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La enseñanza de la probabilidad está condicionada por el conocimiento del profesor que la imparte. 
Para caracterizarlo, en este trabajo utilizaremos el modelo Mathematical Knowledge for Teaching 
(MKT) (Ball, Thames y Phelps, 2008), que analiza la naturaleza del conocimiento matemático que 
los profesores necesitan para poder impartir la asignatura de matemáticas.  

Se ha llevado a cabo una investigación experimental con alumnado del grado en Maestro/a en 
Educación Primaria de la Universidad de Oviedo, cuyo objetivo ha sido analizar el conocimiento 
matemático de nuestros futuros maestros cuando diseñan y resuelven una tarea de probabilidad. La 
actividad, que fue propuesta a través del Campus Virtual universitario, debía estar adaptada al nivel 
de 6.º de Primaria. Teniendo en cuenta que el significado clásico de la probabilidad es uno de los 
más estudiados en Educación Primaria (Gómez-Torres, Batanero, Díaz y Contreras, 2016), se ha 
planteado una tarea que requería el uso de la regla de Laplace.  

En primer lugar, se ha realizado un análisis del contenido de las 111 respuestas obtenidas durante la 
experiencia, con el fin de identificar distintos tipos o perfiles de respuestas. A continuación, se ha 
llevado a cabo un análisis de los subdominios Common Content Knowledge (CCK), Specialized 
Content Knowledge (SCK) y Knowledge of Curriculum (KC) en las producciones de los futuros 
maestros. Los resultados obtenidos muestran escasos indicios explícitos del KC. Por otro lado, se 
observan altos niveles de CCK y SCK en los problemas matemáticamente correctos y adaptados al 
nivel. Se evidencia también un alto CCK, pero un bajo SCK, cuando el problema es correcto pero 
no está adaptado al nivel. También se han encontrado problemas que presentan bajos niveles de 
CCK y SCK. En el estudio se presentan algunos de los ejemplos más relevantes de los resultados 
obtenidos, analizando las posibles causas de estos comportamientos. Finalmente, se concluye que, 
dado que muchos maestros en formación presentan un conocimiento didáctico-matemático 
insuficiente, como también se evidencia en otros trabajos como el de Vásquez y Alsina (2015), es 
de vital importancia trabajar en reforzar estas destrezas. 
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