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5HVXPHQ 

Este trabajo presenta una experiencia de 
enseñanza de la Probabilidad llevada a cabo 
por un grupo de futuros profesores mediante un 
Estudio de Clase. El Plan de Clase construido por 
el grupo fue mejorado tras dos implementaciones 
en distintos establecimientos educacionales de 
la V Región. Los resultados muestran cómo los 
DRSTCH@MSDR�CD�R¤OSHLN�@¬N�A�RHBN�RD�@OQNWHL@M�
al concepto de probabilidad, utilizando el 
diagrama de árbol, por medio de una enseñanza 
PTD� G@� BNMRHCDQ@CN� KNR� RHFMHƥB@CNR� HMSTHSHUN�
y clásico, estableciendo una relación entre la 
puntualidad en la vida cotidiana y el cálculo de 
la probabilidad laplaciana.

3DODEUDV�&ODYH��$RSTCHN�CD�BK@RD��2HFMHƥB@CNR�CD�
la probabilidad, Diagrama de árbol.

ABSTRACT� 7KLV� VWXG\� SUHVHQWV� D� WHDFKLQJ�
H[SHULHQFH� DERXW� 3UREDELOLW\� FDUULHG� RXW� E\� D�
group of prospective teachers through a Lesson 
6WXG\��7KH�/HVVRQ�3ODQ�FUHDWHG�E\�WKH�JURXS�ZDV�

LPSURYHG� DIWHU� WZR� LPSOHPHQWDWLRQV� LQ� GLƱHUHQW�
VFKRROV�RI�WKH�9DOSDUDLVR�5HJLRQ��7KH�UHVXOWV�VKRZ�
KRZ�VHYHQWK�JUDGH�VWXGHQWV�DSSURDFK�WKH�FRQFHSW�
RI� SUREDELOLW\�� XVLQJ� WUHH� GLDJUDP�� WKURXJK� D�
teaching that has considered the intuitive and 
FODVVLFDO� PHDQLQJV�� HVWDEOLVKLQJ� D� UHODWLRQVKLS�
EHWZHHQ� WKH� SXQFWXDOLW\� LQ� HYHU\GD\� OLIH� DQG�
FDOFXODWLRQ�RI�/DSODFLDQ�SUREDELOLW\�

.H\ZRUGV� &ODVV� 6WXG\��0HDQLQJV� RI� SUREDELOLW\��
7UHH�GLDJUDP�

,QWURGXFFL²Q 

+@�OQNA@AHKHC@C�DR�TM�BNMBDOSN�LTKSHE@B¤SHBN�PTD�
BNMKKDU@� BHDQS@R� CHƥBTKS@CDR� DM� RT� DMRD¬@MY@�
En Chile, este contenido ha sido incorporado 
al currículo de matemática desde los primeros 
niveles escolares, proponiendo experiencias 
concretas con situaciones aleatorias por 
sobre cálculos y procedimientos carentes de 
razonamiento probabilístico y sin contexto. Dotar 
de sentido el aprendizaje de la probabilidad 
HLOKHB@� @QSHBTK@Q� RTR� CHRSHMSNR� RHFMHƥB@CNR��
a saber, intuitivo, clásico, frecuentista, 
subjetivo y axiomático (Batanero, 2005), 
mediante situaciones didácticas que integren 
@KFTMNR� CD� DRSNR� RHFMHƥB@CNR� BNMITMS@LDMSD�
con la aleatoriedad, la variabilidad y las 
representaciones de las situaciones.

