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 Resumen 

En este trabajo presentamos parte de los resultados de un estudio de 

evaluación del razonamiento probabilístico de maestros en formación. Para ello 

analizamos las respuestas a tres ítems, donde 167 futuros profesores han de 

comparar probabilidades, que han sido tomados de Green (1983). Analizamos el 

porcentaje de respuestas correctas y los argumentos utilizados por los 

participantes, comparando estos resultados con los obtenidos por los niños de 

10-14 años en la investigación de Cañizares (1997). Concluimos con algunas 

implicaciones educativas que pueden ser tenidas en cuenta para mejorar nuestra 

acción didáctica de formación de profesores en el campo de la probabilidad. 

Palabras clave: Probabilidad, formación de profesores. 

Abstract 

 We present some results from an evaluation study concerning 

probabilistic reasoning in teacher training. We analyze the responses to three 

items, where 167 future teachers have to compare probabilities, that have been 

taken from Green (1983). We analyze the percentage of correct answers and the 

arguments given by participants, and compare these results with those obtained 

by 10-14 years children in Cañizares (1997) research. We conclude with some 

educational implications that can be taken into account to improve our didactic 

action on teacher’s training in the field of probability. 
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Introducción  
 

El interés de la enseñanza de la probabilidad se ha visto reforzado en 

España por el Real Decreto que establece las enseñanzas mínimas para la 

Educación primaria (MEC, 2006), donde se incluye un bloque sobre 

Tratamiento de la información, azar y probabilidad desde el primer ciclo. Este 

documento enfatiza la necesidad de iniciar lo antes posible el estudio de los 

fenómenos aleatorios y de hacer la enseñanza más activa y exploratoria, 

suscitando el interés de los alumnos y su valoración de los conocimientos 

estadísticos para la toma de decisiones. Estas recomendaciones también se 

recogen en los currículos de otros países (ej., NCTM, 2000; SEP, 2006).  

Pero un cambio efectivo de la enseñanza de la probabilidad requiere 

mejorar la formación de los profesores (Stohl, 2005), pues, sin una formación 

específica, podrían transmitir a sus estudiantes sus creencias, a veces erróneas 

(Cardeñoso, 2001; Ortiz y cols., 2006). Un requisito, por tanto, es conocer las 

competencias probabilísticas de los futuros profesores de educación primaria. 

Problema y objetivos 

 Debido a la importancia que está adquiriendo la enseñanza de la 

probabilidad, incluso en los niveles de primaria, donde el maestro es el 

encargado de impartir estos contenidos, nos planteamos la cuestión de qué 

conocimientos de probabilidad tienen los futuros profesores de educación 

primaria sobre problemas elementales de probabilidad, en particular, problemas 

relacionados con la asignación y comparación de probabilidades. 

Pretendemos realizar una evaluación inicial de la capacidad de los futuros 

profesores de educación primaria para resolver problemas elementales de 

probabilidad y analizar después las semejanzas o diferencias con los resultados 

obtenidos por los alumnos participantes en la investigación de Cañizares (1997). 

En este trabajo presentamos parte de los resultados de un estudio de evaluación 
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del razonamiento probabilístico de maestros en formación, completando 

nuestros anteriores estudios sobre las creencias de los futuros profesores en el 

ámbito de la probabilidad y su influencia en la asignación de probabilidades 

(Ortiz y cols., 2006; Ortiz y cols. 2007). Para ello analizamos las respuestas de 

167 estudiantes de magisterio a tres ítems tomados de Green (1983), estudiando 

los porcentajes de respuestas correctas y los argumentos proporcionados por los 

alumnos.  

Consideramos de interés este tipo de trabajo ya que como indican 

numerosas investigaciones, que exponemos a continuación, es fundamental tener 

información de los conocimientos que sobre el contenido matemático y 

pedagógico de probabilidad tienen los futuros profesores. A partir de ahí 

podremos diseñar y poner en práctica una instrucción adecuada para mejorar la 

formación probabilística de los maestros. A continuación describimos la 

investigación previa, la metodología y los resultados obtenidos. 

