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5HVXPHQ 

Se presenta una tarea escolar para el proceso 
enseñanza y aprendizaje de una variable 
aleatoria, que fue diseñada desde la teoría 
didáctica. En  un previo y posterior análisis de la 
tarea se puede concluir  que, en relación con la 
construcción del conocimiento correspondiente 
a la variable aleatoria, desde  su caracter 
ETMBSHNM@K� ¤RS@� � OQDRDMS@� @KFTM@R� CHƥBTKS@CDR�
en la Escuela Secundaria, a la cual asisten los 
estudiantes de 15 a 16 años de edad. Además 
K@�HCDMSHƥB@BH®M�CD�TM@�U@QH@AKD�LHBQN�CHC�BSHB@��
número de elementos que el espacio muestral 
poseee.

ABSTRACT :H�SUHVHQW�D�VFKRRO�WDVN�IRU�WHDFKLQJ�
DQG�OHDUQLQJ�SURFHVV�RI���WKH�UDQGRP�YDULDEOH��ZKLFK�
ZDV�GHVLJQHG�IURP�WKH�GLGDFWLF�LVVXHV�WKHRU\��$Q�D�
SULRUL� DQG�D�SRVWHULRUL� WDVN� DQDO\VLV� KDV� DOORZHG�
WR� FRQFOXGH�� LQ� UHODWLRQ�ZLWK� WKH� FRQVWUXFWLRQ� RI�
NQRZOHGJH�FRUUHVSRQGLQJ�WR�WKH�UDQGRP�YDULDEOH�
(from its functional character), that presents some 
GLƴFXOWLHV� LQ� KLJK� VFKRRO� VWXGHQWV� �IURP� ��� WR�

���\HDUV�ROG���)XUWKHUPRUH�WKH� LGHQWLƲFDWLRQ�RI�D�
PLFUR�GLGDFWLF�YDULDEOH��QXPEHU�RI�HOHPHQWV� WKDW�
the sample space possesses.

3DODEUDV� FODYH� Variable aleatoria, situación 
a-didáctica, teoría de situaciones didácticas, 
educación media.

,QWURGXFFL²Q

En los últimos veinticinco años, el tratamiento 
de la probabilidad se ha ido incorporando en 
los currículos de matemática en los distintos 
niveles educativos en gran parte de los países 
desarrollados (Vásquez y Alsina, 2014). Chile no 
ha quedado ajeno a estas reformas, por ello es  
que se requiere contar con investigaciones ad 
hoc en el ámbito de didáctica de la estadística y 
de la probabilidad. 

En el presente estudio hemos trabajado con 
uno de los objetos matemáticos fundamentales 
del eje Datos y Azar en la educación media, 
BNLN�KN�DR�K@�U@QH@AKD�@KD@SNQH@�#DRCD�C¤B@C@R�
anteriores hasta la actualidad diversos autores 
�!@S@MDQN�� "GDQMNƤ�� $MFDK�� +DD� X� 2�MBGDY��
2016), proponen a la variable aleatoria entre 
los conceptos fundamentales en la enseñanza 
CD� K@� $RS@C¨RSHB@�� ONRHBHNM@M� @� ¤RS@� BNLN� TM�
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conocimiento relacionado con la probabilidad 
esencial en la educación escolar y relevante para 
entender situaciones de la vida real.

En el currículo nacional (MINEDUC, 2009), el 
concepto variable aleatoria se introduce en 
el nivel Segundo Medio (15-16 años). En la 
guía didáctica del docente para dicho nivel y 
distribuida por el MINEDUC se menciona con 
respecto al objeto matemático, que algunos 
errores de los estudiantes pueden provenir de 
una inadecuada comprensión del concepto 
ETMBH®M� �)HL¤MDY� X� 1TO¨M�� ������ /@Q@� /¤QDY�
y Parraguez (2013) la variable aleatoria al ser 
enseñada en el nivel secundario presenta 
CHƥBTKS@CDR� DOHRSDLNK®FHB@R�� CHC�BSHB@R��
cognitivas y pedagógicas existiendo “poca 
FODULGDG�GH� OD�QRFL´Q�GH�YDULDEOH�DOHDWRULD�� OHMRV�
GH�UHODFLRQDUOD�FRQ�VX�VLJQLƲFDGR�IXQFLRQDO��HQ�HO�
FRQWH[WR�HVWDG®VWLFR��DOHDWRULR�Ş�(p. 590). Desde la 
perspectiva de la epistemología de la matemática, 
Ruiz (2006) reporta que a los estudiantes les 
resulta difícil la naturaleza funcional de la 
variable aleatoria y la composición de funciones 
vinculada con ella y la probabilidad.