6LJQLƩFDGRV�LQWXLWLYR�\�FO VLFR��GH�OD�SUREDELOLGDG��8Q�
HVWXGLR�GH�FODVH

6ROHGDG�(VWUHOOD��0DU¬D�,VDEHO�*D]PXUL��0LOFD�2EUHJRQ��&RQVWDQ]D�4XLUR]��3HGUR�
9LGDO�6]DE²��&DUORV�=XOHWD�
Pontificia Universidad Católica de Valparaíso
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Para lograr una comprensión de la probabilidad 
en los estudiantes es necesario el trabajo 
colaborativo entre los responsables de su 
enseñanza. Por esta razón, se utilizó el Estudio 
de Clase (EC) como metodología que permite 
afrontar profesionalmente el aprendizaje de un 
BNMSDMHCN�$RODB¨ƥB@LDMSD��DK�$"�BNMSDLOK@�K@�
OK@MHƥB@BH®M� CD� K@� KDBBH®M�� RT� HLOKDLDMS@BH®M�
y la revisión conjunta por parte del equipo de 
CNBDMSDR�PTD�K@�FDRSHNM@�BNM�DK�ƥM�CD�LDINQ@QK@�
4MN�CD�KNR�ƥMDR�CDK�$"�DR�SQ@S@Q�@KFµM�OQNAKDL@�
CHC�BSHBN� SQ@U¤R� CD� TM@� BK@RD� PTD� LDINQ@�
progresivamente (Isoda, Arcavi y Mena, 2007).

En el EC que se reporta, se ha considerado 
K@� @QSHBTK@BH®M� CD� KNR� RHFMHƥB@CNR� HMSTHSHUN� X�
clásico en un plan de clases de probabilidad, 
pues incorpora la intuición como andamiaje que 
ODQLHSD� BNMRSQTHQ� X� C@Q� RDMSHCN� @K� RHFMHƥB@CN�
BK�RHBN� CD� DKK@� $K� RHFMHƥB@CN� HMSTHSHUN� CD� K@�
probabilidad se entiende como una medida 
subjetiva y estimada por experiencias 
personales, las ideas intuitivas sobre el azar se 
caracterizan por el uso de frases coloquiales 
O@Q@� řBT@MSHƥB@QŚ� RTBDRNR� HMBHDQSNR� X� DWOQDR@Q�
cierta medida de la creencia en ellos. Mientras 
PTD�DK�RHFMHƥB@CN�BK�RHBN�CD�K@�OQNA@AHKHC@C�MNR�
remite a la medida de un suceso aleatorio como 
la razón entre el número de casos favorables y 
el número de casos posibles, en que todos los 
casos sean igualmente probables.

Así, el EC realizado tuvo por objetivo coordinar en 
TM@� KDBBH®M� KNR�RHFMHƥB@CNR�CD� K@�OQNA@AHKHC@C��
intuitivo y clásico, integrando el diagrama de 
árbol. A continuación, se presenta la experiencia 
de enseñanza de la probabilidad en 7° año de 
educación básica, la cual evidencia en parte, 
cómo razonan los estudiantes, enfrentados 
a una situación probabilística que puede ser 
respondida mediante el uso de representaciones

0HWRGRORJ¬D

Participantes.�$RSTCH@MSDR�CD�R¤OSHLN�@¬N�A�RHBN�
BTX@R� DC@CDR� ƦTBSµ@M� DMSQD� ��� X� ��� @¬NR� CD�
dos establecimientos mixtos de la V Región: 
un colegio particular de Viña del Mar, en que 
participaron los 27 estudiantes, y un colegio 
O@QSHBTK@Q� RTAUDMBHNM@CN� TAHB@CN� DM� 0THKOT¤��
en que participaron 30 estudiantes. Al momento 
de las implementaciones, los alumnos no habían 
comenzado a tratar el modelo de Laplace, 
indicado en MINEDUC (2016).

Instrumento. Como parte de la asignatura de 
Didáctica de la Estadística, de la carrera de 
Pedagogía en Matemática de una universidad 
de la V región, un grupo de 4 futuros profesores 
diseñó un Plan de Clase (PC) desde  la metodología 
de Estudio de Clase. El PC fue apoyado y 
BNQQDFHCN�DM�SNC@R�K@R�DS@O@R�ONQ�DK�@B@C¤LHBN�
responsable de la asignatura y/o el ayudante de 
la misma. Realizado el primer diseño del PC, que 
incluía la situación central de probabilidad y su 
puesta a prueba, se implementó en un colegio 
particular de Viña del Mar. Posteriormente, se 
discutió y mejoró  dicha implementación de la 
primera clase, para rediseñar el PC y realizar 
su segunda implementación en un colegio 
O@QSHBTK@Q�RTAUDMBHNM@CN�CD�0THKOT¤�3Q@R�DRS@R�
dos implementaciones, se hizo una nueva mejora 
CDK�/"�O@Q@�QDƥM@Q�K@�KDBBH®M�CD�OQNA@AHKHC@C

Recogida de datos. Las clases fueron 
videograbadas y las producciones de los 
estudiantes se registraron mediante fotografías, 
todos los Planes de Clases fueron conservados y 
compartidos en formato digital. 