Investigaciones previas 

Formación en probabilidad de futuros profesores 

Aunque hay algunos trabajos interesantes sobre el conocimiento que 

necesitan los profesores para enseñar probabilidad (Fischbein, 1975; Steinbring, 

1991 y Kvatinsky y Even, 2002), las investigaciones sobre formación de 

profesores, en el caso de la probabilidad, son limitadas. A pesar de ello 

progresivamente se está formando un cuerpo de conocimientos que señala la 

existencia de concepciones erróneas y dificultades en relación a la probabilidad 

en este colectivo (Azcárate, 1995, Cardeñoso, 2001; Mickelson y Heaton, 2004, 

Ortiz y cols., 2006 y Franklin y Mewborn, 2006). Otros trabajos muestran que 

los docentes tenían un conocimiento poco sólido de la probabilidad (Begg y 

Edwards, 1999; Carnell, 1997; Watson, 2001; Nicholson y Darnton, 2003; 

Pereira-Mendoza, 2002) y del contenido pedagógico (Haller, 1997; López, 2006 
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y Dugdale, 2001). Otras experiencias de enseñanza basadas en la simulación 

(Sánchez, 2002; Batanero, Godino y Cañizares, 2005), parecen ayudar a la 

superación de algunos sesgos en el razonamiento de los futuros profesores. 

Comprensión de la probabilidad en niños y adolescentes 

La investigación sobre la capacidad de comparar probabilidades, 

comienza con Piaget e Inhelder (1951), quienes describen diferentes niveles, en 

función de las estrategias y respuestas correctas, utilizando como dispositivo 

experimental bolas en urnas, fichas y otros materiales. Otros autores han 

continuado este trabajo (Falk, 1983; Fiscbein y cols., 1991; Jones y cols., 1997; 

Watson y cols., 1997 y Way 1996), donde en tareas de elección binaria han 

descubierto que muchos estudiantes, especialmente los jóvenes, basan su 

elección en juicios idiosincrásicos o en un razonamiento restrictivo que se centra 

en el número de casos favorables.  

Citando las limitaciones que tienen las tareas típicas usadas en la 

investigación sobre probabilidad de un suceso y comparación de probabilidades, 

Falk y Wilkening (1998) proponen el uso de tareas de ajuste de probabilidad, 

donde el alumno es preguntado sobre cuántas bolas blancas hay que añadir en la 

segunda urna para que la probabilidad de extraer una bola blanca sea la misma 

en las dos urnas (1ª urna: 2 bolas blancas, 3 bolas negras; 2ª urna: 6 negras). La 

conclusión principal que obtuvieron los autores es que, en un nivel dado, la 

maestría en tareas de elección binaria precede a la habilidad para ajustar 

probabilidades. 

Un punto importante es que un problema de comparación de 

probabilidades entraña la comparación de dos fracciones, por lo que un requisito 

es el nivel de desarrollo de razonamiento proporcional. Por ello las tareas 

empleadas se organizan en función de los estadios descritos Noelting (1980). 

Otros estudios (Cañizares y cols., 1997, Cañizares y Batanero, 1998) destacan 
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que la mayoría de los alumnos al finalizar la educación primaria demuestran una 

adecuada concepción de la probabilidad, aunque no es suficiente poseer un nivel 

de razonamiento proporcional dado para resolver un problema equivalente de 

comparación de probabilidades. El contexto en el que se presenta el problema 

(discreto o continuo) y algunos sesgos en el razonamiento probabilístico han 

mostrado su efecto sobre la dificultad de estos problemas.  

