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RESUMEN 

En este trabajo se ha pretendido evaluar las nociones probabilísticas de los alumnos de 

5º y 6º curso de educación primaria del centro donde he realizado las prácticas de 

Grado. Para ello se han revisado las investigaciones más relevantes sobre intuiciones 

probabilísticas y se han preparado un cuestionario a partir de algunos ítems clásicos. Se 

ha analizado los resultados, los cuales se comparan con los obtenidos en la 

investigación de Cañizares (1997). 

 

1. INTRODUCCIÓN 

Las intuiciones probabilísticas son un aspecto muy importante a tener en cuenta en la 

enseñanza, ya que de ello va a depender si los alumnos comprenden o no aspectos tan 

importantes como saber distinguir o no la sociedad que les rodea. Por tanto es 

importante que el profesor sepa distinguir si el alumno está preparado para la  

interpretación correcta de conceptos probabilísticos. 

Los objetivos pretendidos con este trabajo son: 

 Objetivo 1: Revisar las investigaciones realizadas sobre intuiciones 

probabilísticas en alumnos de primaria. 

 Objetivo 2: Utilizar algunos ítem clásicos descritos por Green (1981) y 

Fischbein y Gazit (1984) para evaluar las intuiciones probabilísticas de mis 

alumnos de prácticas. 

 Objetivo 3. Comparar los resultados de cañizares (1997) con los obtenidos en 

esta investigación. 

 

2. MARCO CURRICULAR 

En el Real Decreto 1513/2006 de 7 de diciembre, se establecen las enseñanzas mínimas 

de la Educación Primaria. Donde  los contenidos sobre probabilidad aparecen recogidos 

en el Bloque 4. Tratamiento de la información, azar y probabilidad, de la siguiente 

forma: 

 Primer ciclo: Tratamiento de la información, azar y probabilidad: Carácter 

aleatorio de algunas experiencias. Distinción entre lo imposible, lo seguro y 
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aquello que es posible pero no seguro, y utilización en el lenguaje habitual, de 

expresiones relacionadas con la probabilidad. 

 Segundo ciclo: Tratamiento de la información, azar y probabilidad: Carácter 

aleatorio de algunas experiencias. Valoración de los resultados de experiencias 

en las que interviene el azar, para apreciar que hay sucesos más o menos 

probables y la imposibilidad de predecir un resultado concreto. Introducción al 

lenguaje del azar. 

 Tercer ciclo: Tratamiento de la información, azar y probabilidad: Carácter 

aleatorio de algunas experiencias. Presencia del azar en la vida cotidiana. 

Estimación del grado de probabilidad de un suceso. 

En La Ley Orgánica para la Mejora de la Calidad Educativa, MEC (2014), 

recogida en el Real Decreto 126/2014 del 28 de Febrero, se introducen algunos cambios 

en el currículo, los más significativos y que afectan al área de matemáticas, indican que 

la evaluación de los procesos de aprendizaje del alumnado será continua y global. Los 

centros educativos realizaran una evaluación a todos los alumnos al finalizar tercer 

curso de primaria, en la que se comprobará el grado de adquisición de las competencias 

básicas en comunicación lingüística y matemática. Los contenidos relacionados con 

probabilidad vienen recogidos en el Bloque 5. Estadística y probabilidad y son los 

siguientes:  

 Carácter aleatorio de algunas experiencias. 

 Iniciación intuitiva al cálculo de la probabilidad de un suceso. 

En cuanto al decreto de la Junta de Andalucía (2007), orden número 171 del 10 de 

agosto de 2007, y por la que se desarrolla el currículo correspondiente a la Educación 

Primaria en Andalucía, vemos que los contenidos de probabilidad se relacionan con el 

núcleo temático 6. Tratamiento de la información, azar y probabilidad,  los cuales se 

encuentran recogidos en el Real Decreto 1513/2006, de 7 de diciembre. 

 

3. INVESTIGACIONES PREVIAS 

La probabilidad ha sido un tema cuya enseñanza ha estado muy influida por las teorías 

de Piaget. Para este la comprensión de la idea de azar y probabilidad por parte del 

alumnado, requiere la adquisición de razonamiento combinatorio, la idea de 
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proporcionalidad y la de causalidad. Esto es, lo que en gran medida explica el retraso de 

la probabilidad en la enseñanza durante las dos décadas pasadas, en las que el proceso 

de enseñanza-aprendizaje de la misma se iniciaba a partir de la adolescencia. Por otra 

parte, la opinión de Piaget ha ocasionado que la enseñanza de la probabilidad se 

realizara con un enfoque clásico, basado en el cálculo combinatorio. 

