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Capítulo O 

Primer azar: De la epistemología 

Las ecuaciones cuánticas son deterministas, pero 
cuando se amplitican los efectos cuánticos hasta el nivel clásico 

se introducen incertiduinhres y probabilidades en la teoría cuántica 
Perlrose 

La probabilidad entra en nuestras vidas. quizcí 110 de un modo tan abrupto colno 
entró en las vidas del Príncipe de Marruecos y de la bella Portia, pero sí de manera 
continua. Jugamos a distintos juegos de azar coino los dados, las cartas o las 
numerosísimas loterías. Los periódicos están llenos de estadísticas de nacimientos, 
defunciones, accidentes y pronósticos del tiempo (que pensamos que casi nunca se 
cumplen). El lenguaje común reconoce la existencia del azar y asumimos esa existencia 
con un sentimiento ambivalente, si por un lado 110s provoca una cierta ansiedad y 
turbación, por otro nos anima al riesgo porque "la suerte favorece a los valientes" (Pio 
Baroja: Pilotos de altura). 

El azar juega un papel todavía más importante en las sociedades avanzadas. Las 
nociones de seguros de vida y otros tipos de segiiros y de control de calidad que llevan 
incorporados principios probabilísticos o la importancia de los métodos estadísticos 
como instrumento de trabajo en diversas ciencias, son ejemplos de este papel; la 
mecánica cuántica nos enseña que los procesos inicrofísicos fundamentales son 
esencialmente probabilísticos. En definitiva, cualquier fenómeno natural o social lo 
bastante complejo, aún en el caso de que sea totalmente determinista, a menudo sólo 
puede ser tratado mediante una siinulación aleatoria (leer la cita de Penrose en el 
primer azar). 

Esta importancia de la probabilidad eii la civilización moderna se refleja en la 
presencia creciente de la teoría de probabilidades dentro de los curríc~rla escolares de 
la mayoría de los países. Una de las principales razones para enseñar matemáticas es 
que es un poderoso medio de comunicación y ofrece estructuras para pensar. Los 
primeros enfoques curriculares, a través de la aritmktica y la geometría, educaban el 
pensamiento causal y determinista. Un enfoque reciente pero igualmente importante es 
el de "los esfuerzos para domesticar el azar", por usar tina frase muy sugerente de 
Hacking (1990); el estudio de la teoría de probabilidades educa un tipo de pensamiento 
diferente y complementario del pensamiento lógico o causal. Otra justificación 
importante para enseñar probabilidades es que es un medio significativo de aplicar ideas 
matemáticas en situaciones reales, a diferencia de otras ramas de la matemática donde 
las aplicaciones a la realidad no son tan directas. 



La teoría de probabilidades es un tema difícil para aprender y para enseñar. 
Engel (1971) afirma que el concepto de probabilidad no es ni natural ni intuitivo sino 
que es fnito de una progresiva reflexión y de iin prolongado contraste con la realidad. 
Muchos profesores piensan que el comienzo de ese camino está en la práctica de juegos 
con apuesta equitativa. Pero aun este concepto de apuesta equitativa está lejos de ser 
un concepto primario, por dos razones. En primer lugar, porque la mayoría de los 
alumnos cree que apostar es "jugarse algo" en favor de que ocurra cierto fenómeno 
pero sin tener en cuenta que siempre se juega algo contra alguien. Es muy fácil 
ganarles algunas pesetas sin que protesten, en iin juego que consista en lanzar al aire 
dos monedas, porque apostarán al suceso "salen dos caras" la misma cantidad que el 
contrario jugará a "no salen dos caras". 

En segundo lugar, porque hay en casi toda apuesta un elemento de decisión 
personal que es algo misterioso. Un ejemplo antiguo y turbador de ese factor personal 
está en la irreprochable afirmación de Pascal de que él no duda en apostar por la 
existencia de Dios, ya que, por pequeña qiie sea la probabilidad de que ello ocurra, la 
ganancia es infinita si es que en efecto Él existe; por lo que el tal juego tiene la 
propiedad de tener esperanza mayor que cero. 

La causalidad es mucho inás confortable y el pensamiento lógico inucho más 
claro pero el azar es una realidad. Se puede pensar en la probabilidad como en el 
enfoque matemático para la cuantificación clel azar del mismo modo que la geometría 
lo es para medir distancias. La diferencia radica el1 que las paradojas en geometría 
ocurren en un nivel episteinológico más profundo que el que se necesita para las 
matemáticas escolares. En cambio, en la teoría de probabilidades, las paradojas o ideas 
contraintuitivas ocurren en el mismo corazón del tema, en la definición de probabili- 
dad, y por tanto en aplicaciones relativamente sii~~ples. Esto está confirmado por la 
investigación psicológica en concepciones alternativas y por las dificultades que 
experimentan los alumnos para aplicar nociones probabilísticas. Engel (1971) afirma 
que las personas no parecen tener intuición probabilística de la misma manera que 
tienen intuición geométrica o visual. 

Para entrar en el meollo de las intuiciones y los cálculos probabilísticos, trate 
el lector de resolver la siguiente cuestión: "2,C~iál es la probabilidad de que en un grupo 
de 23 personas, al menos 2 celebren su cuinpleaños el mismo día?" (Pausa para rascar 
la cabeza). 

Si el lector se comporta como la mayoría de los siijetos interpelados con esta 
cuestión, puede pensar que si el grupo es de 366 personas tiene probabilidad 1 (es un 
suceso seguro) de encontrar al menos 2 personas con el mismo día de cumpleaños y, 
por tanto, si el grupo es de 183 tiene probal->ilidad 1/2 (jviva la regla de tres!). . .pero 
como el grupo es de sólo 23 personas la prcibabilidad pedida es muy pequeña. 

Sin embargo, el cálculo probabilístico ~ioriilativo nos dice que la probabilidad 
pedida es un poquito mayor de 0.5. En efecto, la probabilidad de que al menos 2 
personas tengan el mismo día de cumplearios es 1 menos la probabilidad de que 
ninguna pareja tenga el mismo día de cumpleaños. Esto sugiere un modo de resolver 
el problema: se selecciona una persona al azar, del grupo de 23; esta persona tendrá 
su correspondiente día de cumpleaños; ahora selecciona~nos una segunda persona, la 
probabilidad de que esta otra persona iritroduzca iin nuevo dato en la lista de 
cumpleaños es 3641365; la probabilidad de que una tercera persona lo haga es 3631365 



y así sucesivamente para las 20 personas restantes. Piiesto que esos 23 sucesos son 
independientes obtendremos la probabilidad conjunta riiultiplicando todas las anteriores 
probabilidades (no se aconseja hacerlo a mano): el producto es 0.4931. En conclusión 
la probabilidad de que al menos 2 personas en un grupo de 23 tengan el mismo día de 
cumpleaños es 0.5069. Si el grupo es de 46 personas, la probabilidad es 0.95. 

Esta cuestión ilustra muy bien los problemas que encontramos cuando la 
intuición y el cálculo probabilístico se enfrentan, tema que constituye el corazón de esta 
tesis. ¿Estamos dispuestos, están los alumnos dispiiestos, a dejarse guiar por el cálculo 
matemático incluso cuando entra en conflicto con nuestras, con sus intuiciones? A lo 
mejor, en el problema del cumpleaños contestamos, contestan, que sí a esta pregunta, 

. porque los presupuestos que hacen el cálculo razonable son fáciles de verificar. Hay 
sólo dos; uno es que la base de selección de las 23 personas no tiene nada que ver con 
los cumpleaños; esto justifica tratar los sucesos como independientes y multiplicar sus 
probabilidades. El otro presupuesto es que las personas tienen igual probabilidad de 
nacer en cualquier día del año. Este dato no es realmente correcto; su incorrección 
simplemente incrementa la probabilidad de que los cumpleaños coincidan. Si este 
razonamiento teórico no basta, todavía se puede Iiacer una investigación estadística en 
varias aulas, por ejemplo; esta experiencia es iiiuy educativa para la intuición. 

¿Qué causa el conflicto entre la intuición y el cálculo probabilístico? En el 
problema del cumpleaños, por eje~nplo, se puede observar la dificultad que tienen los 
alumnos para apreciar la rapidez de decrecimiento del producto de un conjunto de 
números entre O y 1, a medida que se añaden núrueros al producto. Es una manifesta- 
ción del anumerismo de los alumnos (me atrevería a decir de las personas, en general), 
una consecuencia de su analfabetismo mateináti co (Paulos, 1990). Como dice este 
autor, una de las principales características de las personas anuméricas es la tendencia 
a sobreestimar la frecuencia de las auto-coincidencias y a subestimar la frecuencia de 
coincidencias generales. Generalmente dan muclia importancia a todo tipo de 
correspondencias ("Tú también eres Aries. ;Qué emoción! ") y, en cambio, dan muy 
poca a evidencias estadísticas menos reliiinbrantes pero absolutamente concluyentes. El 
problema del cumpleaños es una buena iliistración de la sorprendente probabilidad de 
las coincidencias de tipo genérico. 

En definitiva, deberíamos aceptar nuestras intuiciones pero sólo después de que 
hayamos buscado argumentos y datos que puecian infliiir en ellas. Como muestra la 
tarea del cumpleaños, la intuición primaria, no educada, puede llevar a errores. No 
conocemos ningún método alternativo al razonamiento riguroso para resolver problemas 
difíciles y consideramos un hecho favorable que el conflicto entre intuición y cálculo 
normativo señale esa necesidad de cornprensióii profunda de los principios probabilísti- 
cos. Este conflicto va a ser la piedra angular de n~iestra propuesta didáctica en esta 
tesis. 

Hay bastantes cuestiones importantes que requieren análisis e investigación en 
el campo de la comprensión y el aprendizaje probabilístico. Revisiones y resúmenes 
recientes de la literatura con un enfoque psicológico (Hogarth, 1987; Kahneman, Slovic 
y Tversky, 1982; Nisbett y Ross, 1980; Pérez Echeverría, 1990; Scholz, 1991) y con 
un enfoque didáctico (Borovcnik y Bentz, 1991 ; Ciarfield y Ahlgren, 1988a y 1988b; 
Hawkins y Kapadia, 1984; Shaughnessy, 1992) nos proporcionan perspectivas de 
investigación en profundidad desde varios puntos de vista. Al partir en esta tesis del 
estudio de esta literatura no pretendemos volver a revisar lo ya recientemente revisado 



sino conseguir criterios para seleccionar unas cuaiitas preguntas que sean de interés 
prioritario en la investigación sobre compreiisicín y aprendizaje probabilístico. 

Una primera consideración que emerge del análisis de esta literatura es que las 
diferentes líneas de investigación proceden de diferentes tradiciones epistemológicas. 
Como consecuencia no hay un punto de referencia filosófico común en la comunidad 
científica para realizar investigación en probabilidades y las distintas agendas de 
investigación no sólo utilizan metodologías distintas sino que llegan a malinterpretarse 
unas a otras (Shaughnessy, 1992). 

En efecto, en los siglos XVII y XVIII se produce la gran controversia 
epistemológica entre la tradición racionalista continental y la empiricista inglesa. Los 
filósofos racionalistas continentales, tales coino Descartes, Leibniz y Spinoza veían la 
adquisición del conocimiento como un proceso de pura razón que trataba de descubrir 
o deducir verdades absolutas que estaban a priori en la mente. Los racionalistas estaban 
en la tradición de Platón y para ellos el conociiniento era deductivo y no estaba basado 
en la percepción sensorial. Por contra, los einpiricistas ingleses dirigidos por Locke, 
Berkeley y Hume, dudaban de la existencia de verdades absolutas y sostenían que todo 
conocimiento está basado en inferencias realizadas desde las observaciones sensoriales 
de los objetos. Seguían la tradición de Aristóteles y sil pensamiento filosófico encajaba 
con la emergencia del método experimental coino herramienta de las ciencias de la 
naturaleza y la inducción como método de razonainie~ito (los trabajos de Newton, por 
ejemplo). 

Shaughnessy (1992) encuentra huellas de ambas tradiciones filosóficas en la 
investigación en comprensión y aprendizaje de las probabilidades y la estadística que 
se hace en la época actual, al comparar el trabajo de Green (1983a7 1983b, 1987, 1988) 
en Gran Bretaña con el trabajo de los investigadores centroeuropeos (Borovcnik y 
Bentz, 199 1 ; S teinbring , 199 1). Green ha realizado investigaciones empíricas con miles 
de adolescentes ingleses para comprender el pensainierito probabilístico mientras que 
Bentz, Borovcnik y Steinbring han proporcio~iado perspectivas teóricas para analizar 
este pensamiento. La investigación de Steinbring, en directo contraste con la de Green, 
casi nunca informa de tareas administradas o de entrevistas realizadas a los sujetos para 
explorar su pensamiento y en cambio aporta u11 enfoque fundamentalmente teórico para 
cambiar y mejorar la enseñanza de las probabilidades. En el mismo sentido, aunque 
Bentz y Borovcnik emprenden un análisis de estudios empíricos que han sido realizados 
por otros, su propósito principal parece ser señalar todos los fallos y errores que 
pueden ocurrir cuando se realiza investigación empírica. Da la impresión de que son 
más bien escépticos de las posibilidades de investigar eiiipíricamente el aprendizaje de 
las probabilidades. 

Además de influencias filosóficas en la epistemología de las probabilidades, hay 
algunos desarrollos históricos en el concepto iilisino de probabilidad que han influido 
en la investigación. Hacking (1975) afirma que la tardía aparición histórica de la 
probabilidad matemática se debió fundamentalmente al significado dual que histórica- 
mente ha tenido la noción de probabilidad (como grado de creencia y como cálculo de 
frecuencias estables en sucesos aleatorios) y a las definiciones respectivas de evidencia 
científica que acompañó cada uno de esos dos significados. 

Esta tardía aparición de la probabilidad tnaternática en la historia parece 
corresponderse con la tardía emergencia de las nociones probabilísticas en el desarrollo 



cognitivo del sujeto. Piaget e Inhelder (1951) afirman que sólo las operaciones del 
pensamiento formal, último y supremo estadio de la evolución intelectual, permiten que 
las personas comprendan y utilicen las leyes del azar y la probabilidad. Sin embargo, 
Tversky y Kahneman (1983) encuentran que sujetos adultos y por tanto en la etapa de 
las operaciones formales, incluso expertos en estadística, cometen numerosos errores 
de juicio probabilístico. 

De estas primeras consideraciones de tipo histórico, epistemológico, psicológico 
y metodológico se desprende la necesidad de reflexionar sobre la naturaleza de la 
probabilidad y sobre el pensamiento probabilístico, antes de cualquier intento de 
describir la comprensión probabilística de los sujetos y de influir en ella. Por eso 
tomamos la decisión de que la primera parte de la tesis se ocupe de esta reflexión 
teórica. 

Otra consideración, ésta de tipo psicopedagógico, qiie surge de la revisión de 
la literatura de investigación es que en ella se recogen dos principales tipos de estudios. 
El primer tipo describe cómo piensan las personas, el segundo tipo se interesa en cómo 
influir desde la educación en lo que la gente piensa. El pritiier tipo investiga la génesis 
de la idea de azar, las intuiciones primitivas de probabilidad y estadística, las 
concepciones erróneas, los sesgos de razonamiento y, en general, la comprensión 
probabilística de las personas. El segundo tipo pretende influir en esas intuiciones o 
concepciones, incluso cambiándolas cuando sea necesario y posible, por medio de la 
instrucción. El primer tipo de estudios lo han realizado fundamentalmente psicólogos 
(Hogarth, 1987; Kahneman, Slovic y Tversky, 1982; Piaget e Inhelder, 1951) y el 
segundo tipo expertos en didáctica de la matemática (Engel, 1988; Shaughnessy, 1983a 
y 1983b, 1992); bien es verdad que también hay psicólogos que se han interesado por 
las cuestiones de entrenamiento en razona~iiiento probabilístico (Fischbein, 1975, 1987; 
Nisbett, Fong, Lehmean y Cheng, 1987; Well, Pollatsek y Boyce, 1990). 

Las perspectivas del observador y el i11 terven tor, según términos utilizados por 
Shaughnessy (1992), proporcionan una base excelente para la cooperación de nlodelos 
teóricos y metodologías de investigación. Sin einbargo ha habido poca comunicación 
entre ambos enfoques y en todo caso ha sido iinidireccional ya que si bien algunos 
investigadores en didáctica de las probabilidades están influidos por las investigaciones 
de los psicólogos, el proceso inverso parece que se ha dado menos. La segunda 
decisión que tomamos al diseñar esta tesis ha sido la de intentar compaginar estas dos 
diferentes tradiciones en un proyecto de investigacióii que utiliza la perspectiva del 
observador para comprender el pensamiento probabilístico de los sujetos (segunda parte 
de la tesis) y la perspectiva del interventor para diseñar un método de enseñanza basado 
precisamente en ese pensamiento (tercera parte de la tesis). 

Nuestro principal interés está en la probal>ilidad más que en la estadística. Sin 
embargo, hay ocasiones en que no se pueden negar los vínculos estrechos entre ambos 
temas y como tales serán objeto de consideración en este trabajo. No entraremos en la 
controversia de si la probabilidad es parte de la estadística o un fundamento matemático 
de la estadística de la cual se puede separar. Simplemente teníamos que limitar 
operativamente el alcance de nuestra tesis para asegurar la coherencia de las ideas 
presentadas. Por supuesto que ya existen y sigiien siendo necesarios, estudios teóricos 
y experimentales sobre estadística descriptiva e inferencial, disciplinas muy importantes 
en las matemáticas escolares. Utilizaremos el térniino estocástica en su acepción más 



amplia, para referimos de forma abreviada y conjunta a la probabilidad y la estadística, 
según es práctica común en la literatura de investigación. 

Creemos que la teoría de la decisión conductual riiarca un camino para el 
establecimiento de una teoría de probabilidades condiictual. En efecto, el estudio de la 
toma de decisiones comenzó siendo normativo, se completó con modelos descriptivos 
y llegó a modelos prescriptivos cuyo objetivo fundamental es la ayuda a la toma 
racional de decisiones (León, 1987). Pues bien, hay una teoría de la probabilidad 
matemática, normativa; hay enfoques descriptivos de cómo los sujetos razonan en 
situaciones aleatorias reales y pseudo-reales; falta, quizá, un enfoque prescriptivo que 
ayude y entrene el razonamiento probabilístico de las personas. Nos gustaría que esta 
tesis aportase algo en este sentido. 

Como conclusión de lo argumentado hasta aquí, podemos establecer los 
objetivos de la tesis; pretendemos que este trabajo proporcione algunas respuestas a las 
siguientes cuestiones fundamentales: 

1) ¿Cuál es la naturaleza de la probabilidad?, ¿Qué significa "pensar 
probabilísticamente"?, ¿Se puede fortnular una teoría de la probabilidad condiictual de 
la misma manera que se plantea una teoría de la decisión conductual? En caso de que 
así sea ¿Cuáles son las leyes de esa teoría de la probabilidad conductual? 

2) ¿Cuáles son las ideas de los est~iciiaiites adolescentes sobre el azar y la 
probabilidad? ¿Son concepciones siempre alternativas a las de la teoría matemática de 
la probabilidad? ¿Se puede edificar sobre ellas el edificio de la teoría matemática? ¿Qué 
variables psicológicas influyen en estas ideas? ¿La investigación dispone de instrumen- 
tos de evaluación adecuados para valorar esas concepciones? 

3) ¿Cómo cambian estas ideas con la instriicción, o sea, cómo se aprende en la 
escuela la ciencia probabilística? ¿Cómo podemos ayudar a los estudiantes a que 
"piensen matemáticamente" sobre el azar y la probabilidad? 

