad (Ω, 2!, 𝑝), donde Ω es el espacio muestral, 

2! es el conjunto potencia de Ω y 𝑝(𝐸) = ⋕#
⋕!

 para cualquier 𝐸 ∈ 2!. Así, considerando 

EA1 se tiene que Ω$ = {𝐴, 𝐵, 𝐶} × {𝐴, 𝐵, 𝐶}, ⋕ Ω$ = 9 y 𝐷 = {(𝐴, 𝐴); (𝐵, 𝐵); (𝐶, 𝐶)}, 
por lo tanto 𝑝(𝐷) = $

%
. Por otra parte, si consideramos EA2 tenemos que Ω& = 	𝑈 × 𝑈 −

{(𝑋' , 𝑋')/𝑋 = 𝐴, 𝐵, 𝐶	; 𝑖 = 1,2} con 𝑈 = {𝐴$, 𝐴&, 𝐵$, 𝐵&, 𝐶$, 𝐶&}, ⋕ Ω& = 30	 y   𝐷 =
{(𝐴$, 𝐴&), (𝐴&, 𝐴$), (𝐵$, 𝐵&), (𝐵&, 𝐵$), (𝐶$, 𝐶&)	𝑦	(𝐶&, 𝐶$)} entonces 𝑝(𝐷) = $

(
. En este 

caso se espera que se privilegie el plano [Sem-Dis] y el paradigma (P) en juego es P2. 

Modelo dos (M2): con árbol de posibilidades (o alguna representación pictórica que 
permita algún tipo de conteo). Se espera que se privilegien los planos [Sem-Ins] e [Ins-
Dis], el paradigma es P1 articulado con P2. 

Análisis preliminares 
 
De los cinco estudiantes, sólo uno considero de manera implícita ambos experimentos 
aleatorios, en el sentido que el estudiante considero el caso de los tres bancos y también 
de los seis asientos. Dos consideraron EA.2 y otros dos consideraron EA.1. En sus 
producciones ninguno hace referencia al experimento aleatorio de manera explícita, sin 
embargo, de ellas y mediante entrevistas posteriores se puede constatar cuál experimento 
está considerando implícitamente.  

 
 



En dos producciones se utiliza el modelo M2 considerando el experimento EA.2. En ellas, 
el trabajo predomina en el paradigma P1, ya que utilizan una representación pictórica de 
la situación, lo que les permite realizar un conteo para determinar la probabilidad. Esto 
difiere de lo esperado en nuestro análisis (P1/P2), ya que en ellas no se realiza ninguna 
justificación para el uso de la regla de Laplace, incluso en una de ellas no se escribe el 
valor de la probabilidad buscado. En cuánto a los planos activados, en ambas 
producciones se activa el plano [Sem-Ins], pues utiliza una representación pictórica de la 
situación y mediante acciones sobre ella, se realiza un conteo y se calcula la cantidad de 
casos totales y favorables, lo cuál le permite obtener la probabilidad buscada. Dado que 
no realiza justificaciones sobre la equiprobabilidad y Laplace, no se activa el plano [Ins-
Dis] como estaba previsto en el a priori. 

Resultados preliminares 

De los cinco sujetos participantes, tres utilizan otro modelo no previsto en el a priori, en 
ellas se considera que la primera persona esta sentada desde antes, como si estuviese 
sentada de manera fija. No se realiza un calculo de probabilidad para la primera persona 
que se sienta, sólo considera la probabilidad para la segunda persona en ese banco y/o 
asiento específico, según el experimento aleatorio que considera. Según nuestro parecer, 
los estudiantes no consideran que son dos las personas que se sientan al azar, sino que 
sólo consideran que la segunda persona se sienta al azar, es decir, consideran sólo un 
ensayo involucrado en el experimento aleatorio y no dos ensayos.  

En ninguna producción se señala explícitamente el experimento aleatorio en cuestión, en 
cuanto a los supuestos, sólo en una de ellas se explícita la consideración de los asientos 
ocupados o desocupados, no se señala la forma en que se sientan las personas y no se 
justifica explícitamente el uso de la equiprobabilidad ni se señala el espacio muestral que 
es considerado. En términos del ETM, predomina el trabajo en P1 y la génesis 
privilegiada, en general, es la génesis semiótica. 
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