Método 

La muestra estuvo integrada por 167 maestros en formación de la Facultad 

de Educación y Humanidades de Melilla, de los tres cursos y de todas las 

especialidades salvo Educación Especial y Audición y Lenguaje, con una edad 

media de 20 años. A continuación reproducimos los ítems del cuestionario, que 

se aplicó antes de la instrucción: 

En el ítem 1 se pide comparar las probabilidades de los sucesos 

elementales en un experimento aleatorio simple con dos resultados no 

equiprobables y discriminar sucesos equiprobables y no equiprobables, en un 

contexto de situación de muestreo, realizando una extracción al azar. Los 

posibles errores pueden ser debidos a una generalización incorrecta de la regla 

de Laplace, mostrando el sesgo de equiprobabilidad (Lecoutre, 1992), o que el 

alumno considere un espacio muestral diferente, cuyos elementos serían cada 

uno de los alumnos de la clase (29 sucesos elementales equiprobables). 

Ítem 1.- Una clase de matemáticas tiene 13 niños y 16 niñas. Cada nombre de los alumnos se 

escribe sobre un trozo de papel. Todos los trozos se ponen en un sombrero. El profesor saca 

uno sin mirar. Señala la frase correcta: 

(A) Es más probable que el nombre sea de un niño que de una niña ___ 

(B) Es más probable que el nombre sea de una niña que de un niño ___ 

(C) Es igual de probable que sea un niño que una niña ___ 

(D) No lo sé ___ 

¿Por qué? 
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Este ítem 2 se refiere a la elección entre urnas con diferente composición de 

bolas blancas y negras. Los posibles errores/dificultades están relacionados con 

la falta de razonamiento proporcional.  

Ítem 2.- Dos cajas distintas tienen fichas negras y blancas: Caja G: 12 negras y 4 blancas. 

Caja H: 20 negras y 10 blancas. ¿Qué caja da mayor posibilidad de sacar una ficha negra?  

(A) La misma posibilidad ___ 

(B) Caja G ___ 

(C) Caja H ___ 

(D) No lo sé ___ 

¿Por qué?  

Para estudiar la influencia del contexto en la respuesta y elección de 

estrategia, en el ítem 3, se compara la probabilidad de un mismo suceso entre 

dos ruletas divididas en distinto número de sectores de igual área. Es un 

contexto continuo en el que la probabilidad de los sucesos se determina 

mediante la relación del área de la parte del área total. Los posibles errores o 

dificultades pueden ser considerar todos los sucesos equiprobables y dar la 

misma probabilidad a las dos ruletas o bien error al comparar fracciones.  

Ítem 3.- La figura muestra dos discos (ruletas) que tienen agujas que una vez giradas se 

detienen y apuntan a un número. ¿Con qué disco es más fácil obtener un 3?  Señala la 

respuesta correcta: 

                     

                      1          1                                                  1 

 

                      1           3                                           3          2 

 

                  (ROJO )                                     (AZUL)                                           

     (A) Es más fácil obtener 3 en el disco rojo................................ ___ 

     (B) Es más fácil obtener 3 en el disco azul................................ ___ 

     (C) Los dos discos dan la misma posibilidad de  obtener 3. .... ___ 

     (D) No lo sé ................................................................................ ___ 

     ¿Por qué eliges esa respuesta? 

 

Resultados 

Análisis ítem 1 

Como observamos en la tabla 1, los resultados de los futuros profesores de 

educación primaria son mejores que los obtenidos por los alumnos (10-14 años) 
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participantes en la investigación de Cañizares (1997). El porcentaje de 

respuestas correctas de los futuros profesores es del 86.7%. Sin embargo, hay un 

pequeño porcentaje (3%) que, a pesar de responder de forma correcta, utilizan 

un argumento incorrecto, lo que nos hace suponer que hay cierta inconsistencia 

en su conocimiento, como el caso del estudiante 13: “Porque al hacer la 

probabilidad de este problema, hay 8 posibilidades de que salga niña mientras 

que hay 6,1 de que sea niño” 

Por otro lado, un 8,3% elije el distractor C, que afirma que los dos sucesos 

son equiprobables. Dado que en esta cuestión no era necesario comparar 

fracciones, sino sólo el número de niñas y el de niños, consideramos que la 

respuesta (C) es debida a una incorrecta asociación intuitiva entre aleatoriedad y 

equiprobabilidad (Lecoutre, 1992), por la cual para algunos alumnos un 

resultado que sea impredecible equivale a que todos los sucesos implicados 

tienen la misma probabilidad de ocurrencia, como manifiesta el alumno nº 53: 

“Porque aunque haya más niñas que niños no existe una determinada 

probabilidad, sino que es suerte, puede salir un niño tanto como una niña”. 