Pecaríamos de poco realistas si pretendiéseiiios dar respuesta completa a todas 
estas interrogantes, que vienen preociipando a investigadores y profesores desde hace 
mucho tiempo; en este sentido, no ignoramos que la literatiira relacionada con el tema 
es abundante y ofrece muchas investigaciones que arrojan luz clarificadora sobre dichas 
cuestiones. Con todo hay lagunas y zonas de soiiibra conceptuales y metodologicas en 
estos estudios que iremos analizando a lo largo de la tesis y que nos llevará a la 
necesidad de plantear y realizar varios trabajos experimentales. En definitiva, el 
propósito de nuestra investigación es contribuir a enriquecer este campo de estudio con 
aportaciones sugestivas que no renuncien a ciertas dosis de audacia. 

La tesis, organizada alrededor de los tres grupos de preguntas que acabamos de 
formular, está estructurada en tres partes coi1 fiiertes conexiones entre sí, según 
describimos a continuación. 

En la primera parte, contemplarnos la respuesta a la primera cuestión desde dos 
perspectivas: la perspectiva histórico-epistemológica y la perspectiva psicológica, dicho 
con otras palabras, vamos a reflexionar sobre la matemática del azar y sobre la 
psicología del razonamiento probabilístico. La perspectiva epistemológica-matemática, 



objeto del capítulo 1 de esta tesis, nos lleva a revisar el desarrollo histórico y 
filosófico, los modelos matemáticos y las paraclojas de la teoría de probabilidades. 

El pensamiento causal tiene raíces ii~uy profuridas y con frecuencia su activación 
dificulta la percepción probabilística de una situación. El solapamiento del pensamiento 
probabilístico con el pensamiento lógico es una paradoja en sí misma. La fortnación 
del concepto de probabilidad dentro de una teoría matemática, lógicamente organizada, 
no significa que el razonamiento probabilístico en sí mismo (como un tipo teórico de 
razonamiento) siga la estructura de la lógica. En particular, observaremos que no está 
garantizada la transitividad de conclusiones probabilísticas cuando, sin embargo, 
estamos acostumbrados a aceptar la propiedad transitiva de las relaciones causales. 

Desde la perspectiva psicológica vamos a revisar las teorías psicológicas que 
analizan precisamente este tipo de razonainiento, tan distinto del razonamiento 
deductivo, dicho de otro modo, hemos de conocer lo que dice la psicología acerca del 
modo en que los sujetos procesan la información estocástica y las estrategias generales 
que utilizan. En el capítulo 2 de la tesis se analizaii distintos paradigmas de investiga- 
ción en psicología del razonamiento probabilís tico . 

La segunda parte de la tesis tiene también una doble perspectiva. En el capítulo 
3, presentamos una revisión de la investigación empírica sobre la comprensión 
probabilística de los estudiantes desde la perspectiva de las intuiciones o concepciones 
alternativas de los alumnos. En el capítiilo 4 abordamos un trabajo experimental sobre 
esas ideas, tratando de aclarar, sisteniatizar y coinpletar el sistema de concepciones 
probabilísticas de los adolescentes y de probar niievos iiistruinentos de valoración de 
esas concepciones. 

Como indican Pozo, Gómez, Limón y Sanz (1991), hay actualmente dos enfo- 
ques fundamentales de averiguar lo que el alumno ya sabe sobre una ciencia que 
además tienen una considerable influencia en los desarrollos curriculares de las áreas 
científicas en la enseñanza secundaria. Uno de ellos es la teoría piagetiana de las 
operaciones formales (Inhelder y Piaget, 1955) y el otro es el enfoque más reciente 
de las ideas previas de los alumnos sobre los feii8ineilos científicos (Driver, Guesne 
y Tiberghien, 1985). Aunque ambos enfoques coinciden en algunos supuestos básicos 
(constructivisn~o, aprendizaje a partir de los conocimieiltos previos, etc.) difieren en 
otra serie de supuestos igualmente irnportatites que conducen a opciones curriculares 
claramente distintas. Gilbert y Swift (1985) realizan un análisis, con un' enfoque 
lakatosiano, de ambos programas de investigación. 

El enfoque de las concepciones alternativas se ha utilizado con frecuencia para 
analizar la comprensión de las ciencias de la naturaleza por parte de los alumnos (sus 
ideas sobre fenómenos físicos, químicos, biológicos) pero casi nunca para explorar su 
comprensión de los conceptos matemáticos, hasta donde nosotros sabemos. El enfoque 
de Fischbein (1987) que manifiesta la irnportaricia de las intuiciones en el conocimiento 
científico y matemático y que desarrolla una teoría sobre el origen y naturaleza de esas 
intuiciones, nos parece coinplernentario del enfoque de las concepciones alternativas. 
El enfoque de sesgos cognitivos (Caverni, Fabre y González, 1990; Evans, 1989; 
Kahneman, Slovic y Tversky, 1982) también proporciona ideas sobre las estrategias 
personales de razonamiento y juicio probabilístico que utilizan los sujetos cuando se 
enfrentan a tareas estocásticas, aunque casi siei-i-ipre desde la perspectiva de estrategias 
erróneas en adultos ya formados. Si pensaiilos en estos sesgos como concepciones 



previas o alternativas que pueden servir coi110 punto de partida y de apoyo en un 
proceso de cambio conceptual a concepciones norii~ativas, los tres enfoques tienen 
muchos puntos en común; por eso, de manera conjunta, nos van a proporcionar el 
marco teórico para analizar los hallazgos sobre las concepciones y sesgos probabilísti- 
cos de los estudiantes de secundaria. 

Queremos manifestar que no compartimos los enfoques negativos de la 
naturaleza intelectual humana. Los errores y sesgos no son una vergüenza cognitiva, 
son la cara oculta del avance intelectual. Corno dice Corral (1994, p.20): "lo 
verdaderamente importante no es nuestra imposibilidad de no cometer errores sino la 
capacidad insobornable de darnos cuenta de ello". 

La razón de centrarnos en los estudiantes de secundaria es que hay muy poca 
información de estudios sobre la comprensión del azar y la probabilidad que tienen los 
alumnos de este nivel educativo ¿Los estiidiantes de secundaria usan heurísticos 
similares a los exhibidos por estudiantes universitarios?, ¿Recurren a explicaciones no 
estadísticas o determinísticas de los fenómenos aleatorios?, ¿Cambian sus concepciones 
bajo la influencia de la instrucción? 

La mayoría de las investigaciones se han hecho con niños de educación básica 
(estudios de tipo evolutivo como los de Piaget o Fischbein) o con estudiantes 
universitarios (los estudios sobre heurísticos de juicio) con lo que se produce un vacío 
de edad en nuestro conocimiento acerca de las concepciones probabilísticas de los 
estudiantes en el nivel secundario. En algiinos países, como USA, la escasez de 
investigación en el nivel secundario se debe, al menos en parte, a la ausencia de la 
probabilidad y la estadística del curríciilo de secundaria. Ahora mismo, hay acuerdo 
entre los diseñadores de ciirrículo de la mayoría de países en que es absolutamente 
necesario incorporar nociones de probabiliciad y estadística a los programas de 
secundaria, por ejemplo, los estándares NCTM (1989) en USA y el D.C.B. en la 
reforma educativa española (MEC , 1989), le dan importancia f~indamen tal; en este 
sentido los esfuerzos de investigación en el ccampo son cruciales para ayudar a 
profesores y diseñadores de currículo a realizar tal incorporación. 

Nuestra propia dedicación profesional cliirante rimiichos años, como profesores 
de matemáticas de bachillerato, nos ha permitido conocer a fondo, por un lado, los 
problemas de la enseñanza de la disciplina, la tragedia del fracaso escolar mayoritario 
en esta asignatura y, por otro, "las virtiides" de innovaciones didácticas ("cónlo 
explicarle a un chico/a de 14 años la teoría de griipos, incluso de anillos, mediante 
óvalos pintados en fichas ud hoc", "aprenda matemáticas en pocas horas jugando", 
"ponga un ordenador en su clase de matemáticas") que periódicamente aparecen por 
las aulas como panacea de todos los probleiilas. En particular, la teoría de probabilida- 
des casi siempre se decidía en seminario docente, "no enseñarla este año por premuras 
de tiempo y calendario recargado por teinas más interesantes, matemáticamente 
hablando". Nos parece necesario hacer algo para cambiar este estado de cosas y 
pensamos que la solución (si existe) sólo piiede proceder de una investigación seria y 
rigurosa sobre los procesos de enseñanza-aprendizaje, que tenga en cuenta las 
aportaciones de campos científicos colindantes. 

Además de ser escasas las investigaciones presentan probleinas metodológicos, 
como señalan Borovcnik y Bentz (1991). La mayoría de investigadores pretenden 
investigar las preconcepciones vagas que tienen los sujetos enfrentándolos con tareas 



relacionadas con la teoría de probabilidades, nori~ialmente mediante un cuestionario o 
entrevista. Uno de los problemas que se presentan es que la estructura de la entrevista 
puede tener influencia en la conducta de los siijetos. Cualquier intervención por parte 
del entrevistador se puede interpretar como instrucción parcial que puede alterar la 
comprensión intuitiva del sujeto que es el centro del interés de la investigación. Los 
ítemes o tareas probabilísticas a resolver pueden ser artificiales o pseudo-reales. El 
salto entre lo que se le pide al sujeto (comprensión conceptual de las leyes probabilísti- 
cas) y lo que el sujeto interpreta que se le pide (resolución de un problema), también 
podría obstaculizar la comunicación, ya que las estrategias de resolución de proble~nas 
no son isomórficas con los mecanismos de comprensión conceptual. 

De la revisión de las investigaciones erilpíricas en comprensión probabilística 
se deduce la necesidad de desarrollar algunas herramientas fiables, estándar, para 
evaluar las concepciones estocásticas de nuestros alumnos. Hay actualmente una gran 
cantidad de tareas probabilísticas disponibles para qiie los investigadores las modifiquen 
y las utilicen. Muchas de ellas serán analizadas a lo largo de esta tesis. Esas tareas han 
sido generadas tanto por psicólogos como por educadores inateináticos. Se sabe que el 
contexto, estructura y enunciado de esas tareas afectan las respiiestas de los estudiantes. 
Necesitamos desarrollar instrunlentos qiie iiico~l~oren las ideas de la investigación 
previa y que se puedan compartir por inuclios profesores e investigadores. Además, 
debemos conseguir mayor consistencia en la investigación evoliitiva que la que hemos 
mostrado hasta ahora (Shaughnessy, 1992). 

La tercera y última parte de la tesis está dividida en tres capítulos. En el 
capítulo 5, de naturaleza teórica, se reflexiona sobre la enseñanza de la probabilidad 
como un problema pendiente, se describen algunas cuestiones polémicas en esta 
enseñanza y se revisan distintos enfoques o estilos de enseñanza de las probabilidades. 
En el capítulo 6, y a la luz del análisis realizado en el capítulo anterior y en las dos 
primeras partes de la tesis, se diseña y se construye Iiasta el nivel de aplicación en el 
aula, un método de enseñanza basado en un enfoque cuasi-empírico y para el cambio 
conceptual. En el capítulo 7 se pone a prueba dicha inetodología y se comparan sus 
resultados conceptuales, procedimentales y actitudinales con los obtenidos mediante una 
enseñanza tradicional; además se analizan las interacciones de dos variables del sujeto 
(desarrollo cognitivo y aptitud para las tnateináticas) con el método de enseñanza. 

Las distintas posturas que se dan en relacicín a la didáctica de las matemáticas 
responden a las diversas concepciones qiie se tienen de la disciplina como una teoría. 
Una concepción, dominante entre los matemiticos y los profesores de matemáticas (aún 
a veces de modo implícito) intenta reducir las matemáticas a una teoría ideal que viene 
dada por un sistema deductivo que consiste en 1111 conjunto de proposiciones verdaderas 
(axiomas) como punto de partida y que transniite la verdad al resto del sistema 
mediante las reglas de la inferencia lógica. Lakatos (198 1) llama a este modelo ideal 
Sistema Euclídeo y lo critica, argumentando que después de la conjetura de Godel la 
tesis de la verdad absoluta en matemáticas no se sostiene. Apoyándose en diversos 
filósofos de la matemática como Russell o Mostowski, defiende un modelo cuasi- 
empírico para las matemáticas en donde los axiomas son explicados por el resto del 
sistema y no al revés como ocurre en los sistemas euclídeos. Al presentar la 
matemática como una teoría cuasi-empírica está admitiendo que las matemáticas, como 
las ciencias físicas, están basadas y contrastadas en la práctica. 



Otra cuestión que interesa señalar es que las forrilalizaciones que se han hecho 
de las distintas ramas de las matemáticas, desde la geometría de Hilbert hasta la 
axiomática de Zermelo-FrankeI para la teoría de cotijiintos, se presentan como un todo 
ya estructurado en el que no se vislumbra el cainino que se siguió para su estableci- 
miento; una teoría cuasi-empírica permite superar este estado de cosas ya que presenta 
sincrónicamente todos los procesos que en el devenir histórico condujeron a la 
configuración actual de las matemáticas. Consideramos que esta caracterización que 
hace Lakatos de la matemática como teoría cuasi-empírica tiene profundas implicacio- 
nes didácticas, La metodología euclídea es primitiva en el sentido de que niega los 
procesos históricos y psicológicos mientras la nietodología cuasi-empírica lleva a la 
proliferación de hipótesis alternativas, pruebas y refiitaciones, con un gran poder 
heurístico y didáctico. 

La otra columna que sustenta nuestra propuesta didáctica es el enfoque 
constructivista del aprendizaje. Siempre se dice que si nos obligaran a resumir en una 
sola frase la idea central del constriictivisino habría que citar a Ausubel, Novak y 
Hanesian (1978, p.1): "Si tuviese que reducir toda la psicología educativa a un solo 
principio, enunciaría éste: el factor más importante que influye en el aprendizaje es lo 
que el alumno ya sabe. Averigüese esto y ensétiese en consecuencia". Pero en cuanto 
se intenta profundizar en el significado del concepto aparecen las distintas interpretacio- 
nes o formas de "averiguar lo que el alumiio ya sabe", que a su vez llevan a distintas 
opciones curriculares. 

Pozo et al. (1991) establecen una distinción entre dos sentidos o acepciones 
distintas del constructivismo. Uno es un constriictivismo estático según el cual la 
percepción o comprensión que una persona tiene de un hecho dado depende no sólo del 
hecho percibido sino depende fundamentalmente de las ideas que esa persona tenga en 
el dominio al que pertenece el hecho. Otro es iin constructivismo dinámico según el 
cual no sólo construimos el mundo en el que viviinos a partir de nuestras ideas, 
concepciones y estructuras cognitivas sino que también construimos esas ideas, 
concepciones y estructuras que, por tanto, estarán en continuo cambio. 

Buena parte de la investigación sobre la ensefianza de las ciencias ha estado 
basada en el primer tipo o principio del constructivismo, constructivismo estático, que 
si bien aporta un buen catálogo de ideas previas de los alumnos sobre los fenómenos 
científicos no resuelve el problema de conseguir que los alumnos desarrollen los 
núcleos conceptuales de la ciencia a partir de sus concepciones previas, es decir, que 
aprendan ciencia. Según el constrrictivisrno dináinico el aprendizaje es siempre el 
producto de la interacción de la idea previa activada y la nueva información 
proporcionada por la actividad de aprendizaje. Para que haya algún cambio en la idea 
previa debe producirse algún tipo de conflicto cognitivo así como una toma de 
conciencia por parte del alumno con respecto a sus propias ideas y a su diferencia con 
otros modelos conceptuales alternativos. 

Pues bien, nuestra estrategia didáctica para el cambio conceptual se basa en el 
constructivismo dinámico y como tal, parte del conoci~niento de las ideas propias de 
los alumnos, diseña situaciones para que los aluii-i~los tomen conciencia de sus propias 
ideas y no pretende suprimir o sustituir siti más las ideas de los alumnos sino 
desarrollar conceptos científicos a partir y a través de ellas. Entendemos el cambio 
conceptual como un proceso progresivo, gradual, que utiliza los contraejemplos y los 
datos en contra para ayudar a tomar concieiicia de las debilidades de las concepciones 



alternativas de los alumnos y presentamos explícitamente la teoría que resulta más 
explicativa para conseguir un verdadero caiiibio conceptual. 

Nos atrevemos a postular que una estrategia didáctica con estos presupuestos no 
sólo favorece el cambio conceptual sino también un cambio actitudinal. Se ha dicho 
muchas veces (Aiken, 1976; Gairín, 1987) que la actitud hacia la matemática tiene una 
relación directa con la aptitud para la matemática y se ha discutido en qué sentido va 
la flecha causal, si desde la actitud hacia la aptitud o viceversa. Si somos conscientes 
de nuestra resistencia emocional a cambios bruscos en nuestro estatus cotidiano 
(manifestación paralela a la de la aversión al riesgo, que se estudia en la teoría de la 
decisión conductual) tendremos que reconocer la resistencia emocional de los 
estudiantes a un cambio conceptual que le exige el abandono de unas ideas, quizá 
erróneas desde la perspectiva científica, pero funcionales fuera del aula. Este 
reconocimiento lo incorporamos a nuestra ~netodología y esperamos mejorar así la 
actitud y la aptitud de nuestros alumnos para las mateiiiáticas. 

A la luz de estos dos principios, el cuasi-eml~írico y el de cambio conceptual, 
se diseñan el currículo y el programa de apretidizaje (capítulo 6) cuya experimentación 
figura en el capítulo 7 (las orientaciones tnetvdológicas para los profesores están en el 
apéndice A y los materiales curriculares empleados están en el Apéndice B). Es 
importante decir que esta estrategia didáctica se conipleta con un tratamiento específico 
a los profesores que van a aplicarla. Como ya hemos comentado, tenemos que tratar 
primero las ideas alternativas de los profesores si pretendemos que sean competentes 
en la enseñanza que imparten, dirigida a superar los conceptos alternativos de sus 
alumnos. Como dice Hewson (1993), es posible concebir el cambio conceptual dentro 
de la educación científica al menos de cuatro formas: aprender ciencia, enseñar ciencia, 
aprender cómo enseñar ciencia y enseñar cómo enseñar ciencia. 

En el capítulo 8 y último se sintetizan las principales aportaciones de la tesis en 
relación a: 1) la comprensión del pensamiento probabilístico de los adolescentes; 2) las 
características de un modelo de instrucción adecuado para la teoría de probabilidades. 
Se proporciona una visión de conjunto del trabajo realizado en relación a las 
investigaciones anteriores sobre la coiiipre~isióii y el aprendizaje de la ciencia 
probabilística. Finalmente se establecen perspectivas de futuro acerca de cuestiones 
pendientes en la investigación. 

En un trabajo dedicado al azar y la probabilidad no podía faltar un juego de azar 
como homenaje a los pioneros de la ciencia probabilística (y a Eric Rohmer, el cineasta 
del azar). Por eso proponemos el juego equitativo de los n azares: en cada capítulo de 
esta tesis figura un azar; el lector, en pago al placer experimentado en su lectura (de 
la tesis o de los azares, supongo que algo lúctico habrá), debe enviar un nuevo azar al 
autor o si lo prefiere puede enviar 2" ECUS (el azar de Europa) siendo n el número de 
azares que hasta ese momento se lleven recogidos. 

En definitiva, el esquema-programa de la tesis es el siguiente: 



Pensamiento 
Probabilístico 

Matemática Teoría matemática 
(Capítulo 1) de probabilidades 

1. Historia de la disciplina 

2. Epistemología: Paradojas en la teoría de probabili- 
dades 

Evolutivas ---, 3. Operaciones lógico-matemáticas generales del 
conocimiento 

Conductual Teorías 
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Sesgos ---+ 4. Heurísticos contingentes con la situación o tarea 
cognitivos 
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ría del aprendi- 
zaje de las 
probabilidades? 

