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Se ha constatado la dificultad de los estudiantes a la hora de resolver problemas de probabilidad 

condicionada (Cañadas et al., 2011). En general, la complejidad de estos problemas es debida a 

varios factores: el formato y el orden en el que se presentan los datos, el contexto en el que se 

plantea el problema, el lenguaje utilizado para expresar los datos condicionales o las herramientas 

utilizadas en el proceso de resolución. En nuestro estudio nos centraremos en el uso y la influencia 

de recursos heurísticos, como tablas de contingencia o diagramas de árbol, durante la resolución de 

un problema de probabilidad condicionada. 

La intención de este estudio es observar cómo resuelven problemas de probabilidad condicionada 

los estudiantes de los grados de maestro cuando se les impide usar diagramas de árbol y las tablas 

de contingencia. Para este propósito se han seleccionado los problemas de probabilidad 

condicionada que Huerta (2009) identifica como pertenecientes a las familias L0 y L2 (contienen 

cero ó dos datos condicionales en el enunciado) y que pueden resolverse de manera aritmética. El 

diseño de la fase empírica podemos dividirlo en dos partes. En primer lugar se ha administrado un 

test formado por cuatro problemas de probabilidad condicionada (dos L0 y dos L2) a 47 estudiantes 

de grado de maestro. Los estudiantes debían resolver los problemas con lápiz y papel y se les 

permitió usar calculadora. Estos estudiantes habían sido previamente instruidos en la resolución de 

problemas de probabilidad condicional. Durante la enseñanza se ofrecieron dos alternativas de 

resolución: una basada en el uso de tablas de contingencia y diagramas de árbol, y otra en la que se 

utilizaban exclusivamente fórmulas. En una segunda fase, se han seleccionado varias parejas de 

alumnos que tenían la característica de haber resuelto incorrectamente los mismos problemas en el 

cuestionario con lápiz y papel. A estas parejas se les hizo resolver los problemas que había resuelto 

incorrectamente exigiendo que los resolvieran usando un sistema tutorial (Arevalillo-Herráez, 

Arnau y Marco-Giménez, 2013), que era capaz de validar las operaciones que realizaban, pero que 

no ofrecía la posibilidad de usar papel y lápiz. 

Actualmente el estudio está en fase de pilotaje y nos limitamos a presentar algunos resultados 

preliminares del efecto de eliminar estos recursos heurísticos (y las reglas de cálculo internas 

asociadas) en el proceso de resolución del problema. 
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