Para el aprendizaje de la probabilidad, se sugiere que los alumnos realicen 

experimentos aleatorios, recojan datos de los mismos, analicen los resultados y estimen 

las probabilidades de sucesos de su interés. Este enfoque no requiere un razonamiento 

combinatorio fuerte y por lo tanto, podría servir para confrontar a los alumnos con sus 

concepciones probabilísticas incorrectas, a partir de los datos experimentales. 

La pregunta general que me planteo en mi investigación es si los alumnos poseen 

los requisitos suficientes para que sea posible adelantar la enseñanza de la probabilidad 

antes de la adolescencia y qué tipo de tareas probabilísticas serían adecuadas para esta 

iniciación. En particular,  en este trabajo me voy a centrar en el intervalo de edad 10-12 

años. 

Para la realización de este trabajo, ha sido muy importante la investigación de 

Fischbein y Gazit (1984), los cuales han estado interesados en la influencia que la 

enseñanza de la probabilidad puede tener indirectamente en los juicios probabilísticos 

intuitivos. El objeto de esta investigación era evaluar el efecto de un curso de 

probabilidad, dirigido a alumnos de entre 10 y 13 años, en algunos errores intuitivos 

probabilísticos típicos. De entre todas las conclusiones obtenidas, los autores ponen de 

manifiesto una de las más importantes, el fracaso de ambos cuestionarios para los 

alumnos de 5º curso (10 - 11 años). Para los que, la mayoría de las nociones fueron 

demasiado difíciles. Sin embargo, a partir de 6º curso, afirman que podría llevarse a 

cabo una enseñanza sobre la probabilidad, sin excesiva dificultad. Ya que alrededor del 

60%-70% de los alumnos de este curso fueron capaces de comprender y usar 

correctamente la mayoría de los conceptos trabajados. 

Otro estudio fundamental para mi trabajo ha sido el de Green, el cual llevó a cabo 

su principal trabajo, The Chance and Probability Concepts Project, subvencionado por 

The Social Science Research Council (England), durante un período de tres años (1978-

1981). Su objetivo principal fue investigar los conceptos o intuiciones aleatorias que 

están presentes en la mente de los niños, en una edad comprendida de 11 a 16 años. 
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El pilar principal en el que me he apoyado para realizar este trabajo, ha sido en la 

tesis doctoral de Mª Jesús Cañizares (1997), la cual se fijó como principal objetivo, la 

evaluación de las intuiciones probabilísticas de los alumnos con edades comprendidas 

de los 10 a los 14 años, sobre un amplio conjunto de conceptos probalísticos 

elementales. 

Hay numerosos estudios que me han ayudado a la hora de elaborar mi trabajo 

como por ejemplo, el estudio de Asignación de probabilidades que llevaron a cabo 

Fischbein, Pamput y Minzat (1970). Estos autores, para la realizar su estudio utilizaron 

dos urnas con diferentes números de bolas blancas y negras, donde los niños debían 

elegir la urna que tenía mayor posibilidad a la hora de extraer una bola de un color 

determinado. Esto se realizó con un grupo de niños sin instrucción alguna en 

probabilidad y con otro grupo con una pequeña instrucción  sobre cómo responder 

correctamente a los problemas. El efecto positivo de la instrucción se observó en los 

niños a partir de las edades de 9 y 10 años y no en los niños más pequeños; por lo que 

los autores recomiendan que la enseñanza de la probabilidad sea a partir de estas edades 

(9-10 años). 

 En un estudio de Falk, Falk y Levin (1980) con niños de 4 a 11 años, los autores 

plantearon problemas sobre la comparación de probabilidades en los contextos 

siguientes: bolas en urnas, ruletas y peonzas. Las actividades fueron clasificadas por el 

contexto utilizado y por el tipo de fracciones dadas. A través de los resultados se dieron 

cuenta de que, a partir de los 6 años, los niños manifiestan un razonamiento 

probabilístico y que el error dominante en los niños más pequeños fue elegir el conjunto 

con mayor número de casos favorables. Los contextos no influyeron para medir la 

capacidad de los niños a la hora de evaluar probabilidades. Los autores sugieren que la 

probabilidad se compone de los conceptos de azar y proporción. 