5 .  Conocimiento previo (concepciones al ternativas, 
pensamiento intuitivo de los aluiniios) 

6. Factores afectivos (motivación) 

7. Diferencias individuales 

- ¿Cómo debería en- 
señarse la teoría - 

I 
Los siete componentes esenciales en la educación 

de probabilidades? probabilística 

Núcleo de 
investigación 

Perspectiva 
de análisis 

Teorías Resultados de la investigación 



PRIMERA PARTE: 

MATEMÁTICA Y PSICOLOGÍA DE 

LA INCERTIDUMBRE 



Capítulo 1 
LA NATURALEZA DE LA PROBABILIDAD. 
UNA REVISIÓN HISTÓRICO-EPISTEMOL~GICA 

Segundo arar: De los orígenes 

Un prohleina acerca de juegos de azar 

propuesto :i ~ i i i  austero jansmista por un hombre mundano 

fiir el origen del cálculo de probabilidades 

Poisson 

En este capítulo se estudia el proceso de evolución histórica de las ideas sobre 
los fenómenos aleatorios, las connotaciones filosóficas qiie tienen esas ideas, su 
formalización matemática y la forma en la qiie situaciones paradójicas surgen en ese 
desarrollo y tienen profundas implicaciones didácticas. 

Existen características poco usiiales en el desarrollo histórico de la probabilidad 
en comparación a otras teorías mateináticas tales COIIIO la geometría o aritmética. Un 
enfoque matemático de la probabilidad empezcí a siirgir hace poco más de tres siglos, 
mucho después que el hombre tuviera las priineras experiencias con el azar. Un gran 
número de paradojas acompañó el desarrollo canceptiial indicando la disparidad entre 
intuiciones y enfoques formales. Un hito importante fue abandonar la tarea de 
formalizar una interpretación específica y concentrarse en estiidiar la estructura de la 
probabilidad. Una fundamentación matemática sólida se estableció por Kolmogorov en 
1933 pero no clarificó la naturaleza de la probabilidad. Todavía hoy existen distintos 
enfoques filosóficos que despiertan controversia. 



1.1.- TARD~A Y DUAL EMERGENCIA DE LA PR( )BABtLlDAD 

 por qué no hubo teoría de probabilidad en Occidente antes de Pascal, en el 
siglo XVII, a pesar de que en todas las civilizaciones se utilizaban aparatos y juegos 
de azar? Hacking (1975) describe como "ausente familia de ideas" a este hecho y al 
analizar las razones de esta ausencia considera insuficientes o irrelevantes cada una de 
las explicaciones que se han dado, consideradas iildividiialmente: 

1) Se ha argumentado que una visión deterininista del mundo excluye el 
pensamiento probabilístico; sin embargo, una conjetura alternativa pero mejor es que 
el pensamiento determinista, causal, es esencial para la formación de los conceptos de 
azar y probabilidad y por eso el modelo de causación mecánica y el modelo 
probabilístico emergen en el mismo período histórico , el siglo XVII. 

2) Las loterías y los dados constitiiyen una buena fortna de consultar a los 
dioses directamente, sin sacerdotes intermediarios, pero entonces resulta impío intentar 
computar lo que los dioses dicen, es decir, el papel de los dados en la adivinación 
podría excluir investigaciones críticas de las leyes de la aleatoriedad; sin embargo, 
mucha gente impía y culta era aficionada a los juegos de azar (Hacking pone coino 
ejemplo a Marco Aurelio) y no por eso reflexionaron sobre la aritmética del azar. 

3) Para concebir las leyes de la probabilidad necesitamos tecnología del azar, 
aparatos aleatorios que permitan generar ejeinplos empíricos fácilmente comprensibles; 
las primeras experiencias aleatorias siempre emplean lo que Neyman (1950, citado en 
Hacking, 1975) llamó un Conjunto de Probabilidad Fundamental (CPF) de alternativas 
igualmente probables; sólo después de que el individuo comprenda esta idea puede 
progresar a conjuntos cuyas alternativas no son equiprobables. Se sugiere que en la 
edad antigua no existían CPF que nos diesen idea de equiprobabilidad: por ejemplo, 
los más antiguos de los dados cúbicos conocidos. hallados en tumbas egipcias datadas 
como anteriores al 2000 a. de C., no proporcionan 1111 conjunto de 6 probabilidades 
iguales porque no son de tamaño uniforrile, ni en el material ni en la forma de numerar 
sus caras (si bien en muchos de ellos los números de 1 a 6 están dispuestos de forma 
que las caras opuestas sumen 7, igual que en los dados modernos). Sin embargo, 
argumenta Hacking, aunque no mucho, sí que existía material aleatorio adecuado, por 
ejemplo, se conservan dados de marfil iniiy antiguos en el Miiseo de Antigüedades del 
Cairo que están muy bien equilibrados. 

4) Hay dos motivos por los que una ciencia se desarrolla: en respuesta a 
problemas que ella misma crea y en respuesta a probleinas qiie le son propuestos desde 
fuera, problemas derivados, sobre todo, de necesidades económicas. Pues bien, s61o 
muy recientemente la teoría de probabilidad ha sido capaz de crear sus propios 
problemas y generar sus propios programas de investigación; históricamente, el 



estímulo vino de otras disciplinas: en el S. XVII el establecimiento de los seguros y 
anualidades impulsaron a la estadística, en el S.XVIII la teoría de la medida se 
desarrollaba con fuerza sobre todo al servicio de la astronomía, en el S.XIX se creaba 
la biométrica para análisis de datos biológicos, en el S.XX las necesidades de la 
agricultura y medicina motivan el desarrollo de la teoría probabilística; con todo, esta 
explicación economicista no tiene en cuenta que algunas destrezas de cálculo de 
anualidades ya eran utilizadas en la época romana. 

5) La matemática en Occidente no era suficientemente rica en ideas y capacidad 
de cálculo para generar una matemática del azar; faltaba, sobre todo, un algebra 
combinatoria porque hay que esperar a 1666 a que Leibniz pubIique su Ars Cornbinato- 
ria. Por contra, los indios y árabes que tenían iin buen sistema de numeración también 
desarrollaron antes terminología y cálciilos probabilísticos (el término hazard es tan 
árabe como el término álgebra). Desde una perspectiva educativa, conviene subrayar 
el paralelismo psico-histórico qiie se desprende del dato de que si las técnicas 
combinatorias fueron necesarias para la aparición histórica de la probabilidad, Piaget 
e Inhelder (1951) establecen que es necesario qiie el niiío posea el esquema combinato- 
rio, que forma parte del pensamiento intelectual más avanzado, para que pueda 
comprender el concepto de probabilidad. 

En definitiva y como corolario, Hackiiig establece que la conjunción de diversos 
factores tales como la impiedad, la existencia de aritmética, un diferente concepto de 
causalidad y el desarrollo comercial, debería conducir a la formación de la matemática 
de la probabilidad. Como dato confirmatorio encuentra que hace 2000 años la India 
tenía un avanzado sistema de riiercado, tenía 1111 biieii sistema de numeración, y tanto 
su piedad como sus teorías de las causalidad n o  seguían moldes europeos; pues bien, 
en esta sociedad se encuentran rastros de una teoría de la probabilidad desconocida en 
Occidente. Con todo y aunque los dados son tino de los más viejos pasatiempos 
humanos, el hecho histórico es que no se conocen mateiiiáticas de la aleatoriedad hasta 
el Renacimiento y que ninguna de las explicaciones de este hecho es concluyente. 

De acuerdo a la leyenda, la probabilidad comenzó en 1654 cuando el jansenista 
Pascal resolvió los dos célebres problemas que le propuso el mundano Caballero de 
Méré y envió su solucióri a Fermat (en realidad. los dos probleinas llevaban ya algún 
tiempo en circulación entre los estudiosos de la época). Lo que sí es verdad es que la 
segunda mitad del S. XVII es el tiempo del iiaciiiiiento de la probabilidad: en 1657 
Huygens escribió el primer libro de texto sobre la probabilidad que se ha publicado. 
Por esas fechas Pascal hizo la primera aplicación de razonamiento probabilístico a 
problemas distintos de los juegos de azar e "iiiveiitó" la teoría de la decisión: el 
pensador francés no duda en apostar por la existencia de Dios, ya que, por pequeña que 
sea la probabilidad de que ello ocurra, la ganancia es infinita si es que, en efecto, Él 
existe; por lo que tal juego tiene la propiedad de tener una esperanza positiva. Aunque 



Pascal estableció estas consideraciones con la intención de predicar la religión, 
muestran como subproducto algo interesantísimo desde la perspectiva de la matemática: 
establecen el modo en que la aritmética aleatoria puede ser parte de un arte de 
razonamiento general y hacen posible coinprender que la estructura de pensamiento 
sobre juegos de azar se puede transferir a una teoría de la inferencia que no está basada 
en un escenario de azar. En el libro Logic de Port Roya1 se mencionan medidas 
numéricas de algo que hoy día se llama probabilidad. Simultánea pero independiente- 
mente, Leibniz pensaba en aplicar una métrica de las probabilidades a problemas 
legales y en desarrollar la combinatoria. John Graiint publicó en 1662 el primer 
conjunto extenso de inferencias estadísticas extraídas de los registros de mortalidad. 

La probabilidad que se desarrolla en tietnpos de Pascal es esencialmente dual: 
tiene que ver, a la vez, con frecuencias estables a largo plazo y con grados de creencia; 
es simultáriearnente, estadística y episternológica. La dualidad de la probabilidad está 
bien ilustrada por los fundadores de la teoría: el problema de Pascal de dividir el 
dinero de una apuesta cuando hay que interniinpir el juego, es de naturaleza aleatoria; 
su argumento de decisión sobre la existencia de Dios es de grado de creencia. Huygens 
escribió sobre todo de problenias aleatorios. El Lo,qira finaliza con iina discusión sobre 
el concepto de creencia razonable. ¿A qué necesidad histórica se debió que estas dos 
familias de ideas fácilmente distinguibles conl'luyeran en una sola? ¿Cómo se hizo 
posible este concepto dual de probabilidad? 

Hacking (1975) afirma que los filósofos 1ian analizado esta dualidad de la 
probabilidad desde hace tiempo: Carnap distinguía entre probabilidad inductiva y 
probabilística; Poisson aprovechaba las palabras d ~ a n c ~  probubilitk para hacer la 
misma distinción; Condorcet sugirió facilidad para el concepto aleatorio y motivo de 
creencia para el concepto epistemológico; Riissell usó credibilidad para el último. 

En el enfoque epistemológico de la probabilidad hay dos escuelas de pensamien- 
to dominantes: 1) en las primeras décadas de este siglo, se prestó mucho interés a la 
teoría avanzada por Jeffreys (1933), según la cual la probabilidad conferida a una 
hipótesis por algún tipo de evidencia es iina relación lógica entre dos proposiciones: la 
probabilidad de h a la luz de es el grado en el cli~e c. implica lógicamente a h; 2) por 
otro lado está la teoría que De Finetti (1937) llamcí probabilidad personal o subjetiva; 
en esta teoría la probabilidad que tú asignas a tina proposición particular depende de 
tu propio juicio personal, pero el conjiinto de todas tus asignaciones de probabilidad 
debe estar sometido a reglas rigurosas de colierencia interna. Independientemente de 
aceptar la teoría lógica o personal, ambas so11 plenaniente episteinológicas, interesadas 
en la credibilidad de proposiciones a la liiz de iin juicio o evidencia. 

En el enfoque aleatorio de la probabilidad hay una familia de teorías estadísticas 
que se centran en el estudio de la tendencia que muestran algunos fenómenos 



experimentales o naturales, a producir frecuencias estables a largo plazo en ensayos 
repetidos. La probabilidad de salir "caras" es iilia propiedad de la moneda como lo es 
su masa, y la estabilidad de las frecuencias en ensayos repetidos es un hecho objetivo 
de naturaleza independiente del conocimiento de cualquier persona sobre ello. 

Es interesante analizar el caso de Jacques Bernoulli (1654-1705) que es visto 
como subjetivista por unos, como logicista por otros y frecuencialista por otros. Se le 
ha llamado subjetivista porque introdujo la palabra 'subjetivo' al reflexionar sobre la 
probabilidad; otros dicen que anticipa la teoría de probabilidades logicista de Carnap 
y por fin, hay algunos que le consideran el precursor de la versión frecuencialista en 
virtud de su ley de los grandes números. Aunque se considera que estas tres 
concepciones de la probabilidad son virtualmente incompatibles, muchos investigadores 
afirman que se pueden encontrar los orígenes de todas ellas en el trabajo de Bernoulli. 
La verdad de la cuestión puede ser que se sintió atraído por todas y cada una de esas 
ideas aparentemente incompatibles pero que suponen, cada una de ellas, una 
interpretación específica de la probabilidad. En todo caso, conviene señalar el dato 
significativo de que las teorías de hoy ya se pueden distinguir en el nacimiento del 
concepto de probabilidad. 

En el Renacimiento lo que se llamó entonces probabilidad era un atributo de 
opinión y se contraponía a conocimiento que se podía obtener sólo mediante 
demostración. Así, surgió una dualidad entre ciencia (conocimiento) y opinión 
(creencia); había "altas ciencias", como matemáticas, mecánica, astronomía y filosofía, 
que buscaban verdades absolutas y "bajas ciencias", coino medicina, astrología y 
alquimia, que producían opiniones basadas en evidencia empírica (Hacking, 1975). 
Galilei (1632f1967) consideró la probabilidad coiiio "ciencia baja", basada en la 
opinión. Una opinión, en principio, tenía tanto peso como cualquiera otra y sólo era 
más probable si estaba soportada por alguna autoridad; por ejemplo, en el caso de 
enfoques contrapuestos a un problema, la soliición tenía que basarse en opiniones de 
las escrituras y en las enseñanzas de la Iglesia. Para que emergiese nuestra moderna 
versión matemática de la probabilidad, tenía que cambiar el concepto de lo que se 
consideraba evidencia aceptable. Antes del S. XVII se consideró la probabilidad como 
una materia de aprobación más que un cálculo niateniático. Finalmente, la idea de 
evidencia experimental empezó a ganar respetribilidad en el S.XVII gracias a los 
trabajos de Pascal y Huygens. Mientras las ciencias clásicas intentaban deducir efectos 
a partir de Primeras Causas, la niieva ciencia intentaba inducir causas a partir de 
efectos observados. Aquí descansan las semillas de nuestra estadística. 

Queremos señalar otra característica de la disciplina estadística que puede haber 
sido un obstáculo para el desarrollo temprano de conceptos formales de probabilidad. 
Ante una situación de incertidumbre, gobernada por los dados que interpretan el juicio 
divino, tiene para el hombre el mayor interés el siguiente resultado, el número que 



saldrá en el siguiente lanzamiento. El hoinbre no puede conseguir ninguna predicción 
definitiva y sólo puede especular a partir de patrones de resultados previos o confiar 
en la divina voluntad. Sin embargo para progresar en la forinalización del concepto de 
probabilidad hay que considerar el siguiente resultado sólo como representativo de 
resultados futuros o hipotéticos. Sólo esta transformación del problema lo hace 
abordable pero no da una respuesta a la cuestión original. La probabilidad de 116 no 
dice nada acerca de que número se obtendrá realmente y si saldrá un "cinco" en la 
siguiente tirada de un dado. Sin embargo y sorprendentemente, la probabilidad de 116 
constituye algún conocimiento indirecto para una tirada específica. Este aspecto de la 
probabilidad, todavía motivo de debate filosófico, es un obstáculo importante para la 
comprensión de los alumnos. 

Con todo, no conviene sobreestiinar la tardía conceptualización de la 
probabilidad porque esto también ocurre en otras disciplinas. El desarrollo científico 
basado en un enfoque físico causal enfrentado a un enfoque deístico estuvo marcado por 
grandes controversias incluso sobre las ideas que hoy nos parecen más naturales (no 
hay más que recordar los problemas de Galileo con la Iglesia Católica). La geometría 
euclidiana no supuso una temprana clausura conceptual ni de la geometría ni del 
pensamiento axiomático, tal como a veces se dice, en cuanto que sólo proporcionó 
reglas de construcción pero no conceptos forinales; el problema del axioma de las 
paralelas no se clarificó hasta los trabajos de Ciauss y Lobachevski en el S.XIX. En 
aritmética no se consiguió una axiomatixación de los núineros hasta Peano, apenas hace 
100 años. También es verdad que un nivel de desarrollo conceptual similar en 
probabilidad se alcanzó todavía más tarde puesto que la axiomatización de la 
probabilidad data de 1933. 

1.2.- HITOS EN LA HISTORIA DE LA PROBARI1,IDAD 

Después de analizar el hecho crucial tle la emergencia tardía y dual de la 
probabilidad y de sus posibles causas, conviene volver sobre nuestros pasos. Vestigios 
de situaciones probabilísticas se pueden encontrar e11 las antiguas ciilturas de la India, 
Babilonia y Egipto. Entre los objetos más antiguos que se conocen usados en juegos 
de azar se encuentra el astrágalo, un hueso peqiieiio del pie. Los soldados romanos 
jugaban con esos huesos. Es posible que los priinitivos dados se hicieran alisando las 
superficies rugosas del astrágalo hasta que estiiviesen regulares. Con todo, mientras se 
usaron huesos auténticos no se podía garantizar la regularidad de la caída puesto que 
influía el tipo de hueso de animal que se iisaba y su desgaste. 

Por contra, los cubos de cerámica que se Lisaron en Babilonia 3000 años A.C. 

eran dados casi perfectos. Es natural pensar que se obtiivo considerable experiencia 
estadística del lanzamiento de dados o de la extracción de judías o granos contenidos 
en urnas que se realizaban en ceremonias religiosas; sin embargo, el progreso 



conceptual basado en la regularidad de la caída ctel dado fiie muy lento. Es posible que 
se enseñase a los sacerdotes a manipular la caída del dado para lograr el resultado 
deseado como la interpretación del juicio divino y que se considerase impío y por tanto 
susceptible de castigo cualquier especulación en las Ieyes del azar en cuanto suponían 
intromisión en los misterios de la deidad. 

Se atribuye a Cardano la primera referencia al proceso de abstracción que va 
desde la experiencia aleatoria al concepto teórico de probabilidad; por primera vez se 
encuentra una idealización explícita de equiprobabilidad basada en la abstracción de un 
dado normal. Cardano (1501-1576) analiza el lanzamiento de un dado en Liber de ludo 
aleae: "La mitad del número total de caras representa la igualdad; así, son iguales las 
probabilidades de que un punto dado salga en tres tiradas, cuando el circuito total es 
de 6, y de que salga uno de tres puntos dados en una tirada. Por ejemplo, puedo 
conseguir tan fácilmente 1, 3 ó 5 como 2, 4 O 6. Las apiiestas hay que hacerlas de 
acuerdo con esta igualdad si el dado está eqiiilibrado" (citado en Hacking, 1975, p.54). 

Por "son iguales las probabilidades de que iin punto dado salga en tres 
tiradas...", Cardano parece referirse a lo que hoy en día se expresa mediante el 
concepto de esperanza matemática (np = 3.1 i 6  = 1 /2) ; en este sentido sí que son iguales 
las dos cantidades. Sin embargo, la probabilidad de conseguir al menos una vez un 
punto dado en 3 tiradas es 1-(516)' =91/2 16, que es menor que 1 / 2  (la probabilidad de 
que salga uno de tres puntos dados en una tirada). El argumento de Cardano es por 
tanto, un híbrido de equiprobabilidad y esperanza. Con todo, es dudoso que realmente 
hubiera hecho una abstracción desde las freciiencias empíricas al concepto teórico de 
probabilidad puesto que no intentó definir el concepto explícitamente, más bien parece 
que Cardano simplemente evalúa una probal~ilidad específica. 