Porcentajes menores opinan que es más probable que sea niño (3,4%) y no sabe 

no contesta (1,6 %). 

 

Tabla 1. Porcentaje de respuestas correctas  

Respuestas Futuros profesores 

N=167 

Alumnos (10-14 años) 

N=251 

A 3,4  4,8 

B (*) 86,7  69,3 

C 8,3  25,1 

D 0,8  0,4 

No contesta 0,8  0,4 

              (*) Respuesta correcta 
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La lista de argumentos utilizados por los futuros profesores y sus 

correspondientes porcentajes quedan reflejados en la tabla 2, que presentamos a 

continuación. 

Tabla 2. Porcentaje de argumentos utilizados 

(*) Argumento correcto 

En ella observamos que la justificación mayoritaria proporcionada por 

ellos es la correcta “porque hay más niñas que niños” (70,8%), seguida de los 

que aplican la regla de Laplace y responden que es debido a que “la 

probabilidad de niña es mayor” (15,9%). Esta última estrategia no es utilizada 

por ningún alumno (10-14 años), lo que se puede considerar lógico, ya que, o no 

la conocen, o la han tratado de forma superficial. Sin embargo hay un 

importante porcentaje de futuros profesores que considera que “se debe al azar” 

(5,8%) y un (7,5%) que utiliza otro tipo de argumentos, contesta de forma 

ambigua o no contesta. 

Análisis ítem 2 

Los resultados obtenidos por los futuros profesores, como vemos en la 

tabla 3, son también algo mejores que los obtenidos por los alumnos (10-14 

años). No obstante, hay un alto porcentaje de futuros profesores que, a pesar de 

Argumentos Futuros profesores 

N = 167 

Alumnos (10-14 años) 

N= 251 

Hay más niñas que niños (*) 70,8 67,4 

La probabilidad de niña es mayor 

(*) 
15,9 

0 

Se debe al azar (idea de suerte) 5,8 23,2 

Hay más niños 0 4,1 

Otros 3,3 4,5 

Ambigua 2,5 0 

No contesta 1,7 0,8 



Ortiz, J. J.; Mohamed, N.; Serrano, L.; Rodríguez, J.  

  

 

 

responder de forma correcta, utilizan un argumento incorrecto (15,8%), como el 

alumno 79: “Porque el número de fichas blancas es mucho menor”.  

Tabla 3. Porcentaje de respuestas correctas  

 

              (*) Respuesta correcta 

La mayor dificultad de este ítem se encuentra en que aunque existe 

proporcionalidad entre los casos favorables y desfavorables, la proporción no es 

la misma en cada urna. Aunque los futuros profesores son conscientes de esta 

falta de equivalencia, hay un alto porcentaje (18,3%) que elige la opción C, que 

considera que en la caja H hay más probabilidad de obtener una ficha negra, al 

haber mayor cantidad absoluta de casos favorables o mayor diferencia entre 

casos favorables y desfavorables. Menores son los porcentajes que consideran 

que en las dos cajas hay la misma posibilidad de obtener ficha negra (3,3%) y el 

porcentaje de no sabe/no contesta (3,4%). 

A continuación analizamos estas estrategias, que aparecen en la tabla 4, 

usando la clasificación de Cañizares (1997): 

A1) Comparación del número de casos posibles: Consiste en elegir la caja que 

contenga mayor número de bolas. Esta estrategia utilizada por el 2,5 % de los 

futuros profesores genera una respuesta incorrecta. 

A2) Comparación del número de casos favorables: Esta estrategia utilizada por 

el 16,7 % de los futuros profesores también genera respuestas incorrectas.  