En cuanto al tema de la probabilidad de un suceso, me he centrado en el trabajo de 

Konold, C., Pollatsek, A., Well, A., Lohmeier, J. y Lipson, A, (1993). Dichos autores 

plasmaron un problema sobre el lanzamiento de una moneda en cinco ocasiones, donde 

se preguntaba al alumnado, cuál era el resultado más probable /menos probable: a) 

CCCXX, b) XCCXC, c) XCXXX, d) CXCXC, e) las cuatro secuencias son igualmente 

probables. Encontraron los siguientes resultados; la  gran mayoría de los estudiantes 

respondieron correctamente a la pregunta sobre el resultado más probable con el 

argumento e), sin embargo, a la pregunta sobre el resultado menos probable solo el 38% 
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respondió con el argumento e). Los autores alegarón que este resultado se podía atribuir 

a que los alumnos interpretan el problema como una predicción de lo que puede 

suceder.  

Por último me he centrado en el tema de los juegos equitativos, es decir en los 

juegos de azar. Estos tuvieron una gran importancia en el origen de la teoría de la 

probabilidad y son uno de los contextos más importantes en el que los niños pueden 

comprender las situaciones aleatorias (Batanero, 2005). Estos juegos forman parte de la 

cultura de los niños fuera de la escuela, y, a través de los cuales, los niños adquieren 

conocimientos probabilísticos antes incluso que de una instrucción formal (Peard, 

1990). Por este motivo, son muchas las investigaciones que han analizado las 

concepciones que los niños tienen sobre los juegos equitativos o juegos de azar. 

 

4. EVALUACIÓN DEL CONOCIMIENTO DE PROBABILIDAD EN 

EDUCACIÓN PRIMARIA 

 

4.1. Análisis conceptual del cuestionario 

Puesto que estoy muy interesado en la problemática de comparación de probabilidades, 

a continuación voy a analizar algunos de los ítems que he tomado de las investigaciones 

de Green (1978-1981), de Fischbein y Gazit (1984), y posteriormente tratadas por 

Cañizares (1997), las cuales nos van a servir de partida para nuestro estudio de 

evaluación. Sobre cada ítem voy a analizar el contenido matemático, el contexto y otros 

aspectos que pueden ser influyentes en las diferentes respuestas del alumnado. Las 

variables que voy a considerar son las siguientes: 

 Conocimiento evaluado: Conceptos o procedimientos que debe poseer o saber el 

alumno o la alumna para resolver el problema, ya que el cuestionario evalúa una gama 

muy amplia de contenidos. 

 Contexto: Juega un papel importante en las situaciones probabilísticas. Un 

contexto de juego de azar permite que el alumno adquiera más fácilmente la idea de 

experimento aleatorio que un contexto físico. Por otro lado, ciertas investigaciones han 

mostrado que los alumnos no usan las mismas estrategias en dos problemas 

equivalentes cuando el contexto varia (Maury, 1984). 
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 Tipo de respuesta: La respuesta que tiene que dar el alumno puede ser de 

elección múltiple o abierta. 

 Espacio muestral: Número de espacios muestrales considerados; número de 

elementos en cada uno y asignación de probabilidades a los sucesos. 

 Posible sesgo: Creencias que tendrán algunos alumnos o alumnas en 

determinados ítems. En ocasiones se incluyen distractores específicos en la redacción 

del ítem con el fin de comprobar las creencias del alumnado. 

1. José procura entrar a clase cada día poniendo primero el pie derecho. Cree que 
esto aumenta su suerte de obtener buena nota. ¿Cuál es tu opinión? 