Análisis. Para analizar ambas implementaciones, 
se utilizaron las evidencias empíricas del 
desempeño de los estudiantes, y se indagó 
en el rol que tuvo el diagrama de árbol y los 
RHFMHƥB@CNR� CD� K@� OQNA@AHKHC@C�� HMSTHSHUN� X�
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clásico, durante la clase.

6LWXDFL²Q�GH�OD�FODVH

$M�K@�ƥFTQ@���RD�DWGHAD�K@�UDQRH®M�LDINQ@C@�CD�K@�
situación didáctica del PC, la cual corresponde a 
la segunda implementación.

ŝ3DEOR�HQWUD�D�FODVHV�D�ODV������D�P��(Q�HO�WUD\HFWR�
desde su casa al colegio hay un total de 4 semáforos 
SHDWRQDOHV��FDGD�YH]�TXH�ªO�VH�HQIUHQWD�D�XQD�OX]�
URMD� GHEH� HVSHUDU� �� PLQXWR� SDUD� FRQWLQXDU� VX�
FDPLQR��3DEOR� UHDOL]D�HO�VLJXLHQWH� WUD\HFWR�GHVGH�
VX�FDVD�DO�FROHJLR�

��� �&X¢O�HV�OD�SRVLELOLGDG�GH�TXH�3DEOR�OOHJXH�
D� WLHPSR�D� FODVHV� VL� VDOH� D� ODV������D�P�� GHVGH�
su casa? Represente la situación anterior en un 
GLDJUDPD�GH�¢UERO�

��� �3XHGHV�SUHGHFLU�GHVGH�TXH�KRUD�GHEH�VDOLU�
3DEOR�SDUD�OOHJDU�VLHPSUH�D�

)LJXUD����Situación didáctica central del Plan 
de ClaseConclusiones y perspectivas

5HVXOWDGRV�\�GLVFXVLRQHV 

Presentamos dos producciones que ejecutaron 
unos estudiantes, para dar respuesta a la 
situación didáctica central, las cuales evidencian 

KNR� RHFMHƥB@CNR� HMSTHSHUNR� X� BK�RHBNR� CD� K@�
probabilidad. 

6LJQLƩFDGR�LQWXLWLYR�HQ�ORV�DUJXPHQWRV�GH�GRV�
HVWXGLDQWHV

En la primera implementación de la clase, una 
estudiante (P1) verbalizó su pensamiento 
durante la discusión inicial con su compañera. 
Este episodio ha sido seleccionado, pues el 
@QFTLDMSN� C@� RTRSDMSN� @K� RHFMHƥB@CN� HMSTHSHUN�
de la probabilidad. 

��/�@��ř�ş�� (L@FHM¤LNMNR�PTD�/@AKN�SHDMD�S@M�
mala suerte que si le tocan los 4 semáforos en 
rojo le faltarían dos minutos, ya que la suma de 
todo el trayecto más la espera de los semáforos 
da 17 minutos. Entonces, debería salir de su casa 
a las 7:43 a.m.”

2. P1.b: “En cambio, existe la posibilidad que 
deba salir de su casa a las 7:45 si le tocaran dos 
o menos semáforos en rojo. La suma del trayecto 
más la espera de los semáforos, da 15 minutos 
(…)” 

Desde el argumento de la estudiante P1.a, se 
HMƥDQD� PTD� DWHRSD� TM� B@RN� L�R� CDRE@UNQ@AKD�
para Pablo, en el sentido de llegar tarde, es 
CDBHQ�� PTD� SNCNR� KNR� RDL�ENQNR� DRS¤M� DM� QNIN�
Este razonamiento intuitivo da cuenta de la 
consideración del tiempo máximo de salida 
para que Pablo llegue a tiempo. Mientras que 
en P1.b, indica que si sale a las 7:45 a.m., Pablo 
debe enfrentarse a lo más con dos semáforos 
DM�QNIN��BNM�DK�ƥM�CD�MN�KKDF@Q�S@QCD�@K�BNKDFHN�
$RS@� HCD@� CDRB@MR@� DM� DK� GDBGN� CD� HCDMSHƥB@Q�
los casos favorables en el contexto cotidiano. 
Ambos presentan un razonamiento aditivo en 
sus argumentos. 
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6LJQLƩFDGR� FO VLFR� GH� OD� SUREDELOLGDG� HQ� XQD�
UHSUHVHQWDFL²Q