Un siglo después Pascal (1 623- 1662) y Fermat (1 60 1 - 1665) consiguieron un 
auténtico y crucial progreso en la conceptualización de la probabilidad como denota su 
famosa correspondencia de 1654 (qiie no fue piiblicada hasta 1679) donde aparecen 
resueltos dos problemas específicos planteados por de Méré. La historia de la relación 
entre PascaI (el austero jansenista) y el Caballero de Méré (el hombre de mundo) 
resulta tan familiar que es, quizá, el único acontecimiento en la historia de la 
probabilidad que se puede considerar de conociiz~iento general. Mucho menos conocida 
es la relación entre Pascal y Roannez (otro aristócrata mundano y con talento 
matemático) a quién Hacking llailia "la partera tlel cálciilo de probabilidades"; el 
círculo de Roannez que engloba a Pascal, Fermat, de Méré y el propio Roannez, es el 
caldo de cultivo primigenio donde surge la teoría de probabilidades matemática (un 
buen nacimiento, el placer del cuerpo y el rigor del espíritu en fructífero contubernio). 

El primer problema que de Méré planteó a Pascal fue: ¿Al lanzar dos dados, 
cuántos lanzamientos son necesarios para tener una probabilidad de 0.5 de conseguir 



al menos un "doble seis"? Méré tenía dos respuestas posibles, 24 o 25; la primera 
respuesta la basaba en un cálciilo aritmético mientras la segunda la fundamentaba en 
la experiencia; pensaba que su problema mostrüba una contradicción de la propia 
aritmética. El razonamiento del Caballero de Mérk era: Consideremos una situación en 
la que tenemos 1 posibilidad entre N de ganar en un juego. Sea n el número de ensayos 
requeridos para tener la probabilidad 0.5 de ganar. Aparentemente la regla que aplica 
de Méré es que n/N es constante: por ejemplo, en el caso de un dado con el que 
intentamos conseguir un "seis", N es 6 y n es 4, es decir, n/N es 2/3. En el 
lanzamiento de dos dados, N es 36 y por tanto n debe ser 24. Pascal mediante una 
enumeración exhaustiva de posibilidades mostró qiie la probabilidad de conseguir un 
"doble seis" en 24 tiradas de dos dados es 0.491 mientras que en 25 tiradas es 0.505 

Este razonamiento del Caballero es de rabiosa actualidad porque nuestros 
alumnos también se dejan llevar por el sesgo de "la regla de tres", si se les propone 
la siguiente cuestión: " Hay que decidir entre dos juegos. En el juego 1, el jugador 
gana si hay al menos un "seis" en 4 tiradas de iin dado; en el juego 2, el jugador gana 
si hay al menos un "doble seis" en 24 tiradas de dos dados. ¿Que juego prefieres? " 
La solución normativa es: 

P(ganar en el juego 1) = 1-(5/6)4 =671/1296 = 0.508 > 0.5 
P( ganar en el juego 2) = 1-(35/36)'4 = 0.49 1 < 0.5 

Los alumnos, como haría de Méré, rechazan esta solución y defienden la 
equivalencia de los dos juegos mediante el argumento de que 24 es a 36 (el número de 
casos para dos dados) como 4 es a 6 (el núiiiero de casos para un dado). Forma parte 
de la leyenda probabilística que de Méré ganó gracias al juego 1 pero perdió toda su 
fortuna en el juego 2. Es difícil de creer que los jugadores observaran una diferencia 
en las probabilidades de los dos juegos a pesar de su gran experiencia práctica. El 
razonamiento de de Méré se basa qiiizá en un conflicto te6rico entre una enumeración 
directa del conjunto de probabilidad fundaineiital y la regla de casos favorables a 
posibles. Esta regla produce soluciones correctas si es aplicada a sucesos favorables que 
son elementos sitnples del espacio miiestral. Pero en los juegos anteriores se aplica la 
regla a series de 4 o 24 ensayos como casos favorables los cuales no son, evidentemen- 
te, elementos del mismo espacio miiestral. Además hay una confusión con el valor 
esperado del juego: el número esperado de "seises" en una serie de 4 ensayos es 
4.(1/6); el número esperado de "dobles seises" en tina serie de 24 ensayos es 24.(1/36), 
por tanto el número esperado de "éxitos" es igual en ambos juegos. 

El segundo problema que de Méré planteó a Pascal (el problema de la división 
de premios) se refiere a la división equilibrada (le premios si un juego tiene que pararse 
o finalizarse antes de lo previsto. Al comienzo del juego dos jugadores A y B apuestan 
la misma cantidad; por ejemplo, se trata del lanzamiento siicesivo de una moneda 
normal y A apuesta a "caras" y B a "cruces". El jrigador que gane primero un cierto 



número de puntos, fijado de antemano, gana la cantidad total apostada. Sin embargo, 
el juego tiene que ser interrumpido antes que cualquiera de los jugadores haya 
alcanzado el número requerido de puntos y el premio tiene que dividirse. Si, por 
ejemplo, se requieren 5 puntos para ganar y la piiiituación en el momento de parar el 
juego es 4 a 3 favorable al jugador A ¿cuál es la división razonable de premios? Este 
es un viejo y famoso problema desde el S. XIII del que se han dado numerosas 
soluciones, casi siempre no estadísticas. 

Lo mismo ocurre siempre que hemos propuesto este problema a nuestros 
alumnos. La mayoría de sus soluciones supone realizar un reparto proporcional a 4 y 
a 3. Les recordamos que el jugador que hubiese ganado se habría llevado todo el 
dinero, independientemente de los juegos que liiibiese ganado el perdedor y que, por 
lo tanto, no es razonable hacer tal reparto proporciotial. También les insistimos en que 
el reparto no depende de lo que "ha pasado" sino de lo que "puede pasar". Pero todas 
estas reflexiones no les sirven de mucha ayuda, aunque siempre hay algún alumno que 
llega a la solución normativa: tres partes para A y una para B. 

Pascal y Fermat basaron su enfoque del probleilia estableciendo el escenario de 
lo que sucedería si el juego continuaba y si las probabilidades de los jugadores eran 
iguales en cada ensayo o repetición del juego. Los premios deberían dividirse 
proporcionalmente a la probabilidad de ganar si el juego continuaba hasta el final, es 
decir, A debería llevarse los 314 del premio y B el resto. En efecto: 

P(gane jugador B) = P(B gane dos siguientes repeticiones del juego) = 

(1/2).(1/2) = 1/4 
P(gane jugador A) = 314 

Si nos hemos detenido en el análisis de estos dos históricos problemas es por 
un doble motivo: en priiiier lugar, porque iiiuestran cómo problemas que exigen un 
sencillo cálculo de probabilidades pero resultan iiiiiy difíciles para nuestros alumnos 
también lo eran para los ilustres pioneros de la teoría de probabilidades; en segundo 
lugar, porque muestran cómo la relación aritmética-probabilidades no siempre es 
tranquila: en estos dos probletnas, la fuerte tendencia de los alutnnos (y también del 
Caballero de Méré) a utilizar la regla de tres o el reparto proporcional dificulta la 
comprensión probabilística de ambos problemas. Es una señal del cuidado educativo 
que hay que tener porque la intuición estadística no se adiestra naturalmente, 
implícitamente, en la escuela sino, quizá, todo lo contrario. En todo caso, el tipo de 
razonamiento que hay que utilizar para resolver los dos problemas, es justamente el que 
nos gustaría que usase una persona que haya tenido varios años de entrenamiento en 
matemáticas y teoría de probabilidades. 

Aunque Cardano y Galileo realizaron cálculos probabilísticos y Pascal y Fermat 
exploraron interesantes problemas de probabilidad, el científico que sintetizó ideas de 



modo sistemático y que realizó generalizaciones desde las soluciones de problemas fue 
Christian Huygens (1629-1695); él fue el prii~~ero que estableció formalmente la idea 
de esperanza matemática, por ejemplo. Su libro De mtiociniis in aleae ludo fue 
publicado en 1657 y no fue reemplazado durante más de 50 años hasta que Jacques 
Bernoulli lo incorporó en parte a su obra maestra Ars conjectandi (17 13). 

Puede parecer que la noción de esperanza matemática debía emerger más 
fácilmente que la noción de probabilidad. Desde una perspectiva aleatoria, la esperanza 
es la ganancia media en una larga serie de juegos similares. Podemos "ver" realmente 
las ganancias o p6rdidas de una opción persistente. Traducimos la ganancia total en 
ganancia media y observamos la esperanza con iiiucha más facilidad que la probabili- 
dad. Sin embargo, el mismo concepto de media es nuevo en 1650; antes de esa fecha, 
un jugador podía notar que una estrategia era más ventajosa que otra pero hay un salto 
entre este hecho y el conocimiento cuantitativo de la esperanza matemática. 

El libro de Huygens sobre los juegos de azar tiene el mismo objetivo de rigor 
que un tratado moderno y llega a deducir mediante una forma muy elaborada de 

razonamiento que el valor de un juego donde hay p posibilidades de obtener a y q 
posibilidades de obtener b, equivale a @u +(jf?)/(() +q). Aunque el autor holandés no 
habla de esperanza (una denominación que surge de la traducción latina de su libro 
donde aparece el término rxpectatio), tiene el ii-iérito de haber usado este concepto. 
Utilizó la probabilidad corno un concepto eleinental no definido y lo justificó en 
referencia a los juegos reales de azar. Con Huygens se desarrolló una rama de 
aplicaciones estadísticas de la probabilidad en cuanto que estableció tablas de 
mortalidad, definió conceptos teóricos como tieiilpo tnedio de vida y trató las 
frecuencias de la misma manera que las probabilidades. 

Los problemas que aparecen al final del libro fueron objeto de estudio durante 
varias generaciones de probabilistas. Algiinos problenias son ainbigiios lo que refleja 
de nuevo la dificultad de interpretación de los enunciados probabilísticos y lo mal 
establecido que estaba el propio lenguaje de la teoría de probabilidades. Por ejemplo, 
un problema decía: "Tres jugadores A, B y C iiieten 12 fichas en una bolsa de las que 
4 son blancas y 8 negras. El ganador es quién priiilero extraiga una ficha blanca. El 
orden en que extraen los jugadores es primero A,  luego B, después C ,  después A y así 
hasta terminar i Qué relación hay entre las probabilidades de ganar que tiene cada 
jugador?". Jacques Bemoulli ya señaló que hay al iilenos tres diferentes interpretacio- 
nes: primera, cada vez que se extrae una ficha negra se devuelve a la bolsa; segunda, 
las extracciones son sin reemplazamiento; tercera, podemos suponer que cada uno de 
los tres jugadores comienza con su propia bolsa de doce fichas y las va extrayendo sin 
reemplazamiento. En la correspondencia que se cruzó Hiiygens con otros estudiosos de 
la época aparece la ambigüedad de la interpretación de unos y otros aunque parece que 
Huygens se inclina por la primera interpretación. 



Hay otra consideración sobre el concepto de esperanza matemática que tiene que 
ver con el concepto de esperanza de vida y que es iniiy instructiva sobre la sutileza de 
los conceptos probabilísticos. En 1662, Jolin Graunt usó los datos de natalidad y 
mortalidad de Londres para realizar inferencias acerca de diversas variables (llegó a 
establecer, por ejemplo, que la proporción de nacirilientos de niños/ niñas era 1.05) . 
Aunque Huygens recibió una copia del libro no le concedió mucha importancia hasta 
que su hermano Ludwig, que había leído el libro de Graunt, le preguntó cual sería la 
esperanza de vida de un niño recién nacido según las tablas de Graunt. Como no 
conoce el término esperanza de vida, Ludwig escribe : la question est jusqu'd que1 lige 
doit vivre naturellement un enfant aussitot qu 'il cx.st conque. El propio Ludwig realiza 
un cálculo del tipo (ap +bq)/(p+q) y llega a la conclusión de que 18.2 años es la 
esperanza de vida de un niño recién concebido. 

Christian le matiza este resultado explicando que aunque la esperanza de vida 
sea 18.2 arios , esto no significa que se espera que la mayoría de los recién nacidos 
vivan 18.2 años sino que la mayoría de ellos morirán bastante antes: "Imagina que las 
personas fueran todavía más débiles en su infancia que lo son ahora y que 90 de cada 
100 muriesen antes de los 6 años pero los que pasasen esta edad fuesen matusalenes 
y viviesen en media 150 años". En este caso la esperanza de vida de un recién nacido 
sería aproximadamente de 18 años pero ciialquiera que apueste a que un recién nacido 
concreto no pasará de los 6 años tiene una enorine ventaja sobre otro que apueste lo 
contrario. La dificultad del problema surge del propio enunciado oscuro de Ludwig, 
jusqu'ii que1 dge on doit vivre nururell~nlc~nt. Hoy día, la gran disminución de la 
mortalidad infantil hace que la edad esperada de vida y la edad mediana de vida estén 
muy próximas pero en el siglo XVII la edad esperdda era 18.2 años mientras que la 
edad mediana era 11 años, según los datos de C;raunt. De la correspondencia de los dos 
hermanos parece deducirse que aunque Ludwig dio la respuesta de 18 años el número 
que realmente buscaba era 1 1. 

Leibniz (1646-1716) no hizo tina contribiición formal fundamental a la teoría de 
probabilidades pero tuvo un profundo interés en el tema. Hacking (1975) afirma que 
fue el primer filósofo de la probabilidad. Fue el primero en decir que la teoría de la 
probabilidad podía ser una rama de la lógica comparable a la teoría de la deducción y 
la intentó axiomatizar como una ciencia infereilcial pura. Antes de dominar el trabajo 
de Pascal, de Huygens y de otros matemáticos, había intentado desarrollar una 
aritmética de la probabilidad que no estaba basacla en juegos de azar y por tanto tenía 
más aplicaciones potenciales. Escribió la priiilera monografía de la teoría combinatoria 
(Ars Combinaíoria) y observó su relación con la teoría de probabilidades. Predijo que 
una teoría de juegos generalizada debería ser el fiiildainento para la toma de decisiones 
en situaciones de incertidumbre. 



De nuevo, y con el pensamiento puesto en nuestros sufridos alumnos, debemos 
insistir en la dificultad de los problemas probabilísticos, aún en los aparentemente 
fáciles. Es arriesgado cuestionar el rigor de razoriariiiento de Leibniz y sin embargo, 
uno de nuestros mejores matemáticos "se despistó" al calcular probabilidades en el 
lanzamiento de dos dados. Leibniz creía que las siimas 11 y 12 tenían iguales 
probabilidades, porque cada una de ellas puede conseguirse solamente con una 
combinación de dos dados; su fallo fue no darse cuenta de que 12 sólo puede hacerse 
de una manera (6+6), mientras que 1 1 puede hacerse de dos maneras (5 + 6 ó 6 +5), 
siendo de esta forma doblemente fácil lograr la suma 11 que la 12. 

El libro de J. Bernoulli Ars conjectandi presenta las innovaciones conceptuales 
más decisivas en la historia temprana de la probabilidad. El autor estuvo trabajando en 
el libro durante 20 años y aunque probó el teorei-iia clave (la ley de los grandes 
números) en 1692 no quedó satisfecho y no lo publicó. Por fin el libro fue publicado 
a título póstumo en 1713 por su sobrino Nicolás. Tiene cuatro partes. La primera es 
una versión mejorada del libro de Huygens sobre juegos de azar; Bernoulli tiene un 
gran talento para dar explicaciones intiiitivas de conceptos técnicos, así, explica la 
esperanza matemática como la esperanza de conseguir lo mejor menos el temor de 
conseguir lo peor y presenta de modo gráfico e iiiipactante la ley de la adición de 
probabilidades para sucesos disjuntos. En la segunda parte Bernoulli presenta la teoría 
de combinaciones y en la tercera aplica los resiiltados encontrados a la resolución de 
nuevos problemas sobre juegos de azar. Es en la ultima parte del libro, titulada 
"Aplicaciones de lo anterior a probleiilas econóinicos, morales y civiles", donde 
Bernoulli revoluciona la teoría de probabilidades: la revolución es doble: por primera 
vez se declara explícitamente una concepción sub-jetiva de la probabilidad y se prueba 
el primer teorema límite. 

La primera ley de los grandes números. que Bernoulli llamó teorema aureum, 
supuso un decisivo progreso conceptiial en cuanto que estableció el fundamento sólido 
para enlazar las freciieneias relativas y las probabilidades. El problema planteado es el 
siguiente: supongamos que lanzamos, sucesivamente, una moneda con probabilidad p 
de salir cara iQue podemos decir sobre la frecuencia relativa de caras en una sucesión 
larga de lanzamientos de la moneda?. Este prokler-iia es el origen de los teoremas límite 
en probabilidades: las leyes de los grandes núiiieros y el teorema central del límite. J. 
Bernoulli demuestra que la frecuencia relativa de caras en n lanzamientos de una 
moneda regular ( p  = 112) "converge" a 112. La convergencia de Bernoulli (convergencia 
en probabilidad) tiene el siguiente sentido: 

P[ 1 (no carasln.) - 112 1 > e ] -. O ciiando n -+ V E  > O 

En definitiva, este teorema priieba que las frecuencias relativas convergen en 
probabilidad a la probabilidad subyacente. Bernoulli afirma que este teorema nos 



permite averiguar a posteriori lo que no potleiiios determinar a priori, esto es, 
averiguarlo a partir de los resultados observados en numerosos ejemplos similares. 
Laplace (1749-1827) generalizó el resultado de Beriioulli a cualquier valor de p. Borel 
en 1909 lo generalizó a un tipo de convergencia más fuerte (convergencia casi segura). 

Bernoulli da un giro desde el concepto de esperanza de Huygens al de 
probabilidad que se convierte en el concepto central y se enriquece con un tratamiento 
sistemático de la combinatoria. Sus ideas filosóficas, sin embargo, todavía se pueden 
definir como un determinismo metafísico. Todos los fenómenos (tiempo atmosférico, 
el lanzamiento de dados, los eclipses, etc.) están gobernados por leyes determinísticas. 
El azar sólo se explica por nuestro limitado conocimiento de esas leyes y las 
aplicaciones de la probabilidad se deberían restringir a los juegos porque la mayoría 
de los fenómenos son tan complejos qiie es inútil estudiar los casos posibles que 
conforman el espacio muestral. 

Hay algunas indicaciones de que el concepto de distribución de probabilidad 
aparece en el S.XVII1. De Moivre (1667- 1754) Sile el priinero en encontrar la función 
que hoy se llama la función de densidad noriiial: estiidia~ido cómo en lanzainientos 
de una moneda regular, se desvía la frecuencia relativa de caras de la probabilidad 
teóríca de 1/2, obtuvo la primera versión de1 teorema central del límite y la Ley 
Normal. En términos modernos, buscaba una distribución de las desviaciones de las 
frecuencias relativas H/n de la probabilidad subyacente p para un tamaño de muestra 
fijado n. Lo resolvió para p = 1 /2 deduciendo la distribiición límite para n+m. Para de 
Moivre la densidad normal servía sólo coino una herramienta para la aproximación 
numérica y no tenía significado probabilístico propio. 