Con este ítem se evaluan las concepciones que tienen los alumnos sobre la aleatoriedad 

y los fenómenos aleatorios. Podemos observar que es una situación de la vida diaria en 

las que un niño o una niña se encuentra involucrado/a. Se obtendrán respuestas abiertas 

de los diferentes niños y niñas con los que estamos trabajando. En este enunciado se 

hace alusión a una gama muy amplia de experimentos aleatorios, cuyos resultados se 

clasifican en favorables o no favorables al alumno. Claramente es un contexto 

apropiado al empleo de probabilidades de tipo subjetivo. Este ítem intenta evaluar si el 

alumno tiene creencias sobre factores causales improcedentes que pudieran influir sobre 

los sucesos aleatorios. En este caso, se introduce una superstición arraigada en algunos 

ambientes culturales, como es entrar con el pie izquierdo, que podría, supuestamente, 

ocasionar una “mala suerte”. 

2. Marta tiene una cita con el chico que le gusta para el día 13 de este mes. Ella 
está muy preocupada y va a intentar cambiar la cita de día, ya que dice que siendo 
día 13 todo va a salir mal, porque este número trae muy mala suerte. ¿Tú qué 
opinas? 
 

Con este ítem se evaluan supersticiones sobre circunstancias que afectan positiva o 

negativamente a las situaciones aleatorias y cuya influencia en las creencias de los niños 

ha sido también descrita en la investigación de Amir y Williams (1994). Se intenta 

descubrir cuál es la interpretación del alumno o alumna de la palabra "suerte" en este 

contexto, queremos explorar las creencias subjetivas que manifiesta el sujeto en torno a 

los sucesos aleatorios, y en qué las basan.  

Seguramente voy a  detectar que algunos alumnos manifiestan ciertas creencias 

subjetivas de origen sociocultural que afectan su concepción del azar, pudiendo influir 

positiva o negativamente en sus predicciones sobre sucesos posibles. Estas 
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supersticiones o creencias arraigadas no tienen base objetiva, pero se manifiestan en 

sujetos de todas las edades. En mi opinión, constituyen un intento, por parte del sujeto, 

de introducir un elemento determinista que les permita dirigir o controlar mejor sus 

predicciones. Me gustaría explorar cuales de estos tópicos o supersticiones están más 

extendidos y si sólo son aplicados por los sujetos en determinadas situaciones de su 

universo aleatorio, o se manifiestan en todas las ocasiones, incluyendo experimentos 

aleatorios clásicos de sucesos equiprobables. 

 

 

 

Se evalúa la comprensión de la idea de independencia por parte de los niños, tanto en 

los resultados del experimento compuesto (los números de la serie dada son 

independientes entre sí), como en la repetición de dicho experimento (propiedad de 

pérdida de memoria). El contexto en el que nos encontramos es el juego de la lotería, el 

cual resulta familiar al alumno, por la gran tradición social que tiene. Nos encontramos 

con un tipo de respuesta abierta, la cual será variada y diferente por los alumnos y 

alumnas. Se trata de un experimento compuesto. Se puede pensar en la existencia de 

“números afortunados”, es decir, no admitir la equiprobabilidad o el principio de 

indiferencia. Por otro lado, puesto que la combinación presentada es ordenada, un 

razonamiento basado en la heurística de la representatividad podría llevar a la 

conclusión de que esta combinación particular es menos probable que otra no ordenada. 

La mayoría del alumnado creerá que, puesto que dicha combinación ha ganado una vez, 

sus posibilidades de ganar disminuyen en la próxima jugada. 

 

 

 

 

Se trata de un ítem de comparación de dos probabilidades de sucesos elementales en 

experimentos compuestos. Se introducen factores de tipo subjetivo. Se da en un 

contexto familiar como son dos números de la lotería, algo que es familiar al alumnado. 

3. Lola rellenó en cierta ocasión un impreso de lotería con los siguientes 
números: 1, 7, 13, 21, 22, 36; y ganó. Como consecuencia, piensa que debe jugar 
siempre al mismo grupo de números, porque de este modo ganará. ¿Cuál es tu 
opinión sobre esto? 

4. Olivia y Juana van a comprar un billete de lotería y sólo quedan dos números: 
el 123456 y el 378146. Olivia prefiere jugar al primero porque dice que es más 
fácil que en un sorteo resulten los números consecutivos. Juana, por el 
contrario, opina que la lotería es algo azaroso y, por tanto, el número 378146 
tiene más posibilidades de salir. ¿Cuál es tu opinión respecto a las dos actitudes, 
la de Olivia y la de Juana? 
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La respuesta es abierta. El espacio muestral es finito pero muy numeroso, ya que consta 

de 106 casos. Se trata de sucesos simples equiprobables. El alumno debe reconocer la 

equiprobabilidad de los sucesos. Puede manifestarse de nuevo la heurística de la 

representatividad, por la cual no se admite como aleatorio las secuencias de resultados 

ordenados. 

