Conocimiento de futuros profesores de España e Italia sobre juego equitativo
Juan Jesús Ortiz, Veronica Albanese, Luis Serrano
Universidad de Granada

4. Resultados

1. Introducción
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Ejemplo respuestas del problema 2
Correctas España
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Para ser equitativo: (P ganancia) *
• No (es equitativo), porque es más
probable que las diferencias sean de (cantidad de fichas) tiene que ser igual
(24/36)*x=(12/36)*y → y=2x
números menores.
Daniel tiene que ganar 2 veces más
que lo que gana Carmen
• Carmen gana 1 ficha y Daniel 2
[usa esperanza matemática]
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Participantes
283 futuros profesores de Educación Primaria
(Universidad de Granada, España)
27 futuros profesores de Educación Secundaria
(Universitá degli Studi di Bologna, Italia).
Problema 1
María y Esteban juegan a los dados.
María gana 1 euro si el dado
sale 2 ó 3 ó 4 ó 5 ó 6. Si resulta
un 1 Esteban gana una cierta
cantidad de dinero. ¿Cuánto debe ganar Esteban
cuando le sale el 1 para que el juego sea justo o
equitativo?
Problema 2
Carmen y Daniel han inventado un juego de dados con
las siguientes reglas:
•Lanzan dos dados sucesivamente y calculan la
diferencia de puntos entre el mayor y el menor. Si la
diferencia es 0, 1 o 2 entonces Carmen gana 1 ficha.
Si es 3, 4, o 5 es Daniel quien gana una ficha.
¿Cuántas fichas debería ganar cada jugador para que
el juego sea equitativo sin cambiar el resto de las
reglas? ¿Te parece que este juego es equitativo?
¿Por qué?

María gana 1 € con probabilidad 5/6.
Esteban gana x€ con probabilidad 1/6.
Para que es juego sea equitativo el
valor esperado de la ganancia de María
tendrá que ser igual que el de Esteban.
Entonces (5/6)*1= (1/6) *x → x=5€
Esteban cuando gana tiene que recibir
5€ [usa esperanza matemática]

María tiene más
posibilidades

Modelo del conocimiento matemático didáctico
(Godino,2009)

1/6 para que salga 1, 5/6 para que
gane María. Para que el juego sea
justo, Esteban debería ganar en euros
el mismo número de posibilidades que
tiene María de ganar, es decir 5”
(alumno 37).

Carmen tiene más
posibilidades (*)

3. Metodología

Correcta Italia

Carmen tiene doble
posibilidades que…

El
objetivo de esta investigación es evaluar el
conocimiento común de los futuros profesores de
ambas muestras sobre juego equitativo.

Correcta España

María tiene 5
posibilidades y
Esteban 1 (*)

2. Objetivos

Ejemplo respuestas del problema 1

María y Esteban igual

En este trabajo presentamos parte de los resultados
de un estudio de evaluación del conocimiento de juego
equitativo entre muestras de futuros profesores
italianos y españoles. Los resultados revelan que
existen diferencias entre ambas muestras.

Juego no equitativo

5. Conclusiones
Los resultados muestran que el porcentaje de respuestas correctas de los futuros profesores italianos es superior al
obtenido por los futuros profesores españoles y su lenguaje y razonamiento más formales que el de los españoles.
Estas diferencias pueden ser debidas al diferente nivel de formación en matemáticas y al contexto geográfico.
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