En este escenario, nuestro estudio aborda la 
OQNAKDL�SHB@� QDK@SHU@� @� K@R� CHƥBTKS@CDR� CD� KNR�
estudiantes de educación media en comprender 
la naturaleza funcional del concepto variable 
@KD@SNQH@� $R� CD� HMSDQ¤R� BNMNBDQ� B®LN� KNR�
estudiantes se apropian del concepto aludido a 
nivel escolar. Para ello, hemos diseñado, aplicado 
y analizado los datos de la implementación 
de una tarea escolar, considerando como 
fundamento teórico elementos de la Teoría de 
Situaciones Didácticas, de tal manera de atender 
a la pregunta de investigación, ¿Cuáles son las 
CHƥBTKS@CDR� TXH� SUHVHQWDQ� ORV� HVWXGLDQWHV� DO�
DERUGDU� XQD� VLWXDFL´Q� D�GLG¢FWLFD� HQ� XQD� FODVH�
VREUH�YDULDEOH�DOHDWRULD"

A continuación, se precisan los conceptos de la 
Teoría de Situaciones Didácticas a considerar en 
nuestro estudio, para dar cuenta de la pregunta 
de investigación planteada.

0DUFR�WH²ULFR�
 
/D� 7HRU®D� GH� 6LWXDFLRQHV� 'LG¢FWLFDV� �76'��
propuesta por Brousseau (2007), busca indagar 
el sistema didáctico, constituido por tres entes 
profesor-estudiantes-saber y sus interacciones 
focalizándose en la dimensión cognitiva y 
epistemológica, vinculada a la construcción del 
conocimiento matemático, siendo el profesor 
quien facilita el medio en el que el estudiante 
construye su conocimiento. En la TSD, existen dos 
conceptos fundamentales, situación didáctica y 
situación a-didáctica.

Una situación didáctica, es una situación normal 
de clase, donde el profesor elige un problema 
con la intención de enseñar al estudiante un 
saber matemático. Mientras que en la situación 
a-didáctica, el estudiante aborda un problema 
de donde emergen conocimientos, el profesor 
emplea esta situación para que los estudiantes 
construyan un conocimiento, al cual podrá 
referirse para exponer el saber, además sólo 
puede comprenderse con relación a la situación 
didáctica.

Brousseau (2007), introduce tres tipos principales 
de situaciones que conducen gradualmente 
@K� DRSTCH@MSD� @� DRODBHƥB@Q� DK� BNMNBHLHDMSN�
utilizado para resolver un problema: situación 
de acción, situación de formulación, situación de 
validación, las cuales conforman una situación 
@�CHC�BSHB@� +TDFN� CD� ƥM@KHY@C@� K@� RHST@BH®M�
a-didáctica, se lleva a cabo la institucionalización, 
donde el profesor explicita las relaciones entre 
el conocimiento construido por el estudiante en 
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dicha situación y el saber que desea enseñar. 

En el desarrollo de la tarea escolar de nuestra 
investigación, hay una primera situación (de 
DFFL´Q���en  un grupo de tres a cinco integrantes, 
el estudiante se interesa en abordar el desafío 
OQNOTDRSN�D�HMSDMS@�C@Q�QDROTDRS@�@�¤K�ONMHDMCN�
en acción conocimientos previos. La segunda 
situación (de formulación), el estudiante comunica 
al equipo su estrategia de resolución y discute 
entre pares para generar una estrategia común 
(representar la relación entre los conjuntos 
OQNOTDRSNR�DM�KDMFT@ID�ƥFTQ@K��S@ATK@Q�N�M@STQ@K��
Una tercera situación (H[SRVLFL´Q� \� GLVFXVL´Q�
de estrategias), cada equipo comunica al grupo 
curso sus resultados, comprobando estos, y 
logrando un consenso sobre la respuesta precisa 
CDK�CDR@E¨N�/@Q@�ƥM@KHY@Q�BNM�K@�BT@QS@�RHST@BH®M�
(de institucionalización) en la que el profesor a 
partir de las representaciones propuestas por 
los grupos, introduce los conceptos de variable 
aleatoria y función de probabilidad. 

Cabe destacar que en la tarea escolar no se 
considera una situación de validación, pues 

los estudiantes no establecen la validez del 
conocimiento característico de la situación: la 
variable aleatoria. Panizza (2003) señala que, 
no se trata de una regla general, aunque pueda 
ser apropiado en algunos casos, que para cada 
saber al que apunte la enseñanza hay que pasar 
necesariamente por situaciones de acción-
formulación-validación. Habrá conocimientos 
que son oportunos formular pero cuya validación 
explícita no sea apropiada para ciertos niveles 
de escolaridad.