Es curioso el hecho de que hay vestigios de inferencia estadística antes de 
cualquier intento fundamentado de definición del concepto de probabilidad y que estos 
vestigios aparecen en relación a la niás importante y repetida de las experiencias 
aleatorias cual es el nacimiento de un niño. Arbutlinot (1667-1735) analizó las 
estadísticas de nacimientos de Londres durante 80 años siicesivos y encontró que nacían 
más niños que niñas cada año. Si la probabilidad de nacimiento de un varón fuese 
p=112, la probabilidad de un siiceso tal sería inuy pequeña. Por ello rechazó la 
hipótesis p=1/2, sustituyéndola por la hipótesis p > 1/2. Esta fue, quizá, la primera 
prueba de significación. La justificación de p >  1/2 para Arbiithnot, estaba en la 
voluntad divina de compensar el mayor núrriero de fallecimientos de los hombres como 
consecuencia de accidentes laborales y guerras, con el fin de mantener el equilibrio 
entre los sexos y asegurar así la monoga~nia. Si Dios no existe, argumentó, no hay 
motivo especial para que no sean iguales las probabilidades de niño o niña, por tanto 
los datos empíricos confirman "la Voluntad de Dios en acción". 



Buffon (1707-1788) utilizó un argumento si milar para probar que los planetas 
se originaron de una causa común que supuso fue la colisión del sol con un cometa. 
En definitiva, este tipo de argumento consiste en evaluar una hipótesis H mediante un 
suceso observado realmente E, vía la probabilidad condicional p(E 1 H). Si esta 
probabilidad es pequeña entonces se rechaza la hipótesis H. Hoy en día, este tipo de 
argumento no se usa para evaluar una hipótesis siiiiple sino sólo para comparar la 
plausibilidad de hipótesis competitivas. 

El trabajo de Laplace (1749-1827) marcó iina culminación en el desarrollo 
conceptual antiguo de la probabilidad; con él comenzó la edad moderna de la 
probabilidad. Filosóficamente, sin embargo, su enfoque se basaba todavía en un 
determinismo rnecanicista: "Una inteligencia que comprendiese todo.. . nada le resultaría 
incierto y tanto el futuro como el pasado, estarían presentes ante sus ojos ... La 
probabilidad es relativa en parte a (nuestra) ignorancia y en parte a nuestro conocimien- 
to" (Laplace, 1985, p.27). 

Laplace dio la primera definición explícita de probabilidad, la llamada 
probabilidad clásica: la probabilidad p(A) de ii i i  suceso A es igual a la proporción del 
número de resultados que son favorables al suceso A en relación al número de todos 
los resultados posibles de la prueba. Esta definición asiiine implícitamente que los 
resultados individuales son equiprobables. Laplace forinuló el "principio de razón 
insuficiente" para operativizar la regla; segúti este principio, debemos asumir que los 
resultados son equiprobables si no tenemos razón para creer que alguno de los 
resultados es más probable que otro. Esta primera definición formal no clarifica la 
naturaleza de la probabilidad en cuanto que para sil operatividad se refiere a un 
principio oscuro filosóficamente y tiene u11 doii-iiiiio de aplicación que no engloba los 
problemas reales. Los intentos posteriores qiie se Iiicieron para corregir este principio 
(basado en consideraciones de indiferencia o invaria~icia) no tuvieron éxito. Había 
algunos problemas e ideas que dificultaban el progreso conceptual. 

Bayes (1702-1761) había justificado el uso de iina distribución uniforme en el 
intervalo (0,l) para un pará~netro binoinial p ante la completa ignorancia de los 
resultados de un experimento de Bernoulli. Su argiiiiieritación la utilizó Laplace para 
formular el principio de razón insuficiente coino urja guía básica para aplicar su 
definición de probabilidad. El problema es qiie en el caso extremo de ignorancia 
completa, el principio de Laplace se podría utilizar para establecer una equiprobabilidad 
de todos los casos posibles lo que es claramente iiiia clase de información. Si se toma 
por absolutamente válido, este principio prodiice una regla ~iiuy ambigua que 
transforma ignorancia en conocimiento. 

El intento de representar los casos equiprobables de un modo auténticamente 
objetivo causa dificultades. Una manera de justificar el principio de Laplace es buscar 



simetrías físicas del fenómeno aleatorio en cuestión, por ejemplo, la simetría física del 
dado conduciría directamente a la eqiiiprobabilidad de siis caras. Sin embargo, hay 
muchas simetrías físicas posibles, por tanto, tina teoría verdaderamente objetiva 
requiere un procedimiento para eIegir una simetría particular y justificar esa elección. 
Fine (1973) ilustra las dificultades con el ejemplo de la experiencia aleatoria de lanzar 
dos dados, donde se pueden plantear al menos tres modelos: 

Modelo de Maxwell-Boltzmann: los 36 pares (1, l), (1,2), . . . , (6,5), (6,6), son 
igualmente probables, de modo que los pares como (2,3) y (3,2) son resultados 
diferentes. 

Modelo de Bose-Einstein: los 21 pares (1, l), (1,2) ,..., (1,6), (2,2), 
(2,3), .. . .(5,5),(5,6),(6,6), son igualmente probables, de modo que los pares como (2,3) 
y (3,2) se tratan como resultados idénticos. 

Modelo de Fermi-Dirac: los 15 pares (1,2), ( 1,3) , . . (1,6), (2,3), (2,4), . . . , (5,6), 
son equiprobables de modo que se eliniinan las parejas con los dos componentes 
iguales. 

Para los dados ordinarios, la estadística de Maxwell-Boltzmann es el modelo 
natural; los dos dados son discernibles (dado azul y dado rojo o dado primero y dado 
segundo, etc.) y de ese modo la hipótesis de independencia es altamente plausible. Este 
modelo natural, sin embargo, no es verdad para muchas aplicaciones en física. Según 
Feller (1973) se han hecho numerosos intentos para probar que las partículas físicas se 
comportan de acuerdo con la estadística de Maxwell-Boltzinann pero la teoría moderna 
ha mostrado que esta estadística no se aplica a algtinas partículas conocidas. En efecto, 
la estadística de Bose-Einstein parece apropiada para fotones, núcleos y átomos y la 
estadística de Fermi-Dirac es apropiada para electrones, protones y neutrones. 

Así, el modelo natural para los dados y su simetría subyacente es, con 
frecuencia, inapropiado para representar fenómenos con partículas físicas lo que reduce 
considerablemente su campo de aplicación. El ejemplo también muestra que hay 
diferentes posibles simetrías en la misma sit~i~~ción física; es interesante notar que sobre 
esta cuestión también surgen problemas pedagógicos. La probabilidad no puede ser una 
característica inherente de los objetos reales sino sólo un resultado de nuestra tarea de 
modelar la realidad. El empeño en deducir probabilidades únicas ha llevado a paradojas 
sin solución. Fine (1973) resume su crítica a la definición de Laplace afirmando que 
no podemos extraer información (una distribiición de probabilidad) de la ignorancia, 
que el principio de razón insuficiente es ambigiio y su aplicación lleva frecuentemente 
a inconsistencias y que, en definitiva, el enfoque clásico de la probabilidad ni es una 
teoría objetiva ni una teoría empírica. 



Como cuenta Martín Gardner (19841, los griegos y romanos preferían jugar con 
tres dados y Platón en sus Leyes (libro 12) menciona que 3 y 18 son, en este caso, las 
sumas más difíciles por ser las únicas que sólo pueden conseguirse de una forma: (1, 
1, 1) y (6 ,6 ,  6); los griegos llamaban "el perro" a la primera forma y "Afrodita" a la 
segunda. También, en los siglos XVII y XVIII, era más común jugar con tres dados 
que con dos y por tanto el problema planteado históricamente fue: ¿Cuántas alternativas 
iguales surgen al lanzar tres dados? Este problema coinbinatorio dio lugar a interpreta- 
ciones muy interesantes: ya hemos comentado que Leibniz cometió el error de 
considerar que se forma el espacio muestra1 de resultados igualmente probables con las 
combinaciones y no con las variaciones; esto es, aceptó la estadística de Bose-Einstein 
para los dados. Galileo se inclinó por la estadística de Maxwell-Boltzmann con la 
siguiente argumentación: con tres dados, hay el mismo número de combinaciones que 
sumen 9 y 12 y que sumen 10 y 11; exactaniente hay 6 combinaciones. Sin embargo, 
se sabe por observaciones sistemáticas de gran riúiiiero de lanzamientos de tres dados 
que las sumas 10 y 11 son más ventajosas que las sumas 9 y 12; la explicación es 
simple, a saber, que las 6 combinaciones que prodiicen la suma de 9 o 12 se pueden 
descomponer en 25 variaciones mientras que las 6 coinbinaciones de 10 y 11 se 
descomponen en 27 variaciones. Si las variaciones so11 igiialinente probables, entonces 
11 es mas ventajoso que 12 en la proporcicín de 27:25. 

El argumento de Galileo (1564-1 642) parece el primer caso de refutación de una 
hipótesis estadística por observación a largo plazo. Se tiene la hipótesis de que las 
combinaciones son equiprobables 'rr.yu.y la hipótesis de que lo son las variaciones; la 
primera es inconsistente con los hechos, mientras que la segunda se ajusta a los hechos 
perfectamente. Desde luego, hubiera sido inás simple contrastar las hipótesis 
observando las frecuencias relativas de las siimas 4 y 3 que se consiguen con una única 
combinación (1+ 1 +2 o 1 + 1 + 1, respectivaiiieilte) pero, a su vez, la suma 4 se 
consigue con tres variaciones (1 + 1 f 2 ,  1 +2 + 1 ,  2 + 1 + 1) y la suma 3 con 1 variación. 
Sin embargo, en juegos estándar de 3 dados, tanto la suma 4 como 3 son raras, 
difíciles de conseguir, por tanto no es fácil registrar la experiencia a largo plazo, y sí 
lo es con las sumas 9, 10, 11 y 12 que ocurren con mayor frecuencia. 

Volviendo a Laplace, su Teorema (3etitral del Límite supone un avance 
estadístico crucial. Este teorema enuncia, eii esencia, que la distribución binoniial se 
aproxima a la distribución normal cuando el núinero de ensayos se incrementa al 
infinito. Laplace creía que la ley normal podría jugar un papel análogo a la ley de 
gravitación universal que explica la mayoría de los fenómenos celestes. Cualquier 
variable general podría ser explicada por la ley noriiial descomponiéndola en una suma 
de cantidades aditivas, las distribuciones de las ciiales podrían incluso ser desconocidas. 

El argumento intuitivo de Laplace sobre la universalidad de la distribución 
normal fue muy pronto recogido por otros autores. Gauss (1777-1855) usó la 



distribución normal no sólo como una herrariiienta para la aproximación sino como una 
distribución en sí misma. Su enfoque estaba anclado en la teoría del error; al establecer 
la media como el más apropiado de los valores que reemplazan varias medidas 
repetidas de una cantidad desconocida, reconocía que primero había que conocer la 
distribución de los errores de medida. Quetelet (1796-1874) desarrolló la idea del 
hombre promedio en analogía a la teoría del error. Galton, pariente de Darwin y 
biólogo como él, escribió "Herencia Natural", en 1889, donde estableció la ley de 
regresión universal y simuló una demostración práctica de pruebas binomiales y del 
teorema central del límite. Había entre los investigadores de la época un entusiasmo 
romántico que Galton supo expresar con gran lirismo: " No conozco casi nada tan apto 
para impresionar la imaginación como la foriila maravillosa de orden cósmico 
expresada por la 'Ley de Frecuencia del Error'. La ley hubiera sido personificada y 
deificada por los griegos, si la hubieran conocido. Reina con serenidad y con completa 
discreción entre la más amplia confusión. Cuanto ~nás abultado el gentío y mayor la 
aparente anarquía más perfecto es su doii~inio. Es la suprema ley de la Sinrazón" 
(citado en Borovcnik, Bentz y Kapadia, 1991. p.35). 

Teniendo presente este entusiasmo es m5s fácil comprender el título de ley 
normal. El papel protagonista de esta ley no cambió ni siquiera cuando otras 
distribuciones como la de Maxwell tiivieron interks en física o cuando Pearson (1857- 
1936) investigó de modo sistemático otros tipos de distribuciones continuas; este 
matemático y abogado, influido por Galton, aplicó las probabilidades a la teoría de la 
evolución danviniana y realizó estudios sobre la regresióii y la correlación. La escuela 
rusa (Tchebychev, Markov, . . .) propuso varias generalizaciones del teorema central del 
límite aportando ideas de la teoría de la inedida. Hoy día, hay un cierto decrecimiento 
de este protagonismo debido al auge de la estadística robusta, la estadística no 
paramétrica y el análisis exploratorio de datos. 

La teoría de la probabilidad desarrolló u11 importante papel conceptual en física 
durante las últimas décadas del S.XIX porque algunas nuevas leyes físicas sólo podían 
describirse en términos probabilísticos (por ejemplo, el segundo principio de la 
termodinámica). Las aplicaciones estadísticas, especialmente la regresión y la 
correlación, culminaron en desarrollos biomé tri cos. Sin ern bargo, este desarrollo está 
contrapesado por el hecho de que no había adecuada fiindainentación salvo el intento 
de Laplace que, como hemos visto, tenía sus pr-oblernas. En el Congreso Matemático 
de Pan's de 1900, Hilbert formuló un programa para la investigación matemática entre 
cuyas tareas principales estableció la de axiomatizar satisfactoriamente la probabilidad 
y la mecánica estadística. 

Von Mises, en 1919, fue uno de los pioiieros en el trabajo de  axiomatización 
y se basó en la interpretación de Ia probabilidad coiiio convergencia de frecuencias 
relativas, siguiendo el teorema de Bernoulli. Su enfoque no tuvo éxito; era demasiado 



complicado y los problemas filosóficos fueron al~riiiiiadores. Por ejemplo, el teorema 
de Bernoulli sobre la convergencia de las freciiencias a la probabilidad subyacente no 
implica la convergencia usual sino la convergencia en probabilidad. Entonces ocurre 
que, o bien esas dos probabilidades que entran en el teorema son del mismo tipo y por 
tanto no debe usarse una para la definición de la otra, o bien son de un tipo diferente 
que necesita ser clarificado y definido. Además, la definición de Von Mises se basa en 
una propiedad de aleatoriedad de secuencias que es iin concepto oscuro desde un punto 
de vista filosófico y difícil de verificar en miichas aplicaciones. El único modo de 
clarificar la propiedad de aleatorieúad es por riledio de la misma probabilidad lo que 
de nuevo marca una circularidad en el enfoque de Von Mises. 

Fue Kolmogorov en 1933 quien finalmente formuló un sistema de axiomas de 
la probabilidad y dedujo los teoremas usuales que fueron reconocidos inmediatamente. 
Su enfoque significa la aplicación de principios extraídos de la teoría de la medida que 
habían ganado importancia al probar varias generalizaciones del teorema central del 
límite. El enfoque de Kolmogorov no clarificó lo que es la probabilidad, sólo elaboró 
las propiedades estructurales de la probabilidad y dejó la interpretación del concepto 
así definido de probabilidad como una cuestión abierta. Conviene señalar que este 
enfoque fue pensado principalmente coii~o una jiistificación de la interpretación 
frecuencialista de la probabilidad (Kolmogorov, 1976). A pesar del éxito de la 
axiomatización de Kolmogorov, la controversia e11 fiindarnentos entre subjetivistas y 
objetivistas revivió poco más tarde con Jeffreys (1933) y De Finetti (1937). 

2.- IMPLICACIONES DIDÁCTICAS DE LA HISTORIA Y FILOSOFÍA DE LA 
TEORÍA DE PROBABILIDADES. PARADOJAS Y FALACIAS PROBABILÍSTI- 
CAS DE INTERÉS EN LA ENSEÑANZA SECUNDARIA 

Aunque la mateniática pretende tratar con verdades universales, su progreso no 
ha sido siempre diáfano y está salpicado de crisis fundamentales. La historia de la 
matemática ha revelado muchas paradojas interesantes, algunas de las cuales han 
servido de acicate de cambios importantes. Las paradojas y falacias, que abundan en 
la teoría de probabilidades, son instructivas y por eso nos interesan desde la perspectiva 
didáctica. Es un apasionante y novedoso enfoque qiie conecta muy bien con los 
aspectos psicológicos del aprendizaje de las probabilidades. 

Hay muchas paradojas y falacias (que se entrecriizan y solapan) y por tanto no 
es posible dar un listado cotnpleto. Siguie~ido a Borovcnik, Bentz y Kapadia (1991), 
hemos preferido analizar en detalle unas cuantas paradojas representativas e importantes 
para el proceso de enseñanza-aprendizaje de la teoría de probabilidades elemental. Se 
presentan en cuatro grupos: asignación de probabilidades, esperanza matemática, 
independencia y dependencia y pensamiento lógico rs pensamiento probabilístico. 



2.1 .- ASIGNACI~N DE PROBABILIDADES 

La asignación de probabilidades mediante la regla de Laplace (casos favora- 
bleslcasos posibles) tiene dificultades intrínsecas coino hemos visto al estudiar el 
lanzamiento de dos o tres dados. Esta experiencia aleatoria revela que las relaciones 
entre los conceptos de simetría, equiprobabilidad e independencia, en las que se basa 
la utilización de la regla de Laplace, no siempre están claras. Ahora analizamos dos 
ejemplos de probabilidades geométricas: la experiencia aleatoria del lanzamiento de un 
dardo a una diana y el problema clásico de la cuerda de Bertrand ejemplifican cómo 
diferentes hipótesis conducen a distintos modelos de asignación de probabilidades en 
un mismo problema. 

Lanzamiento de un dardo a una diatia 

Es necesario construir un modelo que nos describa ese fenómeno aleatorio. 
Supongamos que siempre se da en la diana: 

Las partes de Q es demasiado grande para poder asignar probabilidades a todos 
los sucesos, por tanto establecemos : A = (subcon~untos de Q con área) 

Se pueden establecer varias hipótesis que originan diferentes modelos de 
asignación de probabilidades: 

Modelo 1: supongamos que el tirador no apunta 

V A E A  P(A) = área de A / área de Q = Asea de A / T (es un equivalente 
continuo de la regla de Laplace: P(A) = casos favorables / casos posibles). 

P(acertar en la mitad de arriba) = 1/2 
P(acertar en el diámetro vertical) = 0, etc. 

Modelo 2: supongamos qiie el tirador apunta y es buen tirador y por eso 
queremos hacer más probables los sucesos que están cerca de1 centro. 

Se puede definir para cada punto (x,y) E (1  una función f(x,y), densidad del 
punto (x,y), tal que f(x,y) > O  y disminuye al alejarnos del centro. 

1 P(A) = f(x,y)dxdy. Obviamente debe cuinplirse que f(x,y)dxdy = 1 



Problema de la cuerda de Bertratid: Se tiene iin triángulo equilátero inscrito 
en una circunferencia de radio R y se traza una cuerda al azar ¿Cuál es la probabilidad 
que la longitud de la cuerda S sea mayor que el lado a del triángulo? 

Entre varios modelos de solución, vamos a considerar dos modelos que 
conducen a dos soluciones distintas: 

a) Se elige un punto del círculo M y se traza la cuerda perpendicular al radio 
que pasa por el punto. Entonces la cuerda está deterriiinada únicamente por su punto 
medio M. Si M está contenido en el círculo con radio R, , donde R, = Rl2, entonces 
S > a, de lo contrario S 5 a. Por tanto P(s > a) = Area del círculo de radio R, 1 
Area del círculo de radio R = 114. 

b) Se fija un punto Q de la circunferencia y se elige al azar el otro extremo P. 
Sea a, el ángulo que forma la cuerda así trazada con la tangente en el punto Q. La 
medida de este ángulo se encuentra en el rango (0,180). Si 60 < a! < 120 se verifica 
que S > a, por tanto Pfs > a) = 113 

Si el azar está determinado por la equiprobabilidad de la definición de Laplace, 
debería haber un único conjunto de casos posibles y una probabilidad única, sin 
embargo, cada uno de los dos modelos representa el fenómeno aleatorio y su 
probabilidades asociadas. Esto refleja un conflicto iiltiiitivo y supone una contradicción 
con el principio básico de la definición de Laplace; el concepto de aleatoriedad ni está 
completamente cubierto por este enfoque ni es significativo sin referencia a un 
generador real de los sucesos. 