 

 

 

 

Con este ítem, se pretende evaluar la comprensión por parte de los alumnos, de la idea 

de independencia, así como la diferenciación entre muestreo con y sin reemplazamiento. 

Se da en un contexto muy familiar como es la lotería. La respuesta vuelve a ser abierta 

como en los ítems anteriores. El espacio muestral (resultados en la lotería) es finito, con 

sucesos equiprobables y con gran número de elementos. Este ítem evalúa la creencia en 

la posibilidad de control sobre los mecanismos aleatorios. La mayoría del alumnado 

creerá que, puesto que Pedro no ha ganado, sus posibilidades de ganar aumentan en la 

próxima jugada. 

 

 

 

 

En este ítem se evalúa la percepción de la independencia de ensayos repetidos en las 

mismas condiciones. El contexto en el que se da, es muy familiar para el alumnado y 

algo muy sencillo como es el lanzamiento de monedas, incluso se indica los 

lanzamientos que se han efectuado y se dan los resultados que se han obtenido. En este 

caso el tipo de respuesta es de elección múltiple. El espacio muestral, consta de dos 

sucesos simples equiprobables por razón de simetría física. Se exponen los resultados de 

los cinco lanzamientos anteriores para ver si influye en la comparación. Es posible 

detectar efectos de recencia negativa o positiva, sesgos que han sido descritos en las 

5. Pedro ha participado en una lotería semanal durante los dos últimos meses. 
Hasta ahora no ha ganado nunca, pero decide continuar por la siguiente razón: 
"la lotería es un juego basado en la suerte, a veces gano, a veces pierdo. Yo ya he 
jugado muchas veces, y nunca he ganado. Por lo tanto, estoy más seguro que 
antes de que ganaré en alguna partida próxima". ¿Cuál es tu opinión sobre la 
explicación de Pedro? 

6. Una moneda se lanza al aire cinco veces y sale CARA las cinco veces. Señala la 
frase que consideres correcta: 
(A) La próxima vez es más probable que otra vez salga CARA ___ 
(B) La próxima vez es más probable que salga CRUZ ___ 
(C) La próxima vez es igual de probable que salga CARA o CRUZ ___ 
(D) No lo sé  
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Lo que se pretende con este ítem es comparar el efecto del tamaño de la muestra sobre 

la variabilidad del muestreo. Es un contexto frecuencial de la vida real, nacimiento de 

niños y niñas. Es un ítem típico usado en las investigaciones de Kahneman y cols. 

(1982) sobre la heurística de la representatividad. El tipo de respuesta vuelve a ser de 

elección múltiple, ya que el alumnado cuenta con 4 posibles respuestas. El espacio 

muestral es: E={Niño, Niña}. Dos sucesos simples equiprobables por razón frecuencial. 

Se pide elegir entre la probabilidad de más de 7 niños en una muestra de 10 

nacimientos, y la probabilidad de más de 70 niños en una muestra de 100. Los alumnos, 

con frecuencia, no reparan en que las muestras pequeñas pueden presentar mayor 

variabilidad con respecto a la población que las grandes, aplicando la heurística de la 

representatividad al responder que son igual de probables. 

4.2.  Descripción de la muestra 

La muestra que participó en el estudio estuvo formada por un total de 30 niños y niñas, 

con edades comprendidas entre los 10 y 12 años, que cursan sus estudios en el colegio 

público C.E.I.P. Virgen de las Nieves, en Granada. La distribución por cursos fue la 

siguiente: 12 alumnos de 5º de primaria (83% niños y 17% niñas) y 18 alumnos de 6º de 

primaria (67% niñas y 33% niños). 

La recogida de datos se produjo en la primera semana de marzo de 2014, en el 

centro donde he cursado las prácticas. Los alumnos y alumnas de las dos clases, 

respondieron al cuestionario de forma voluntaria, como si fuera una actividad más de la 

clase de matemáticas. Al comenzar la actividad les expliqué a los niños y niñas la 

finalidad de dicho cuestionario y estos quisieron participar, mostrando un gran interés. 