'HVDUUROOR

Este estudio se enmarca en el paradigma de 
investigación cualitativo de tipo descriptivo e 
interpretativo. Los sujetos informantes fueron 
22 estudiantes del nivel Segundo Medio (15 a 
16 años) de un establecimiento educacional 
subvencionado de la región de Valparaíso. Como 
instrumento de recogida de datos se empleó 
TM@�S@QD@�DRBNK@Q��UDQ�ƥFTQ@����X�TM�UHCDN�CD�RT�
implementación que tuvo una duración de 90 
minutos.

A raíz de los festejos del día del alumno, el profesor de taller de cine del colegio Sol Naciente desea 
conocer el número de estudiantes inscritos que tiene cada uno de los 30 apoderados del taller, por lo 
cual solicita la información a la secretaria del establecimiento. Los resultados para tal efecto son:

Número de apoderados 8 13 7 2

Número de estudiantes 1 2 3 4

+@�HMSDMBH®M�DR�DEDBST@Q�TM@�QHE@�PTD�ADMDƥBHD�@�KNR�@KTLMNR��@RHFM�MCNRD�@�B@C@�@ONCDQ@CN�TM�ANKDSN�
de rifa. En la celebración del día del alumno se realizará el sorteo y se premiará a los estudiantes de 
TM�@ONCDQ@CN�BNM�DMSQ@C@R�O@Q@�DK� BHMD��ODQN�¤RS@R� RD� SHDMDM�PTD�BNLOQ@Q� BNM�@MSHBHO@BH®M��OTDR�
hasta mañana están en oferta. Por lo tanto, el profesor debe decidir cuántas tiene que comprar, con la 
ƥM@KHC@C�CD�@A@Q@S@Q�BNRSNR�

#@CNR�KNR�BNMITMSNR� ��!�X�"�CDƥMHCNR�ONQ

A: el conjunto de 30 apoderados del taller. B: el conjunto de cantidad de estudiantes. C: el conjunto de 
ONRHAKD�NBTQQDMBH@�CD�B@C@�RHST@BH®M�#DƥM@�X�QDOQDRDMSD�K@�QDK@BH®M�DMSQD� �X�!�X�DMSQD�!�X�"

Figura 1. Tarea escolar implementada
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/@Q@�DK�DRSTCHN�RD�DLOKD®�K@�S¤BMHB@�CDK�@M�KHRHR�
CD�BNMSDMHCN��CNMCD�RD�CDƥMHDQNM����B@SDFNQ¨@R�
de análisis (C) en la primera y segunda situación 
de la situación a-didáctica diseñada. En la 
situación de acción el procedimiento se realizó 
@� O@QSHQ� CD� K@� HCDMSHƥB@BH®M� OQDKHLHM@Q� CD�
elementos conceptuales que pueden contribuir 
a la resolución del desafío, mientras que en la 
situación de formulación, se produjo con base 
en el reconocimiento de las posibles estrategias 
CD�QDRNKTBH®M�CD�¤RSD�+NR�@KTLMNR�RD�CHUHCHDQNM�
en grupos asignados por Gi, con i=1, 2, 3, 4,5.

5HIOH[LRQHV

En la situación de acción, inicialmente cuatro 
FQTONR� �&��� &��� &�� X� &��� HCDMSHƥB@QNM� BNLN�
espacio muestral la cardinalidad de los cuatro 
subconjuntos al realizar una partición en A 
�ƥFTQ@� ��� #DROT¤R� CD� QD@KHY@Q� K@� CDUNKTBH®M�
prevista en el plan de clase, la mayoría de los 
FQTONR�����KNFQ@QNM�HCDMSHƥB@Q�K@�B@QCHM@KHC@C�CDK�
espacio muestral, aunque 2 grupos continuaron 
describiendo sus elementos como una colección 
de números y no como una colección de personas 
�ƥFTQ@� ��� #D� DRS@� L@MDQ@� RD� BNMRS@S@� TM@�
CHƥBTKS@C� O@Q@� HCDMSHƥB@Q� DK� DRO@BHN� LTDRSQ@K�
del experimento aleatorio.

(CDMSHƥB@BH®M�CDK�DRO@BHN�LTDRSQ@K�CDK�FQTON�&��
(5 estudiantes) antes de plantear la devolución 
al curso.

(CDMSHƥB@BH®M� CDK� DRO@BHN� LTDRSQ@K� CDK� FQTON�
&�� ��� DRSTCH@MSDR�� CDROT¤R� CD� OK@MSD@Q� K@�
devolución al curso.