A3) Comparación del número de casos desfavorables: Usada por el 11,8 % de 

los futuros profesores, porcentaje prácticamente igual que el de los niños en la 

investigación de Cañizares (1997), también genera respuestas incorrectas.  

Respuestas Futuros profesores 

N = 167 

Alumnos (10-14 años) 

N= 251 

A 3,3 12 

B (*) 75 60,6 

C 18,3 25,5 

D  3,4 1,6 
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A4) Estrategias aditivas: Los alumnos que utilizan esta estrategia tienen en 

cuenta los casos favorables, los desfavorables y los posibles, simultáneamente, 

pero gestionan los datos por medio de alguna operación aditiva para poder 

establecer la comparación. Esta estrategia utilizada por el 5% de los futuros 

profesores, no se considera pertinente.  

A5) Estrategia de correspondencia: Consiste en establecer un criterio de 

proporcionalidad en una fracción y aplicarlo a la otra. Esta estrategia utilizada 

por el 26,8% de los futuros profesores la hemos considerado pertinente para 

resolver este ítem.  

A6) Estrategias multiplicativas: Esta estrategia, desarrollada, según Piaget e 

Inhelder (1951) en el período de las operaciones formales, es la más elaborada y 

requiere del dominio del cálculo con fracciones. Esta estrategia, que resuelve 

con éxito este ítem, ha sido utilizada por el 27,6% de los futuros profesores y 

prácticamente por ningún alumno (10-14 años) como ocurría en el ítem anterior.  

A7) Otros tipos: por ejemplo, hacer referencia a la suerte o fijarse en la posición 

de las bolas en el dibujo. 

Tabla 4. Porcentaje de estrategias utilizadas 

Estrategias Futuros profesores 

N = 167 

Alumnos (10-14 años) 

N = 251 

Comparación absoluta de casos 

favorables 
16,7 18,7 

Comparación absoluta de casos 

desfavorables 
11,8 11,9 

Correspondencia (*) 
26,8 29,1 

Estrategia aditiva (Diferencia n – b) 
5 11,6 

Casos posibles 
2,5 6,2 

Estrategia multiplicativa (*) 
27,6 0,7 

Otros (idea suerte,…) 
7,6 17,1 

No sabe/ no contesta 
2 4,7 

(*) Estrategia pertinente o correcta 
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Respecto a la investigación de Cañizares (1997) los futuros profesores 

usan más estrategias correctas, en general multiplicativas y correspondencias, lo 

cual corresponde a mayor razonamiento proporcional, aunque un grupo 

importante usa la comparación absoluta de casos favorables o desfavorables y 

estrategias aditivas.  

Análisis ítem 3 

Como observamos en la tabla 5, el porcentaje de respuestas correctas de 

los futuros profesores (88,4%) es bastante mejor que los alumnos (10-14 años). 

Destaca un significativo porcentaje de futuros profesores (7,5%), aunque 

inferior que los alumnos (10-14 años), que manifiestan el sesgo de 

equiprobabilidad, que son los que eligen la respuesta C. Por último, un 4,1% no 

sabe. 

El porcentaje de respuestas correctas y argumento incorrecto es 

insignificante, un ejemplo, es la respuesta del estudiante 96, que considera que 

es más fácil obtener un 3 en el disco azul “porque la aguja está más cerca del 

3”.  

Tabla 5. Porcentaje de respuestas correctas 

Respuestas Futuros profesores 

N = 167 

Alumnos (10-14 años) 

N = 251 

A 0 3,2 

B (*) 88,4 77,3 

C 7,5 19,5 

D 4,1 0 

                  (*) Respuesta correcta 

En la tabla 6 mostramos los argumentos utilizados por los futuros 

profesores para justificar sus respuestas en este ítem. Entre ellos aparecen 

justificaciones basadas en los conceptos de área, indicando que “el espacio o 

tamaño del 3 en el disco azul es más grande”, la utilización de la regla de 
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Laplace o el recuento de sectores de las ruletas. En ella observamos que la 

justificación más utilizada está basada en la idea de área (46,7%), seguida de los 

que utilizan la regla de Laplace (23,3%) y de los que responden haciendo 

referencia al número de secciones de las ruletas (16,7%). En cuanto a los 

argumentos incorrectos, aparecen los que opinan que es debido al azar o por otro 

motivo (9,1%), siendo los que no contestan (4,2%). 