4.3.  Resultados del cuestionario 

En la tabla 1 se reflejan los porcentajes de los tipos de respuesta encontrados. Como 

puede observarse, el porcentaje de respuestas correctas es bastante alto hasta el punto de 

que casi un 90 % de los alumnos de ambas clases no parece afectarles este tipo de 

factores socioculturales en sus decisiones en estas situaciones de incertidumbre. Muchos 

responden que se trata de supersticiones, y en su justificación, algunos alumnos 

mencionan experiencias personales, como por ejemplo: " Que entrar con el pie derecho 

no influye en tus notas " o “Da igual con el pie que entre; 11.-Que no, para sacar buenas 
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notas hay que estudiar”. Solo un niño de los 30 que realizaron el cuestionario admite la 

superstición. 

Tabla 1. Porcentajes de los tipo de respuestas obtenidos del ítem 2 por cursos 
 Alumnos de 5º Alumnos de 6º 
No da suerte 66.6 27.7 
Da igual con el pie que 
entre 

25 16.6 

Hay que estudiar para sacar 
buenas notas 

 44.4 

Admite la superstición  5.5 
Es difícil entrar siempre 
con el pie derecho 

 5.5 

No sabe responder 8.3  

En la tabla 2 se reflejan los porcentajes de los tipos de respuesta encontrados. Como 

puede observarse, el porcentaje de respuestas correctas es bastante alto hasta el punto de 

que más de un 85 % de los alumnos que respondieron a este ítem, no parece afectarles 

este tipo de factores socioculturales en sus decisiones. 

Tabla 2. Porcentajes de los tipo de respuestas obtenidos del ítem 2 por cursos 
 Alumnos de 5º Alumnos de 6º 
No creen en la superstición  83.3 
Solo es un dicho 66.6 11.1 
Admite la superstición 16.6 5.5 
No sabe responder 8.3  

Muchos estudiantes alegan que se trata de dichos, supersticiones e incluso alguno 

admite que es una leyenda; justificándolo de la siguiente forma: “Que el día 13 es un día 

igual que los demás, no tiene por qué ser el día de la mala suerte” o “Eso es una 

superstición, creo que todo saldría bien”. Sin embargo hay un 10% que sí que admite la 

superstición y lo justifican de la siguiente forma: “Si, da mala suerte, yo cambiaría la 

cita”. 

Tabla 3. Porcentajes de los tipo de respuestas obtenidos del ítem 3 por cursos 
 Alumnos de 5º Alumnos de 6º 
Cambiar de números 66.6 44.4 
Suerte o destino 25 38.8 
Mismos números 8.3 5.5 
Azar  11.1 

En los resultados obtenidos en la tabla 3 podemos observar que solo dos niños, es decir 

ni un 10% de los alumnos, han respondido de forma correcta. Ha estas respuestas las he 

denominado “azar”, ya que los sujetos manifiestan que es un juego de azar y que tiene 
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las mismas posibilidades de ganas repitiendo números o jugando con otros. Un 50% de 

los sujetos han contestado de forma incorrecta, ya que piensan que Lola debe “cambiar 

de números”,  los alumnos consideran más probable el suceso contrario al que ya ha 

ocurrido. La categoría de respuesta denominada "suerte o destino" se refiere a aquellos 

alumnos que proclaman la equiprobabilidad de todos los sucesos, en base a que todos 

"dependen de la suerte" o porque todo está predestinado. Estos sujetos representan más 

del 30% de los alumnos que contestaron a este ítem. Solo dos alumnos de todos los que 

contestaron creen que Lola tiene que jugar con los “mismos números”, ambos son  

partidarios de volver a jugar con el mismo número, porque piensan que con él tendrá 

más posibilidades de ganar. 

Tabla 4. Porcentajes de los tipo de respuestas obtenidos del ítem 4 por cursos 
 Alumnos de 5º Alumnos de 6º 
Olivia (nº consecutivos) 8.3  
Juana (azar) 33.3 55.5 
Ninguna de las dos 50 22.2 
Suerte 8.3 27.7 

En el ítem 4, aproximadamente el 30% de las respuestas, son las denominadas como 

"ninguna de las dos", en las que se incluyen un gran número de respuestas ambigüas 

para clasificarlas de correctas, pero que no denotan, necesariamente, una falta de 

reconocimiento de la independencia por parte de los alumnos, sino simplemente una 

falta de explicación de la misma. Algunos ejemplos de este tipo de respuesta son: " Que 

cada una compre un número". Sin embargo el tipo de respuesta más frecuente con un 

50% de los alumnos, es la de considerar más probable el número cuyos dígitos 

presentan un aparente desorden. Apenas un alumno ve como suceso más probable, un 

número en que la secuencia de cifras guarda una determinada relación (123456). 