Ya hemos estudiado que, históricamente, el concepto de esperanza matemática 
ha sido un enfoque alternativo y a veces más iinportante que el concepto de probabili- 
dad para resolver problemas de la matemática del azar. Como dicen Borovcnik, Bentz 
y Kapadia (1991), la Paradoja de San Petersburgo y el ejemplo de las monedas 
independientes ilustran las dificultades del coricepto de esperanza y su relación con la 
probabilidad. Además, el valor esperado es un concepto clave en la conexión de la 
probabilidad y la estadística. 

Paradoja de San Petersburgo: Dos jugadores A y B lanzan una moneda hasta 
que aparece una cara por primera vez. Si esto ocurre en el ensayo n entonces el 
jugador B paga 2" pta. al jugador A. ¿Qué cantidad debería pagar A a B al comienzo 
del juego para que éste fuese equitativo? 

Si X denota la cantidad que paga B. entonces su espacio muestral es un 
subconjunto de los números naturales. El valor esperado E(X) no existe porque la serie 
originada diverge: 

Así el jugador A tendría que pagar una cantidad infinita de dinero al jugador B 
antes de comenzar el juego. Huygens introdu-jo el valor esperado como e1 precio 
equitativo de un juego estocástico. En este ~jeinplo, aunque la posibilidad de una larga 
secuencia es muy pequeña y tiende a O, sin einbargo el pago esperado es infinito. Por 
tanto nadie querría jugar un juego como éste en que el premio ganado es realmente una 
cantidad limitada de dinero. 

Para resolver la paradoja, Daniel Bernoulli (1 700- 1782) propuso promediar las 
utilidades de los pagos y no los pagos específicos. Definió la utilidad como una función 
logarítmica de los pagos y estableció una esperanza moral finita como apuesta 
equitativa; por ello se le considera un precursor de la teoría de la decisión conductual. 
El concepto de esperanza moral se afirmó, entre otros, con Condorcet pero las 
circunstancias no estaban maduras para considerar la elección especial de la función de 
utilidad meramente como uno de varios posibles inodelos (una selección de sus textos 
está en Condorcet, 1974), 

Un problema distinto es la longitud esperada del juego que es dos ensayos, l/p 
= 1/(1/2)=2, una corta longitud que supone iin pago de 2' =4 pts. Esos dos valores 
de 4 e w son contraintuitivos y muestran que la relación entre diferentes esperanzas 
es compleja. 



Monedas dependientes: Un bolsa contiene 7 monedas: 1 de 100 pta., 3 de 50 
pta. y 3 de 10 pta. Se extraen 3 monedas al azar ;Cuál es el valor esperado de su 
suma? ¿Es relevante si las monedas extraídas son reeinplazadas? 

El valor esperado de la extracción de la primera moneda es: 

Si las monedas son reemplazadas este es el inistno valor para la segunda y 
tercera extracción, por tanto E(X2) = E(X,) = 40 

Si las monedas extraídas no se reemplazan entonces hay que usar los valores 
esperados condicionados. El valor esperado para la segunda extracción es la media 
ponderada de los tres valores esperados condicioriados: 

Los cálculos son largos para la tercera extracción pero dan el niismo resultado. 
Así el valor esperado de la suma de las extracciones de las tres monedas es 120 pta. 
independientemente de que las extracciones hayan sido con reemplazamiento o sin 
reemplazamiento. Este eje~nplo ilustra una propiedad fundamental de la esperanza 
matemática, su linealidad. Siendo X, ,X2 ,X3 variables aleatorias cualquiera (dependien- 
tes o independientes) y suponiendo que las esperanzas de cada variable existen y son 
finitas: E(X, +X2+X3) = E(X,) +E(X2) + E(X,) 

Este problema caracteriza la diferencia entre probabilidad y esperanza. Desde 
la perspectiva de la probabilidad, la relacicín de linealidad resulta intuitivamente 
inaceptable si las variables aleatorias son dependientes en función de que parece 
contraria a los cambios en los cálculos probabilísticos que se producen si la extracción 
de monedas es sin reemplazaniie~ito. Co1i10 conclusión didáctica, diremos que hay que 
equilibrar la importancia que se concede en la enseiíanza a los conceptos de valor 
esperado y de probabilidad ya que la ensefianza tiende a centrarse en el concepto de 
probabilidad. 

La probabilidad de un suceso puede caiiibiar si se dispone de nueva información 
y este hecho se modela por la noción de probabilidad condicionada. Por ejemplo, si en 
el lanzamiento de un dado sabernos que ha salido 1111 ~iúmero par, la probabilidad del 
suceso "que sea un dos" es 1/3 mientras que antes de saber la nueva información la 
probabilidad asignada sería 116. 



Si A y B son dos sucesos y P(B) > O, se define la probabilidad condicionada de 
A dado B como: P[ocurra A sabiendo que ha ociirrido B] = P(A 1 B) = P(A n B)lP(B) 

Se dice que A es independiente de B si P(A 1 B) = P(A). El conocimiento de 
que B ocurre no altera la probabilidad de A. Obviainente si A es independiente de B: 

P(A 1 B) =P(A) e P(A n B) = P(A)P(B) H P(B 1 A) = P(B), B es independiente de A 

Se llega así a una nueva definición: 

A y B son independientes si P(A f? B) = P(A)P(B) 

Esta definición tiene la ventaja de qiie no req iiiere como la anterior que P(A) > O 
ó P(B) > O .  

La independencia es un concepto clave dentro del i-ilodelo de Kolmogorov 
(aunque no forma parte de los axiomas) porqiie periiiite la modelización de experimen- 
tos aleatorios de pruebas repetidas lo que a su vez lleva al teorema de Bernoulli y al 
teorema central del límite. Con todo, abundan las intuiciones inadecuadas: la paradoja 
de d' Alembert no se puede resolver sin el concepto de independencia; el problema del 
padre y su hijo muestra que el proceclimiento de obtener la información influye 
realmente en la probabilidad. 

Problema de d9Alembert: Se lanzan al aire dos monedas ¿Cuál es la 
probabilidad de obtener diferentes resultados en las dos monedas? 

a) La solución normativa considera que el espacio producto completo es (XX, 
XC, CX, CC), con una distribución iiniforme; por tanto, la probabilidad pedida es 112. 

b) D'Alembert en 1754 se opiiso a la eqiiiprobabilidad de los cuatro resultados 
(CC, CX, XC, XX) al lanzar dos monedas y defendió la probabilidad de 1/3 para cada 
uno de los resultados O, 1 o 2 caras. No tuvo en ciienta el concepto de independencia. 

Problema del padre y su hijo: Se sabe que un señor tiene dos hijos. Se 
encuentra con un amigo y le presenta al chico q iie va con él corno su hijo. ¿Cuál es la 
probabilidad de que el otro hijo sea también varón (V)'? 

a) Como hay el mismo niímero aproximadamente de chicos y chicas y los 
nacimientos son independientes, la inforn~ación qiie se da acerca de que uno de los 
hijos es chico, es irrelevante y por tanto la probabilidad pedida es 112. 



b) Las cuatro posibles co~nbinaciones so11 VV, VM, MV, MM. La información 
dada elimina la combinación MM, por tanto la prohabilidad pedida es 113. 

A esta solución también se puede llegar utilizando probabilidades condicionadas. 
En efecto, sea A el suceso de que en una familia con dos hijos los dos sean varones, 
P(A)=1/4; sea B el suceso de que una familia con dos hijos tenga al menos uno varón, 
P(B)=3/4; sea A 1 B el suceso de que tenga dos varones una familia que tiene uno: 
P(A 1 B) = P(A fl B)lP(B) = (1/4)1(314) = 113. 

Sin embargo, si preguntamos la probabilidad de que una familia tenga dos 
varones (suceso A) suponiendo que el prinier hijo es varón (suceso C), entonces: 
P(A C) = P(AnC)IP(C) = (1/4)1(1/2) = 112 

Estos dos problemas muestran la sutileza de los conceptos de independencia y 
de probabilidad condicionada y la necesidad de iin tratamiento didáctico muy cuidadoso 
para que los alumnos los comprendan en profundidad. 

La estructura formal de la probabiliclad se establece mediante el enfoque 
axiomático pero los axiomas no regulan la estructura de las conclusiones. Esas 
conclusiones tienen una estructura que difiere del razonamiento lógico y causa varias 
paradojas, por ejemplo, las conclusiones probabilísticas no cumplen la relación de 
transitividad lo que resulta muy con traintui tivo. 

Ruletas intransitivas: Se dispone de las tres ruletas de la figura.iCuá1 debe 
elegir un jugador para jugar si ha de competir con otro jugador? 

Como P(S, > S,) =0.52, P(S, > S,) =O.  6 1 y P(S, > S,) =0.25, la ruleta S, es 
preferible a S2, S2 es preferible a S,, pero S, no es preferible a S,. No hay transitividad 
en la elección, cualquier ruleta mejora y es mejoracla por otra ruleta, por tanto el 
jugador que elige segundo tiene ventaja. Esto es una paradoja desde la perspectiva de 
la lógica ordinaria en donde la transtitividacl de las concl~isiones es normal. La esto- 
cástica no es una forma débil de la lógica sino una forma diferente de razonamiento. 



La paradoja de Blythe: Dos jugadores tienen las tres ruletas de la figura para 
escoger. ¿Cuál es la ruleta mejor? iCai1lbia la elección si un tercer jugador entra en 
el juego? 

Un cálculo sencillo nos da las siguientes probabilidades: 

Así S, es la mejor elección seguida de S?. Sin einbargo, si se introduce un tercer 
jugador, un cálculo un poco mas largo nos conduce a qiie S,, es la mejor elección: 

P[(S, > S,) y (S, > S3)]=0.51x0.52=0.27 
P[(S2 > S,) y (S2 > S3)]=0.29xO.52 +0.20=0.35 
P[(S3 > S,) y (S, > S,)]=0.48~0.8=0.38 

Este resultado es sorprendente e intiiitivamente inaceptable. La peor elección 
en el juego de dos personas se convierte en la mejor si participan tres jugadores. Las 
ruletas como aparatos físicos, son coinpletainente independientes pero los resultados 
estocásticos dependen unos de otros si se trata de comparar probabilidades. Esto no es 
obvio pero se refleja en los cálculos relevantes; por ejemplo: P[(S, > S,) y (S, > S,)] 
# P(S, >S, ).P(S, >S, ). Es decir, la regla de la ii-iultiplicación no se cumple lo que 
significa que los juegos no son estocásticaniente independientes. 

En una variación de Reinhardt (1981, citada en Borovcnick et al., 1991) las 
ruletas colocan diferentes pistas de la inisma estructura 



En un juego de dos personas la pista exterior es la más favorable pero si el 
juego es de tres personas, entonces es la pista más interior la mejor. Los juegos ahora 
son físicamente dependientes, pero esto no afecta a los resultados estocásticos. En 
definitiva, la información estocástica no se puede inferir de la situación física de las 
variables aleatorias implicadas. La regla de la ~iliiltiplicación es el instrumento formal 
para verificar la independencia estocástica. 

Paradoja de Simpson: En 1973 en la Universidad de Berkeley en California, 
la tasa de admisión de mujeres (un 35 % de las solicitantes) era más baja que la de 
hombres (un 44% de los solicitantes). Investigando la razón de esta discriminación 
sexual, se encontró que en algunos departamentos las mujeres tenían tasas de admisión 
más alta que los hombres y en la mayoría de los departamentos tenían tasas de 
admisión similares. LES posible que las tasas de adiiiisión para todos y cada uno de los 
departamentos sean más altas para las ~nujeres y en cambio, considerada la universidad 
globalmente, como un todo, la tasa de admisión de iiiii.jeres sea rnenor? 

Vamos a simpiificar el problema asiimiendo qiie hay sólo dos departamentos 

En ambos departamentos la proporci6i-i de adiilitidos es ~nás alta para mujeres 
que para hombres ya que 215 > 113 y 314 > 517. Pero para la universidad como un 
todo, se cumple lo contrario la proporción de adi~-iitidos de 519 para mujeres es menor 
que la proporción de 6/10 de hombres acltnitidos. Hay diferentes tasas de solicitudes 
para hombres y mujeres, las mujeres solicitan departamentos con baja tasa de admisión 
y los hombres al contrario. La paradoja surge porque los resultados parecen contrarios 
a la lógica ordinaria, donde tratar con casos separados es iin inétodo apropiado de 
prueba. Si el caso i) y el ii) ciibren todas las posibilidades y son mutuamente 
excluyentes entonces se prueba iina relación si se niiiestra que se sostiene tanto en el 
caso i) como en el ii). Esta característica estriictiiral, sin embargo, no se manifiesta en 
el razonamiento probabilístico. 

Departamento 1 

Departamento 2 

Universidad 

Hombres 

Admitidos 

1 

5 

6 

Mujeres 

Rechazados 

2 

2 

4 

Admitidos 

2 

3 

5 

Rechazados 

3 

1 

4 



Las concepciones erróneas en los ejeniplos que acabamos de revisar muestran 
que hay situaciones donde la intuición no guía la solución formal, incluso el resultado 
se percibe como paradójico. Esos ejemplos ilustran el salto entre intuición y teoría 
matemática, entre otras cosas porque el razonamiento estocástico no tiene control 
empírico fácil para revisar estrategias inadecuadas. Como dicen Borovcnik, Bentz y 
Kapadia (1991), las paradojas y las falacias destacan las dificultades de comprensión 
probabilística porque son señales de un conflicto cognitivo entre un nivel intuitivo y un 
nivel formalizado de razonamiento. En una paradoja, el aspecto objetivo es adecuado 
aunque intuitivamente inaccesible mientras en una falacia la componente objetiva es 
inadecuada aunque intuitivamente atractiva. 

En resumen, las paradojas y las falacias pueden ser de interés en el aula en 
cuanto que su estudio y discusión puede11 ayudar a: 1) analizar apropiadamente 
situaciones probabilísticas obsciiras o cotnplejas; 2) comprender mejor conceptos 
básicos en este campo; 3) interpretar forinulaciones y resultados más efectivamente; 4) 
educar la intuición y razonamieilto probabilístico; 5 )  ilustrar las dificultades del 
quehacer científico ante la presencia de sit~iaciones científicas inesperadas y/o 
anómalas; 6) combatir el "sedentarisino" intelectual al que son proclives nuestros 
alumnos como lo son la mayoría de personas (el iioinadisino cognitivo, la exploración, 
ayudan al avance científico). 



Capítulo 2 
INVESTIGACZON PSICOL~GICA SOBRE EL 
RAZONAMIENTO PROBA BIL~STICO 

Tercer azar: De la buena suerte 

Hace unos pocos años, un hombre ganó un premio 
niiiy cuantioso en la lotería de España. 

Los curiosos periodistas le preguntaron como 
lo había consegtiido. El premiado dijo que 

había biiscado deliberadamente el billete 
~ 1 ~ 2  acahaba en 48 y explicó: "SoñB con el 

núinero 7 clurante 7 noches seguidas y 7 por 7 es 48" 
Hognrth 

Hogarth (1987) ilustra con la divertida historia del encabezamiento una cuestión 
clave en un juicio probabilístico: el papel de la destreza o de la suerte en la resolución 
de un juicio o decisión en un ambiente de incertidiimbre. Por supuesto, nadie duda que 
en la situación anterior el premiado tiivo niiicha suerte y poca destreza aritmética pero 
esta distinción no está tan clara en otras circ~instancias y es difícil separar los efectos 
de destreza y suerte en el resultado del juicio predictivo. Además, puesto que la 
predicción está basada con mucha frecue~icia en la coinprensión causal de cómo 
funciona el mundo, surgen conflictos entre los intentos de explicación causal y las 
inclinaciones a valorar el factor suerte. 

En este capítulo explorare~nos una serie de ciiestiones que se relacionan con el 
modo en que la gente evalúa la incertidiiinbre cuando tiene que hacer juicios predictivos 
en situaciones aleatorias. Lo hareinos mediante el análisis de las teorías psicológicas 
que se han establecido para explicar el pensaniiento probabilístico de los sujetos y para 
describir las estrategias cognitivas que usan para procesar la información aleatoria. 
Prácticamente todas las investigaciones psicológicas sobre el concepto de probabilidad 
se han basado en un enfoque filosófico objetivista. Scholz y Waller (1983) señalan que 
la ausencia de investigaciones basadas en ~iiodelos filosóficos de probabilidad subjetiva, 
puede deberse a la dificultad de trabajar con estos niodelos. Las situaciones en que se 
puede evaluar este tipo de probabilidad son muy coinplejas porque incorporan 
numerosas variables interrelacionadas, difíciles de observar y medir; con frecuencia, 
los sujetos no interpretan estas sitiiacioties conio probabilísticas. 



Nuestra revisión se inspira en la de Scholz (1991) y como él, también 
caracterizaremos cada una de las perspectivas tie investigación corno un paradigma. 
Cada teoría ha dominado la investigación en iin moniento u otro de la historia de la 
investigación psicológica en probabilidad; cada una, a su vez, se ha considerado 
insuficiente o inadecuada para explicar todas las evidencias encontradas en la 
investigación empírica. Scholz encuentra inadecuada la actual teoría dominante en 
razonamiento probabilístico, el enfoque de heurísticos y sesgos, porque los heurísticos 
están definidos de forma borrosa y los investigadores en este paradigma ordinariamente 
no se preocupan de reunir datos de cómo los sujetos perciben la situación aleatoria que 
se les propone, de qué significado atribuyen a los conceptos y qué herramientas están 
utilizando. Con todo, nuestra revisión tiene dos diferencias importantes con la realizada 
por este autor: 

a) Scholz ha hecho una revisión exhaustiva de la investigación psicológica en 
comprensión probabilística, desde la primera investigcición de enfoque conductista sobre 
experimentos de aprendizaje de pruebas de Beriioulli, pasando por los enfoques 
evolutivos de Piaget y Fischbein y llegando (i recientes modelos cognitivos de 
pensamiento probabilístico. Nosotros optamos por una revisión más restringida, 
centrada en aquellos enfoques que consideramos mcís relevantes para abordar el proceso 
de enseñanza-aprendizaje de las probabilidades. Siempre es polémica la cuestión de la 
relevancia de determinada investigación en otros canipos distintos al propio de la 
investigación. Esto es particularmente verdad en la evaluación de las implicaciones 
educativas de una investigación psicológica puesto que la relevancia depende de la 
perspectiva didáctica del profesor. 

b) Scholz clasifica los distintos paradigmas de investigación en tres grupos 
(paradigmas tradicionales, paradig~nas actuales y enfoques evolutivos) siguiendo 
criterios que, a nuestro juicio, no están siificienteinente explícitos. Nosotros hemos 
optado por una clasificación de las distintas teorías en dos grandes categorías, 
agrupando por iin lado, los trabajos sobre adqiiisicicín y evolución de las nociones de 
azar y probabilidad y por otro lado, los trabajos sobre sesgos cognitivos en el 
razonamiento estocástico. Jrtstiiiquemos esta clasificación. 