Tabla 6. Porcentaje de argumentos 

Argumentos Futuros profesores 

N = 167 

Alumnos (10-14 años) 

N = 251 

Concepto de área 

(*) 
46,7  

49,4 

Regla de Laplace 

(*) 
23,3 

0 

Recuento secciones 

(*) 
16,7 

23,1 

Concepto de razón 

(*) 
0 

3,2 

Otros 9,1 22 

No contesta 4,2 4,4 

            (*) Argumento correcto 

En relación con la investigación de Cañizares (1997), las principales 

diferencias son que los futuros profesores utilizan la regla de Laplace mientras 

que los alumnos (10-14 años) no lo hacen, y también que los argumentos 

basados en áreas y en el recuento de secciones son más utilizados por los 

alumnos que por los futuros profesores.  

 

Conclusiones 

Aunque la mayoría de los maestros en formación demuestran una 

adecuada concepción de la probabilidad, obteniendo resultados mejores que los 

alumnos que participaron en la investigación de Cañizares (1997), este estudio 
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indica que, a pesar de ser bastante elementales los problemas planteados, existen 

dificultades en su resolución por parte de algunos futuros profesores. Hay 

porcentajes importantes de ellos que manifiestan el sesgo de equiprobabilidad en 

el problema de la clase y en el de las ruletas, y que utilizan la comparación de 

casos favorables o desfavorables y estrategias aditivas en el problema de las 

urnas. 

El problema de urnas permite, más que las ruletas, poner en evidencia 

varias concepciones espontáneas de probabilidad en el mismo sujeto. La 

variable contexto, discreto o continuo, observamos que ha influido cuando 

comparamos los resultados del ítem 2 (urna con bolas) y del ítem 3 (ruletas), 

siendo mayor el porcentaje de respuestas correctas en este último caso, en 

ambos colectivos. Con respecto a los argumentos pertinentes, el área solo 

aparece en el contexto de ruletas, mientras que la regla de Laplace y casos 

favorables/casos desfavorables, son utilizados en ambos contextos, aunque la 

regla de Laplace es más utilizada en los contextos de ruletas, y el último es 

utilizado mayoritariamente en los contextos de bolas. Esto se explica como 

consecuencia de que la ruleta, favorece el establecimiento de las relaciones 

parte-todo (o regla de Laplace), mientras que en los contextos de bolas esta 

consideración del “todo” no viene impuesta, y por lo tanto, favorece el 

establecimiento de relaciones parte-parte. En cuanto a los argumentos no 

pertinentes, el contexto tiene aquí también un fuerte impacto, pues el argumento 

de diferencia que no aparece en el contexto de ruletas, es utilizado para las 

respuestas incorrectas en contextos de bolas. Esta fuerte influencia del contexto 

en los argumentos de los alumnos pone de manifiesto que problemas 

equivalentes desde el punto de vista probabilístico, no lo son forzosamente en el 

plano cognitivo. 

Una vez finalizado el estudio completo de los conocimientos 

probabilísticos de los futuros profesores, con la información obtenida podremos 



Competencias de futuros profesores de Educación Primaria en la asignación de 

probabilidades 

 

diseñar y poner en práctica una instrucción adecuada para mejorar la formación 

probabilística de los maestros, que debe incluir las componentes didácticas 

básicas (Batanero, Godino y Roa, 2004) y realizar un cambio metodológico que 

incida en el trabajo basado en proyectos, resolución de problemas, 

experimentación con fenómenos reales y utilización de la simulación, que, 

además de mejorar la comprensión proporcionan modelos de la forma en que 

han de trabajar en clase con sus alumnos. 
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