Tabla 5. Porcentajes de los tipo de respuestas obtenidos del ítem 5 por cursos 
 Alumnos de 5º Alumnos de 6º 
Suerte  83.3 88.8 
Más apuestas, más 
posibilidades de que toque 

8.3  

Azar   5.5 
Cambiar de números  5.5 
No responde 8.3  

En los resultados de esta tabla, podemos observar que el porcentaje de respuestas 

correctas o mejor dicho de no respuestas incorrectas es bastante alto. Más de un 90% 
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responden de manera no incorrecta, por lo que podemos observar que hay indicios de 

que reconocen la independencia en el juego. Esto lo podemos ver en respuestas como: 

“Que es difícil ganar en un juego de azar, tal vez nunca gane”.  Solo un sujeto responde 

de forma incorrecta, pensando que cambiando de números tiene más posibilidades 

(“Que no vuelva a comprar los que ya ha comprado”). 

Tabla 6. Porcentajes de los tipo de respuestas obtenidos del ítem 6 por cursos 
 Alumnos de 5º Alumnos de 6º 
a)   
b) 8.3 16.6 
c) 75 72.2 
d) 16.6 11.1 

En las respuestas obtenidas en el ítem 6, vemos que el 70% de los sujetos han 

respondido correctamente. Que aproximadamente el 15% no ha sabido contestar y que 

el otro 15% han contestado de forma incorrecta, pensando que como había salido cara 

muchas veces, la próxima vez había más posibilidades de que saliera cruz. 

Tabla 7. Porcentajes de los tipo de respuestas obtenidos del ítem 7 por cursos 
 Alumnos de 5º Alumnos de 6º 
a) 41.6 50 
b)  5.5 
c) 25 5.5 
d) 33.3 22.2 

En la tabla 7 un 45% de los sujetos han respondido correctamente, eligiendo la 

respuesta a). El otro 55% ha respondido de forma incorrecta y pienso que ha sido por el 

distractor subjetivo que aparecía en el dibujo de los canales. 

Tabla 8. Porcentajes de los tipo de respuestas obtenidos del ítem 8 por cursos 
 Alumnos de 5º Alumnos de 6º 
a) 25 33.3 
b) 16.6 27.7 
c)   
d) 58.3 38.8 

En las respuestas del ítem 8, nos encontramos con un número de respuestas correctas 

bajo, solo el 30% de los sujetos a contestado correctamente. No solo eso, sino que casi 

el 50% de los alumnos no sabían que decir, por lo tanto han elegido la respuesta d). 
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5. CONCLUSIONES 

En este trabajo se ha presentado un estudio dirigido a realizar una evaluación de 

intuiciones probabilísticas en alumnos de tercer ciclo de Educación Primaria, en 

relación con los objetos matemáticos que aparecen implícitos en los diferentes ítems del 

cuestionario propuesto. 

Para poder evaluar las intuiciones probabilísticas de alumnos de 5º y 6º de E. 

Primaria, he planteado un cuestionario con 8 ítems, recogidos de cuestionarios de 

investigaciones pasadas como las de Green (1981) y Fischbein y Gazit (1984). Los 

resultados obtenidos, los he analizado mediante unas tablas, comparándolos con los 

obtenidos por Cañizares (1997). 

Con los resultados obtenidos, he podido observar, que hay muchas dificultades en 

los alumnos del tercer ciclo de primaria para responder a algunos de los ítems del 

cuestionario propuesto de forma correcta.  

Comparando mis resultados con los de Cañizares (1997), se puede ver que los 

resultados son muy similares. Con lo cual, podemos decir, que hay que tener mucho 

cuidado en la planificación de la enseñanza de la probabilidad en estas edades; y que 

hay que darle muchas más importancia que la que se le da en el sistema educativo 

actual. 
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