La investigación evolutiva (que iitiliza como referente la teoría piagetiana) se 
diferencia en sus objetivos, en sus tareas y en su metodología, de la investigación sobre 
sesgos cognitivos en diversos campos (inferencia estadística, teoría de la decisión 
conductual, etc.). Y, sobre todo, se diferencia en una cuestión esencial y previa a las 
anteriores: en la distinta consideración sobre la función del error en el desarrollo 
cognitivo. En la teoría piagetiana, el conocimiento es iina construcción histórica que 
inevitablemente pasa por una siicesión de etapas (Piaget y Ciarcía, 1982). Ningún sujeto 
comprende algo sin pasar por varias etapas, que pueden o no asemejarse a las 
históricas. Por tanto, la confirmación coiitiiiiiada de que determinadas nociones 
científicas son difíciles de aceptar por los sujetos, debido a su caracter no-intuitivo, 
lejos de ser una falsación de un enfoque racionalista, supone cierta confirmación; y esto 
porque, finalmente, el sujeto puede apropiarse de esas leyes contraintuitivas, después 
de atravesar las etapas correspondientes. Como dice Corral (1994), nadie como Piaget 
ha sido tan poco negativista con la cognición hiimana a la hora de enfrentarse con las 
regresiones, los desfases, los errores, etc. En este sentido, la perspectiva piagetiana está 
en las antípodas de enfoques como el de heurísticos y sesgos de Kahneman y Tversky. 



En concreto son tres los enfoques evoliitivos qiie revisamos. Piaget e Inhelder 
(195 1) creen que la comprensión probabilística está li~iiitada al nivel forinal de 
operaciones abstractas. El enfoque de Fischbeiti (1975) qiie tiene en cuenta no sólo la 
variable desarrollo cognitivo sino también la variable aprendizaje, se basa en la 
existencia de intuiciones primarias de probabilidad para construir el concepto de 
probabilidad. También presentamos el Análisis de Reglas como una alternativa a la 
teoría piagetiana: determinada capacidad de procesainiento de información es condición 
necesaria para que los sujetos posean el concepto de probabilidad pero no es condición 
suficiente para su aplicación que va a depender del contexto de la tarea. 

Son cuatro los enfoques que estudiamos bajo la perspectiva de los sesgos 
cognitivos: los estudios de revisión bayesiana, los trabajos sobre razonamiento 
correlacional, el paradigma de heurísticos y sesgos en juicios probabilísticos y la teoría 
de la decisión conductual. Puede sorprender qiie incluyamos la teoría de la decisión 
conductual en nuestro análisis porque es un can-ipo de investigación que tiene identidad 
propia. Si la incluimos en esta revisión de la psicología del razona~niento probabilístico 
es porque los modelos de elección con riesgo tienen en cuenta la existencia de 
incertidumbre en los sucesos que determinarán los resiiltados de las acciones de uno. 
Una forma de expresar esa incertid~imbre es mediante la iitilización de probabilidades 
y por eso los investigadores en decisióti han  contrit>uiclo de manera importante al 
estudio de la probabilidad, sobre todo la probabilidad subjetiva. Dentro de este marco 
teórico incluimos los estiidios de calibración de probabilidades porque aportan una 
perspectiva muy interesante de la probabilidacl como medida de la confianza en juicios 
y toma de decisiones. 

Siguiendo a Scholz (1991), para cada iitio de los distintos paradigmas 
presentaremos una descripción de las tareas utilizadas, de la conducta del sujeto y de 
las teorías propuestas para explicar esa condiicta. Además, los distintos paradiglnas 
están basados en diferentes concepciones de la racionalidad del hombre que conviene 
analizar. Este análisis lo haremos de forma global porqiie consideramos necesario tener 
una panorámica conjunta de la investigación psicológica en probabilidad donde se 
aprecien las diferencias y semejanzas de las ciisti n tas teorías. 

Como de costumbre en esta tesis. finalizaremos el capítiilo introduciendo 
consideraciones y dimensiones críticas para juzgar la relevancia educativa de los 
distintos paradiginas. Desde la perspectiva de 1111 ediicador matemático que está 
interesado en el conocimiento base de los sujetos en estocástica y en el modo en que 
los sujetos interpretan las tareas que les presentamos, la investigación psicológica en 
razonamiento probabilístico realiza dos grancles aportaciones: a) determinar cuáles son 
las dificultades de comprensión de las nociones probabilísticas, lo cual nos permite 
diseñar estrategias instruccionales y b) establecer relaciones entre el pensamiento 
cotidiano y la aplicación de conceptos probahilísticos, lo que nos ayuda a superar una 
concepción formal de la enseñanza de la teoría cle probabilidades. 



2.- ADQUISICION Y EVOLUCIÓN DE LOS CONCEPTOS DE AZAR Y 
PROBABILIDAD 

2.1. EL ENFOQUE DE DESARROLLO COGNITIVO I)E PIA(;ET E ~ L D E R  

Piaget e Inhelder (1951) fueron los primeros e11 realizar investigación evolutiva 
sobre el concepto de probabilidad y los que ha11 conseguido un enfoque de investigación 
mas global en relación a la génesis y desarrollo de este concepto. Según Pérez 
Echeverría (1990), los problemas de azar y de probabilidad interesan a la Escuela de 
Ginebra en un doble sentido. Por un lado, hacen referencia a lo "posible" y a lo "real" 
y una de las características funcionales qiie diferencian el pensamiento formal del 
pensamiento concreto en la teoría piagetiana es precisamente la subordinación de lo 
"real" a lo "posible". Por otro lado, la noción de probabilidad está relacionada con 
otros esquemas propios del pensamiento foriiial colno son las proporciones, las 
combinaciones y la correlación (Wawering , 1 984). 

Ahora bien, si Piaget e Inhelder (195 1)  dedican un libro entero a la génesis del 
azar y probabilidad en el niño en relación a las operaciones de proporción y 
combinatorias, sólo tratan el concepto de correlación en algunos capítulos de su libro 
de 1955 como comentaremos al revisar los trabajos sobre razonamiento correlacional 
en el apartado 3.2 de este capítiilo. De aciierdo con Pérez Echeverría, la razón del 
diferente peso concedido a estas nociones estriba en que los autores ginebrinos 
consideran la correlación como el último ~ieldaño de la escalera que lleva a la 
comprensión del concepto de probabilidad; por tanto, los antecedentes evolutivos de 
ambas nociones son los mismos. 

Las tareas y conducta del sujeto 

Los autores ginebrinos usaron situaciones y aparatos aleatorios reales corno 
urnas o ruletas. Los sujetos determinaron la probabilidad de los sucesos en situaciones 
espacio-temporales y en situaciones lógico-aritméticas. Todas las experiencias aleatorias 
comportaban esquemas de simetría donde se potlkt establecer la probabilidad a priori. 

Usaron el método de la entrevista clínica. típica de la investigación piagetiana, 
para estudiar la conducta del niño. Vainos a ir siguiendo los experimentos de Piaget 
e Inhelder tal como los presentan en sil libro La gen3.s~ do I'idEe do hasard chcz 
l'enfant (1951); nos servirá de apoyo el magnífico resumen de Flavell (1968). 

' 

En la primera parte del libro se estiidia la aparición del concepto de azar físico, 
enfrentando a los sujetos con tareas de mezclas irreversibles y con tareas sobre 
distribuciones normales y uniformes. Así, el primer estudio presenta una ordenación 
de objetos originariamente no aleatoria en la que se introduce el azar de modo 
progresivo. Se alinea una serie de abalorios en un lado de una cubeta de base 
rectangular: los rojos en la parte siiperior del lado y los blancos en la parte inferior 
separados por una línea intermedia. Se inclina la cubeta de modo que todos los 
abalorios se corren hacia el lado opiiesto y, claro está, los abalorios rojos y blancos se 
mezclan en parte durante el proceso. Al hacerse nuevos balanceos en uno y otro sentido 
la mezcla se hace mayor y la distribución original no aleatoria se hace cada vez más 
aleatoria. Se pide al sujeto que prediga el resultado de la primera inclinación, de varias 
inclinaciones posteriores y de un gran número de inclinaciones. También se le pide que 



trace los diferentes itinerarios de los abalorios por separado y las posiciones que ocupan 
después de esos itinerarios. 

Las respuestas más interesantes fueron las qiie dieron los niños del período 
preoperacional (con edad entre 4 y 7 años). Tendían a atribuir una no aleatoriedad 
encubierta al proceso de introducción del azar: tinos pensaban que los dos conjuntos de 
abalorios con el tiempo volverían a sus posiciones iniciales, y otros creían que todos 
los rojos irían a la parte de los blancos y viceversa. Además, no podían representar el 
caricter aleatorio y fortuito de los itinerarios de los abalorios. En la etapa de las 
operaciones concretas (entre 7 y 1 1 años), el niño llega a reconocer que el proceso de 
mezcla es esencialmente irreversible, que el estado originario y su complemento 
simétrico son sólo dos distribuciones en medio de un gran número de distribuciones 
posibles, y por esta razón resultados improbables (aunque posibles). De modo 
semejante, la representación de itinerarios en el niíio se hace cada vez más detallada y 
realista, cada vez más consciente de las permutaciones al azar de senderos y posiciones 
que tienen lugar. Ahora bien, los aijetos en esta etapa son capaces de comprender que 
la mezcla aumenta con la cantidad de balanceos en la caja cuando utilizan pequeños 
números pero no la generalizan a los grandes ~iúiiieros; Piaget e Inhelder llaman a este 
fenómeno la "ley de los pequeños grandes núi-r-ieros". Sólo en la etapa de las 
operaciones formales (más de 11 años) los nilios comprenden totalmente el proceso de 
mezcla y el mecanismo de permutaciones sub yacen te. 

En el último experimento de la primera parte del libro, el aparato aleatorio era 
una ruleta con una barrita de hierro como señalacior. La ruleta giraba "correctamente" 
hasta que en sus colores se colocaba un con.jiiiit de cajas de fósforos; éstas contenían 
cera con incrustaciones de diversos metales y dos cajas contenían imanes. Las preguntas 
iniciales se referían a la rueda que giraba correctamente, es decir, se pedía al niño que 
predijese dónde se detendría la barrita de hierro en iin giro particular y la distribución 
de las detenciones en un gran número de giros. Después de varios giros correctos, se 
colocaban las cajas y el experimentador observaba las reacciones del niño ante el hecho 
de que el señalador de hierro ahora se detenkt sieinpre en las mismas posiciones. 

Los niños más pequeños mostraron tina relativa falta de diferenciación entre los 
dos conjuntos de hechos, el aleatorio y el no aleatorio. Es decir infirieron mayor 
predictibilidad y regularidad que la razonable ante los giros fortuitos y menores ante 
los no aleatorios. En cuanto a los primeros, por ejemplo, silponían que la rueda "tenía 
que ir" al color X si acababa de detenerse en el Y e incluso creían que con toda 
seguridad iría al color Z si uno se concentraba lo suficiente como para lograrlo (es la 
domesticación del azar de la qiie habla Hacking, 1990). En cuanto a los giros 
"incorrectos", los niños manifestaban escasa sorpresa ante la regularidad o, lo que era 
más común, la consideraban fuera de lo acostiiii-ibrado pero decididamente dentro del 
ámbito del batiburrillo de relaciones causales casi mágicas que, según pensaban, 
influían sobre los giros genuinamente aleatorios. Con el desarrollo se presentaba una 
diferenciación cada vez más acentuada entre los clos coiij~intos de fenómenos. El niño 
llegaba a aceptar la impredictibilidad intrínseca de los primeros (excepto en la medida 
en que la distribución de las detenciones debía aproximarse cada vez más a la 
rectangularidad al ir aumentando el número de giros), y en cuanto a los segundos 
pronto adivinaba una causalidad oculta, no aleatoria. Además, los niños mayores, con 
su capacidad para el empleo de las operaciones formales características del 
razonamiento científico, no sólo reconocían la existencia de iin truco, sino que llegaban 



a descubrir su fuente causal por medio de la eliminación de las variables no 
significativas (por ejemplo, el peso de las cajas de fósforos). 

En la segunda parte del libro, Piciget e Irihelder estudian el azar y la 
probabilidad desde la perspectiva lógico-mateii~¿ítica. Uno de los experimentos supone 
la cuantificación de las probabilidades. Los materiales eran fichas, algunas con una cruz 
sobre una de las caras y otras sin cruz. El experiinentador formaba dos grupos de fichas 
y mostraba su composición al sujeto. Por ejemplo, un gnipo podía estar compuesto por 
2 fichas con cruces y 2 sin ellas, y el otro grupo por 1 ficha con cruz y 2 sin cruz. 
Luego se daban vuelta las fichas de cada colección y se mezclaban, manteniendo los 
dos grupos separados. La tarea del niño era juzgar si en una colección había más 
posibilidades que en la otra de extraer una ficha con una cruz. Se plantearon una serie 
de tareas de este tipo, que iban desde las muy simples ( por ejemplo, una colección con 
2 cruces entre 4 fichas, la otra con O cruces entre 4 fichas) hasta las relativamente 
difíciles (por ejemplo, 1 cruz entre 2 fichas frente a 2 cruces entre 5 fichas). 

Las etapas del desarrollo fueron las siguientes: en un principio, el niño es 
incapaz de aplicar una estrategia sistemática ante ese tipo de problema. Durante la etapa 
intermedia de la niñez, el niño comienza a tratar de cuantificar probabilidades, pero 
comete repetidas veces un error particular: hace sus predicciones sobre la base del 
número absoluto de fichas con cruces que hay en cada colección, en lugar de considerar 
la proporción de estas fichas en relación con el total; es decir, es incapaz de razonar 
en términos de proporciones. Piaget e Inhelder creen que las proporciones, por suponer 
de hecho relaciones establecidas entre otras relaciones y ,  de este modo, operaciones 
ejecutadas mediante operaciones, requieren para sil dominio una estructura operacional 
formal. Citan varios protocolos que indican qiie pocos de sus s~ijetos menores de 10-1 1 
años pueden resolver sistemáticamente estos problemas de cuantificación de la 
probabilidad. 

La parte tercera y última del libro informa sobre experimentos cuya finalidad 
es estudiar la génesis de las operaciones cori-tbinatorias. En general, se confirma la 
hipótesis de que la posesión de un método realmente sistemático para calcular 
combinaciones, permutaciones y ordenamientos, es en buena parte una adquisición 
intelectual ligada al pensamiento formal. El último estudio ilustra la utilidad de esta 
adquisición para estimar la probabilidad de distribuciones y, en sentido más general, 
sintetiza las diferencias básicas entre el pen sai1-i ien to preoperacional, operacional 
concreto y operacional formal ante situaciones probabilísticas. Una urna contiene una 
mezcla de 20 bolitas rojas y 20 azirles. Se pide al niño que prediga la probable 
distribución de 20 pares de bolitas extraídas al azar de la urna, es decir, el número de 
pares compuestos de 2 bolitas rojas, de 2 azules, y de 1 roja y 1 azul. Los niños del 
período preoperacional subestiman el proceso de distribución al azar y piensan sólo en 
términos de pares homogéneos -rojos o azules- extraídos de la urna. En el período de 
las operaciones concretas, el niíio iiituye que 2s  probable que el par rojo-azul surja con 
mayor frecuencia que cualquier tipo de par homogéneo, pero carece de las operaciones 
combinatorias necesarias para hacer esti~nacioiies precisas de las frecuencias probables. 
El adolescente con pensamiento formal posee las operaciones requeridas; leamos el 
razonamiento que utiliza Konj, un niño de 13.3 anos y que es semejante al de otros 
adolescentes ( Piaget e Inhelder, 195 1, p. 1 92) : 



-"Más probablemente las mezcladas. 
-¿Por qué? 
-Porque Ud. pone 40 bolitas. Así hay más probabilidades de sacar mezcladas: 

la mitad de probabilidades. 
-¿Podríamos sacar todas mezcladas? 
-Eso sería bastante extraño 
-¿Y si uno hace un gran número de extraccioiies? 
-Diez pares mezclados, 5 rojos y 5 aziiles" . 

Se puede observar como los adolescentes con pensamiento formal cuantifican 
la probabilidad según las proporciones 5 pares rojo-rojo, 5 pares azul-azul y 10 pares 
rojo-azul o azul-rojo, a pesar de la ausencia de toda alusión explícita a las 
ordenaciones. Es significativo que, sin haber distinguido las relaciones de orden azul- 
rojo o rojo-azul, los sujetos anticipan exactamente las relaciones numéricas en juego, 
en lugar de atribuir (como hizo D' Aleinbert por ejeiiiplo) la probabilidad de 113 a cada 
una de las categorías rojo-rojo, azul-azul y niezcladas. Este es un buen ejemplo del 
papel estructurante que representan las operaciones coinbinatorias en la comprensión 
de las nociones de azar y probabilidad. 

Teorías de la conducta del sujeto 

Como hemos comprobado, Piaget e Inhelder (195 1) analizaron sistemáticamente 
el concepto de probabilidad en niños y forinularon tina teoría para explicar su desarrollo 
que está de acuerdo con la teoría genética de Piaget: el desarrollo cognitivo consiste en 
un proceso de transformación seciiencial durante el que los esquemas sensorio-motores 
elementales son reestructurados e11 estructiiras cognitivas progresivamente más 
complejas, inicialmente las estructuras pre-operativas y después las operativas. 

Las estructuras cognitivas operativas cotisti tiiyen el prerreqiiisito más importante 
para la emergencia de conceptos lógico-mateináticos porque el niño es capaz de 
reconstruir las relaciones cuantitativas en un probleiiia únicamente por medio de 
operaciones lógicas. Esto también se aplica a la construcción por el niño del concepto 
de probabilidad. De acuerdo a Piaget e Inhelder (195 1) la base para la adquisición del 
concepto es la habilidad para distinguir entre azar y necesidad. El niño preoperativo es 
incapaz de hacer esta distinción; en este estadio de desarrollo el niño todavía carece de 
la capacidad de construir relaciones lógicas tales coino causa y efecto o relaciones 
deductivas similares, que son necesarias para coinprender por qué los sucesos ocurren. 
En otras palabras, el niño preoperativo todavía no lia desarrollado la estructura 
cognitiva en base a la cual puede comprender la diferencia entre sucesos necesarios (y 
por tanto predecibles) y aleatorios (no predecibles). Los sucesos aleatorios, en su 
comprensión están sujetos al mismo orden deteriiiinista que los sucesos necesarios. 

En un paso evolutivo más, el nifio diferencia entre sucesos necesarios y 
aleatorios y adquiere la habilidad de calcular prohabilidades de sucesos aleatorios. El 
niño operativo-concreto ya puede realizar algiinas estimaciones cuantitativas de 
probabilidad pero sólo cuando el número de sucesos es liiiiitado y la proporción entre 
casos favorables y no favorables es de cálculo sencillo. Además, en este estadio el niño 
no tiene un enfoque sistemático para generar una lista de posibilidades, no posee las 
destrezas combinatorias o la madurez matemática para hacer un modelo abstracto de 
un experimento de probabilidad. 



Para superar las limitaciones del concepto de probabilidad asociadas con las 
operaciones concretas, el niño tiene que construir y representar la totalidad de los 
sucesos y tener en cuenta múltiples relaciones para calcular proporciones. Los 
prerrequisitos para hacer esto se adquieren en el estadio de las operaciones formales; 
en este estadio el niño comienza a desarrollar cierta habilidad con los análisis 
combinatorios y con el concepto de proporción. 