Figura 2. Respuesta en la situación de acción de 
algunos grupos.

En la situación de formulación se aprecia, en las 
producciones o discursos de los grupos, que solo 
un grupo no respondió al requerimiento (G5). Tres 
FQTONR� �&���&���&��� HCDMSHƥB@QNM�DM�DK�CDR@E¨N�
la variable aleatoria; dos de ellos (G1 y G3) 
representaron la relación entre los conjuntos A y 
!�DM�KDMFT@ID�M@STQ@K�X�KDMFT@ID�ƥFTQ@K�@�SQ@U¤R�
de un diagrama sagital o esquema. Además, solo 
TM�FQTON��&���QDOQDRDMS®�CHBG@�QDK@BH®M�@�SQ@U¤R�
CD� TM@� S@AK@� 3@LAH¤M� DM� DRS@� RHST@BH®M�� SQDR�
grupos (G1, G2 y G4) reconocieron la función 
de probabilidad asociada a la variable aleatoria; 
dos de ellos (G1 y G4) representaron la relación 
entre los conjuntos B y C en lenguaje natural. 
Además el grupo G1 representó la relación en 
KDMFT@ID� ƥFTQ@K� LDCH@MSD� TM� CH@FQ@L@� R@FHS@K�
Es importante destacar que la respuesta del 
FQTON� &��� ETD� BK@RHƥB@C@� DM� K@� B@SDFNQ¨@� "����
ya que  en su discurso evidenciaron haber 
QDBNMNBHCN�K@�ETMBH®M�CD�OQNA@AHKHC@C��ƥFTQ@�����
aunque precisamente en la tabla representaron 
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la función compuesta entre el espacio muestral 
y la probabilidad. Es así, que fue posible 
HCDMSHƥB@Q�TM@�CHƥBTKS@C�@RNBH@C@�@��K@�@OKHB@BH®M�
del concepto de función real en el contexto de 
OQNA@AHKHC@C�� DM� O@QSHBTK@Q�� TM@� CHƥBTKS@C� DM�
relacionar el recorrido de la variable aleatoria 
BNM�DK�BNMITMSN�CD�OQNA@AHKHC@CDR�PTD�¤RS@�SNL@�
en cada uno de sus posibles valores.

Grupo G3 (4 estudiantes)

 

Grupo G1( 5 estudiantes)

  

Por ejemplo la probabilidad de un  apoderado 
que tiene un hijo gane la rifa”.

 

Grupo G2( 5 estudiantes)

Figura 3. Respuesta en la situación de formulación 
de algunos grupos.

$YDQFHV

RD� BNMƥQL@� K@� OQDRDMBH@� CD� U@QH@R� CHƥBTKS@CDR�
reportadas previamente en la literatura 
relacionada con la comprensión de la variable 
@KD@SNQH@��CHƥBTKS@C�DM�HCDMSHƥB@Q�DKDLDMSNR�CDK�
DRO@BHN� LTDRSQ@K� �!@S@MDQN�� ������� CHƥBTKS@C�
DM� HCDMSHƥB@Q� K@R� OQNA@AHKHC@CDR� CD� RTBDRNR�
(Fernández, Andrade, Montañez, Beltrán y 
9@LNQ@�� ������ X� CHƥBTKS@C� @RNBH@C@� @� @OKHB@Q�
el concepto de función real en el contexto de 
OQNA@AHKHC@C� �)HL¤MDY� X� 1TO¨M�� ������ 2H� AHDM�
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existen investigaciones previas que reconocen 
CHBG@R� CHƥBTKS@CDR�� DRS@R� MN� BNMDBS@M� DR@R�
CHƥBTKS@CDR� BNM� DK� @M�KHRHR� CD� KNR� ONSDMBH@KDR�
tipos de registros usados por los estudiantes y 
los obstáculos intrínsecos asociados a estos. 
Además como resultado de la implementación 
del desafío se evidenció la utilización implícita 
CD� K@�U@QH@AKD�@KD@SNQH@� RHM�G@ADQ� RHCN�CDƥMHC@�
previamente (Ruiz, 2006) y la variable micro 
didáctica: cantidad de elementos que posea el 
espacio muestral.

&RQFOXVLRQHV�

Es posible concluir que la tarea escolar diseñada 
DR� TM@� @TS¤MSHB@� RHST@BH®M� @�CHC�BSHB@�� K@�
que permitió al profesor abandonar su rol de 
comunicador del saber y a los estudiantes 
construir su propio conocimiento como una 
experiencia grupal y colaborativa, con la cual el 
docente podrá conectar el saber institucional.
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