 GNQ@�AHDM�� BNM� QDRODBSN� @K� RHFMHƥB@CN� BK�RHBN��
presentamos una representación elaborada por 
dos alumnos en la segunda implementación de 
la clase. Esta ha sido seleccionada, ya que hemos 

considerado que ilustra la puesta en marcha del 
RHFMHƥB@CN� K@OK@BH@MN� CD� K@� OQNA@AHKHC@C� DM� DK�
desempeño de los estudiantes 

Si deseas incluir transcripciones, puedes utilizar 
uno de los dos estilos siguientes:

La elaboración del diagrama de árbol consistió 
DM� CNR� O@QSDR� �UDQ� ƥFTQ@� ���� DK� CH@FQ@L@� CD�
árbol de la izquierda (reconstruido) corresponde 
al subtotal de casos favorables y posibles 
obtenidos sabiendo que el primer semáforo 
estaba en rojo, cuya razón es 4/8. Análogamente, 
con el diagrama de árbol de la derecha se 
obtuvo una razón de 7/8, considerando que el 
primer semáforo tenía luz verde. Por tanto, en 
la esquina inferior izquierda de representación 
BNMRSQTHC@� CD� K@� ƥFTQ@� ��� ONCDLNR� NARDQU@Q�
que el estudiante realiza un conteo total de los 
casos favorables y posibles, determinando una 
probabilidad de 11/16.

&RQFOXVLRQHV

Promover aprendizajes probabilísticos, implica 
diseñar situaciones que permitan poner en juego 
CHRSHMSNR� RHFMHƥB@CNR� CD� K@� OQNA@AHKHC@C� /TDR�
esta, requiere de una enseñanza con más desafíos 
@�FQTONR�CD�DRSTCH@MSDR�X�S@LAH¤M�@�OQNEDRNQDR��

y futuros profesores, con el propósito de que se 
aproximen a una alfabetización probabilística 
(Estrella et al., 2018).A la vez, esta enseñanza 
debiese confrontar que el conocimiento 
matemático de carácter probabilístico se 
sustenta en la noción de incertidumbre la cual 
es antagónica a la noción de certeza propia de la 
enseñanza tradicional de la matemática escolar.

$K� /"� CHRD¬@CN� HMSDFQ®� RHFMHƥB@CNR� CD�
la probabilidad en la enseñanza para la 
construcción del aprendizaje probabilístico en 
los estudiantes, movilizando tanto los conceptos 
de aleatoriedad, variabilidad y representaciones 
en función de una situación didáctica dando 
sentido al cálculo laplaciano de la probabilidad, 
OTDR�¤RS@�@BST®�BNLN�LNCDKN�OQNA@AHK¨RSHBN�DM�
el EC presentado. 

Mediante esta experiencia de diseño, 
implementación y mejora del PC, hemos podido 
evidenciar que los estudiantes para dar respuesta 
a la situación didáctica, debieron transitar por 
@LANR�RHFMHƥB@CNR��ODQLHSHDMCN�BNLOQDMCDQ�ONQ�

)LJXUD��� Representación de los datos mediante diagrama de árbol”
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PT¤�RD�QD@KHY@�DRD�B�KBTKN�O@Q@�LDCHQ�K@�HMBDQSDY@�
de una situación. Por tanto, consideramos que la 
@QSHBTK@BH®M�CD�KNR�RHFMHƥB@CNR�HMSTHSHUN�X�BK�RHBN��
ha permitido comprender el modelo de Laplace. 

Finalmente, reconocemos que el uso de 
representaciones creadas por los estudiantes, 
muy similares al diagrama de árbol, ha sido un 
apoyo para su razonamiento y la comunicación 
CD� RTR� @QFTLDMSNR� MTL¤QHBNR�� X� DK� BNMSDWSN�
cotidiano de la puntualidad ha despertado 
cercanía y otorgado sentido al aprendizaje de 
contenidos probabilísticos.
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