Como dice Pérez Echeverría (1990), el impresionante trabajo de Piaget e 
Inhelder sobre la formación de los conceptos de azar y de probabilidad constituye una 
de las revisiones más completas que se han realizado en este campo. Sin embargo, no 
está libre de críticas que se dirigen en cuatro direcciones principales: 

a) Los trabajos que pueden considerarse como una réplica parcial de los 
experimentos realizados por Piaget e Inhelder (Hoeinan y Ross, 1971 y 1982; Yost, 
Siegel y Andrews, 1962); han intentado den~ostrar que los niííos en edad preescolar 
tienen ya cierta noción de la idea de probabiliclad y por tanto no son necesarias las 
operaciones concretas para tener una intuicicín del azar. No vamos a detenernos en este 
grupo de investigaciones porque nuestro ob-jeto de estudio son los adolescentes. 

b) Los trabajos sobre d aprendizaje probabilístico, realizados por Fischbein y 
sus colaboradores (Fischbein, 1979; Fischbein, Harbat y Minzat, 1971 ; Fischbein y 
Gazit, 1984; Fischbein, Pampu y Minzat, 1967, 1970a y 1970b). Estos autores parten 
de la hipótesis de que el concepto de probabilidad es el resultado de un aprendizaje, 
intencionado o no, a partir de un conjunto de intuiciones primarias; para este enfoque, 
que analizaremos a continuación, la co~nprensión de la probabilidad es un continuo sin 
los saltos cualitativos de los estadios piagetianos. 

c) Los trabajos que, tanto desde 1111 erifoclue evoliitivo como desde un enfoque 
del procesamiento de la información, analizan las estrategias de solución de problemas 
que siguen los sujetos en tareas probabilísticas y su relación con la demanda de la 
memoria de trabajo (Noelting y Gagné, 1980). Tendremos ocasión de revisar este 
enfoque en el apartado 2.3. 

d) Los trabajos que se pueden englobar dentro del paradigma de heurísticos y 
sesgos, que tendremos ocasión de analizar en el apartado 3.3 de este mismo capítulo; 
los resultados de estos trabajos deinuestran cliie los actiiltos no se comportan siempre 
coino estadísticos intuitivos, tal ~01110 pronostica la teoría piagetiana; en situaciones de 
la vida cotidiana más o menos engaiíosas, los siijetos (incluso expertos en estadística) 
pueden utilizar estrategias de razonamiento probabilístico que no se corresponden con 
las leyes y conceptos de la teoría de probabilidades. 

2.2. EL ENFOQUE DE APRENDIZAJE Y DESARROLLO DE ~ ~ S C K B E I N  

El concepto central de este enfoque es el de intuición: "La intuición y la 
inteligencia (o la intuición y el razonamiento) nos hablan de la misma realidad, incluso 
cuando, superficialmente, sus mecanismos o sus códigos pueden ser diferentes" 
(Fischbein, 1975, p. 6). La intuición es iin proceso cognitivo que surge a partir de la 
experiencia física y social. Hay dos tipos de intiiiciones: a) intuiciones primarias que 
se forman antes e independientemente de la instruccicín específica; b) intuiciones 
secundarias que surgen tras un proceso sisteinático de instrucción y permiten al 
individuo superar las primeras adquisiciones cognitivas. 



Las tareas 

Las investigaciones de Fischbein y siis colaboradores se centran en los dos tipos 
de intuiciones. En primer lugar, tratan de demostrar la existencia de intuiciones 
primarias observando cómo se empareja progresivainente la conducta de sujetos en edad 
preescolar con las distintas frecuencias de series aleatorias presentadas en un contexto 
probabilístico. Son trabajos que se enmarcan en el paradigma del aprendizaje de la 
probabilidad cuya situación experimental presenta dos bombillas, izquierda y derecha, 
y el sujeto tiene que predecir la bombilla que se encenderá; se asume que la 
probabilidad de que las bombillas se enciendan viene dada por la distribución de 
Bernoulli. El término aprendizaje de la probabilidad fue acuñado por Brunswik y 
Herma (1951): se refiere a una situación en la que las respuestas del sujeto no se 
refuerzan constantemente sino intermitente y aleatoriainente, con una particular 
frecuencia relativa. En esta situación, la proporción de las elecciones de los sujetos 
tiende a igualarse con la proporción de encendido de las bombillas, en otras palabras, 
la probabilidad de una respuesta dada tiende a igualar la probabilidad del 
correspondiente estímulo. El aprendizaje de la probabilidad ha sido uno de los 
paradigmas favoritos de la investigación psicol6gica coiid uctista. 

En segundo lugar, intentan analizar la infiienci de la instrucción en el 
desarrollo del concepto de probabilidad y diseñan experiencias de aula que, a partir de 
las intuiciones primarias, permitan a los nitios desarrollar intuiciones secundarias y 
comprender el concepto de probabilidad; en el prograi-iia de instrucción que diseñan 
Fischbein y Gazit (1984) intentan enseñar a tiiiíos cie S o  (1 1 a 12 años), 6 O  (12 a 13 
años) y 7 O  grado (13 a 14 años) el concepto de probabilidad mediante la introducción 
teórica y práctica de las nociones de suceso segiiro, posible e imposible, el concepto 
de frecuencia relativa y la cuantificación de probabilidades. 

Conducta del sujeto 

En la tarea del aprendizaje de la probabilidad, a partir de los cinco años aparece 
la conducta de emparejamiento entre las probabilidades previas del encendido de las 
bombillas y las respuestas de los sujetos de apretar los botones: Lim p, = ?r para n + 

m, donde p, es la probabilidad de la respuesta R, (predecir que se enciende la bombilla 
1 en el ensayo n) y a es la probabilidad de Bernoiilli de que se encienda la bombilla 
1. Esta conducta aumenta con la edad y en los iiiños nias pequeños no aparece cuando 
las probabilidades de los dos resultados son miiy prcíxiinas entre sí. Los sujetos más 
pequeños siguen una estrategia intensificadora, es decir, repiten constantemente la 
respuesta que ha sido reforzada un mayor número absoluto de veces a lo largo de los 
ensayos anteriores. Los niños entre siete y niicve años suelen seguir una conducta de 
elección alternativa de cada respuesta; esta conducta da lugar a un menor 
emparejamiento que en los sujetos de otras edades y a que las curvas del aprendizaje 
a través de las distintas edades tengan forina de U. Los s~ijetos mayores intentan 
realizar secuencias adaptadas a las dos probabilidades. El efecto de recencia negativa 
o falacia del jugador es mayor conforme aumenta la edad. 

Los resultados obtenidos en el experimento de enseñanza de Fischbein y Gazit 
(1984) indican que el factor más significativo encontrado en su trabajo es la variable 
edad. En relación a la variable instrucción en probabilidades, sólo los niños de 13 y 14 
años presentaron diferencias significativas con el griipo control (no recibió enseñanza 
de teoría de probabilidades) del mismo curso en cuanto a la valoración de las 



probabilidades en problemas verbales dentro de iin contexto de juego de azar que no 
exigían estrictamente un cálculo numérico; en general, los alumnos de las clases 
experimentales no manifestaron un mejor cálculo de proporciones que los alumnos de 
los grupos control. Fischbein y Gazit intentan explicar las diferencias contrarias a sus 
predicciones como artefactos debidos al propio programa de enseñanza y concluyen 
que, mediada por la edad, una enseñanza explícita de las probabilidades hace disminuir 
los errores del pensamiento intuitivo; con todo, sus resultados son difíciles de 
comprender, sobre todo la falta de aprovechamiento de la instrucción que manifiestan 
los niños de 11 y 12 años. 

Aunque los resultados de Fischbein y Gazit se pueden explicar aludiendo a las 
diferencias en el desarrollo operativo, un análisis detallado parece indicar que tampoco 
apoyan a la teoría piagetiana. Sólo alrededor del 40% de los sujetos mayores son 
capaces de comparar correctamente dos probabilidades expresadas mediante 
proporciones; tampoco llegan a utilizar la combinatoria para determinar el total de 
casos posibles en una suma de probabilidades aunque sí lo hacen en otras situaciones 
de probabilidad compuesta. Por tanto aparecen diferencias en la utilización de esquemas 
operatorios en función del tipo de tarea, lo ctial contradice el supuesto piagetiano de 
que una vez adquirida una operación se aplica en todo tipo de situaciones. 

Teorías de la conducta del sujeto 

Fischbein (1975) afirma que el modelo de los estadios de Piaget aplicado al 
desarrollo del concepto de probabilidad tiene dos deficiencias serias. Primera, los 
hallazgos de la existencia de progreso en la tarea del aprendizaje de la probabilidad no 
pueden ser integrados en este modelo. Segunda, se desprecia la importancia de los 
procesos de aprendizaje que dirigen a la formación del concepto de probabilidad. 

Como alternativa, Fischbein formula ii i i  enfoque de aprendizaje y desarrollo en 
la adquisición del concepto de probabilidad que guarda relación con el paradigma del 
aprendizaje de la probabilidad. Postilla que los niños, inclilso en la etapa pre-operativa, 
tienen una comprensión pre-conceptual tanto de la frecuencia relativa como de la 
probabilidad, que está fundada en intuiciones primarias, un tipo de conocimiento 
implícito que crece espontáneamente a partir de la experiencia cotidiana del niño; a 
medida que el niño crece, las intuiciones pririiarias de frecuencia relativa, azar y 
probabilidad se van transformando en el conceptc~ operativo de probabilidad. Esta 
transformación no es el resultado espontáneo y cuasi-automático de un proceso de 
desarrollo auto-regulado sino más bien está mediado por la intervención escolar, por 
ejemplo, cuando se le explica al niño las ideas básicas de la teoría de la probabilidad 
y las reglas del cálculo de probabilidades. Sin iina intervención instruccional explícita, 
no se puede desarrollar un concepto operativo cle probabilidad, ni siquiera en adultos. 

La cuestión de la intuición rnateiiiática y científica en general y probabilística 
en particular es el núcleo de las investigaciones de Fischbein. Para este autor una 
intuición es una creencia cognitiva; las intuiciones son inmediatas, holísticas, y suponen 
un conocimiento obvio para el sujeto; adetiiás son adaptables y en este sentido se puede 
influir en ellas mediante la instrucción. El proceso de ree~iiplazar una intuición primaria 
por una secundaria no es un proceso gradual sino que tiene lugar de una vez, como un 
todo. Es equivalente al insigllt de la psicología de la Gestalt, ese proceso súbito de 
descubrimiento de la solución de un probleiiia. 



Hay numerosos ejemplos en matemáticas y en ciencias que muestran la 
limitación de las representaciones intiiitivas iniciales de ideas científicas; por ejemplo, 
la intuición de número como una medida de longitud se sostiene para números 
racionales y reales pero no sirve cuando considerainos núrneros complejos. En su lugar 
se puede construir una nueva intuición secundaria de número como solución a una 
ecuación, para conseguir acomodar a los números complejos. Como señala Cobb (1989) 
en su revisión del libro de Fischbein de 1987, las intuiciones tienen doble filo en el 
sentido de que pueden provocar concepciones erróneas de la realidad científica al 
tiempo que pueden proporcionar cogniciones siniplificadas de esa misma realidad. Por 
esta razón es importante desarrollar una intuición de lo no-intuitivo; esto es 
particularmente importante en algunas ramas de las matemáticas, como la probabilidad 
y estadística, en donde muchos fenómenos entran en conflicto con nuestras creencias 
cognitivas iniciales (Wittman, 198 1). 

Fischbein se refiere a los heurísticos de juicio probabilístico (Kahneman, ~ lovic  
y Tversky, 1982) como factores de inmediatez qiie conforinan intuiciones. Hay algunas 
similitudes entre ambos conceptos. Los heiirísticos de juicio también tienen doble filo 
y algunas veces ayudan y otras veces entorpecen el pensamiento probabilístico 
normativo. Tanto los heurísticos como las intiiiciones son creencias desde la perspectiva 
de quienes los usan y sirven para modelar la realidad externa. Por otro lado, las 
intuiciones aparecen en muchos contextos científicos y no solo en situaciones 
estocásticas y los heurísticos de juicio son estrategias de razonamiento más que 
representaciones personales de la realidad científica. 

2.3. EL ANÁLISIS DE REGLAS 

Este enfoque proporciona una alternativa más radical al modelo de los estadios 
de Piaget que el enfoque de aprendizaje y desarrollo de Fischbein. Aunque dentro de 
la perspectiva del análisis de reglas no se h a  elaborado una teoría unitaria y 
comprensiva sobre la adquisición del concepto de probabilidad, hay algunos estudios 
separados que se centran en el análisis de las tareas (proporcionales y combinatorias) 
y de la demanda cognitiva que exigen a los sii.jetos. Todos los trabajos de este enfoque 
tratan de explicar los desfases encontrados entre distintas pruebas piagetianas con la 
misma estructura lógica y, por contra, la escasa interconexión entre distintas pruebas 
en las que no aparecen desfases. La base teórica cle este enfoque se encuentra en los 
trabajos de autores como Case (1979, 1980), F'asclial-Leone (1978, 1980) y Siegler 
(1976, 1983). 

Las tareas 

Como ejemplo clásico de una tarea sobre el concepto de proporción vamos a 
analizar la tarea de mezclas diseñada por Noelting ( 1977, 1980). En su investigación 
presentó a sujetos de edades comprendidas en el período típico de las operaciones 
formales, 25 problemas de mezclas que diferían en sus datos pero que tenían la misma 
estructura en cuanto que se trataba de comparar y evaluar el sabor de dos mezclas con 
distinto contenido de agua y de zumo de naranja; e11 definitiva, se trataba de comparar 
dos proporciones. 

Noelting previamente a la presentacicín de la tarea de la naranjada realizó un 
análisis teórico de las estrategias necesarias para resolver cada uno de los 25 problemas 
y en función de este análisis clasificó los problemas en distintos niveles. El nivel O 



estaba formado por los problemas en que había que comparar una iiiezcla tipo: 1 unidad 
de zumo de naranja, O de agua, con tina mezcla tipo: 0 de zumo de naranja, 1 unidad 
de agua; escrito en forma simplificada 110 ilc~csli.s 011. Los problemas del nivel 1 se 
podían resolver sin utilizar estrategias proporcionales, simplemente era necesario 
evaluar magnitudes absolutas: bastaba comparar sólo los primeros términos de cada 
proporción, por ejemplo 411 versus 2/1, o los segundos términos, por ejemplo 112 
versus 1/5. La solución de los problemas del nivel 11 exigía dominar el concepto de 
fracciones equivalentes, por ejemplo había que coinparar 213 con 416. El nivel superior 
(nivel 111) estaba formado por problemas tipo 315 vs 518 que exigían estrictamente un 
cálculo de proporciones. 

En una investigación de Pérez Echeverría, Carretero y Pozo (1986) se 
presentaron a alumnos de lo de BUP, 3' de BUP y 1 " de Universidad una serie de 
tareas sobre cuantificación de proporciones, probabilidades y correlaciones. La tarea 
de proporción era una adaptación de la priieba de la naranjada de Noelting. La tarea 
de la probabilidad consistía en una adaptación de la prueba de comparación de 
probabilidades de Piaget e Inhelder (195 1) en la que los sujetos tenían que decidir entre 
dos grupos de fichas (cada uno conteniendo fichas marcadas y sin marcar) en cuál era 
más probable extraer aleatoriamente una ficha iiiarcada; ya hemos tenido ocasión de 
analizar este experimento en el apartacio dedicatlo a la Escuela de Ginebra. 

Los 10 problemas de proporció~i y los 10 de probabilidad tenían una dificultad 
equivalente que fue establecida a priori, de tal manera que se determinaron 4 niveles 
de dificultad en función de los siguientes criterios: El nivel 1 de dificultad incluía los 
problemas que se podían resolver con una evaluación de magnitudes absolutas: 113 vs 
114, por ejemplo. Los niveles 2 y 3 de dificultad incluían problemas que se podían 
responder estableciendo una medida de corresporidencia entre dos miembros de las 
fracciones y comparando los otros dos rnieinbros según esta medida: 314 vs 618 es un 
problema juzgado de dificultad 2 y 217 v,s 115 es lino de dificultad 3. Los problemas del 
nivel 4 sólo se podían solucionar comparando las mezclas del refresco o los conjuntos 
de fichas mediante un cálculo estricto de proporciones, por ejemplo 815 vs 714. 

La conducta de los sujetos 

Tomando como criterio que el 50% de Icis sujetos de una determinada edad 
pasen un determinado ítem, los resultados de Noel ting (1 980) indican que los problemas 
del nivel O son resueltos a partir de los dos anos de edad, los de nivel 1 a par& de 
cuatro años, los de nivel 11 a partir de los ocho anos y los del nivel 111 se empiezan a 
resolver a partir de los doce años. Taiiibién se eiicontraron diferencias por edades en 
las estrategias empleadas para resolver los p1-oblt.inas, y se detectaron desfases en la 
adquisición de las estrategias. 

En el experimento de Pérez Echeverría, (-:arretero y Pozo (1986), los sujetos 
utilizaron 4 tipos de estrategias para resolver los problemas: La estrategia más simple 
fue la comparación entre magnitudes absolutas. la cual es propia de los niños 
preoperacionales, según la teoría piagetiana. La segunda estrategia fue la comparación 
aditiva entre las fracciones, la cual es propia de la etapa de las operaciones concretas. 
La tercera estrategia consistió en establecer iiii criterio de proporcionalidad en una 
fracción y aplicarlo a la otra fracción; esta regla proporciona respuestas correctas en 
los problemas del nivel 2 y aproximadas en los del nivel 3. Es interesante observar que 
cuando se pidió a los sujetos que seguían esta estrategia en los problemas del nivel 3 



( 217 vs 1/5, por ejemplo), qiie intentasen igualar el sabor de las dos naranjadas 
modificando solamente la cantidad de agita o la cantidad de naranja en uno de los 
vasos, los sujetos utilizaron reglas de tipo aditivo para igualar. La última estrategia 
encontrada fue la comparación multiplicativa entre los miembros de las fracciones, 
típica del estadio de las operaciones formales, según la teoría piagetiana. 

Los resultados encontrados mostraron una diferencia significativa por edades en 
la utilización de estas cuatro estrategias. Con todo, sólo el 12 % , aproximadamente, de 
los sujetos de 3 O  de BUP y de universidad utilizar011 la comparación multiplicativa en 
la tarea de proporción y menos del 10% en la tarea de probabilidad. Hubo sujetos que 
habiendo utilizado una estrategia proporcional para resolver los problemas del nivel 2 
o 3, usaron una estrategia menos elaborada para resolver los problemas del nivel 4 de 
dificultad. Las problemas presentados en ir11 contexto proporcional resultaron más 
fáciles que los presentados en un contexto probabilístico. Sólo el 6.6% de los sujetos 
utilizaron una comparación casos favorables/casos posibles en la tarea de probabilidad 

Teorías de la conducta del siijeto 

Una reinterpretación de los resultados de Noelting realizada por Case (1980) 
indica que el proceso de soliición de las tareas proporcionaIes se puede analizar en 
términos de la deinanda de memoria a corto plazo de la tarea; el aumento de la 
capacidad de memoria de trabajo parece ser iin requisito para la transición de un nivel 
a otro de resoliición de la tarea. Los análisis de Siegler ( 1983) de tareas de probabilidad 
con urnas en los que utiliza su enfoque de valoración de reglas, proporcionan resultados 
semejantes a los de Noelting. Siegler intentó probar que las reglas de procesamiento de 
la información para resolver problemas de probabilidad, cambian a lo largo del 
desarrollo del niño. 

Los resultados encontrados por Pérez Echeverría, Carretero y Pozo (1986) 
ponen en cuestión la idea de que la resolucicín de los problemas de probabilidad y de 
proporción se puede analizar utilizando sólo criterios de demanda de la tarea en 
términos del espacio de procesamiento de infori~~ación iitilizado; los sujetos mayores 
de la muestra no utilizan todo su espacio de nieiiioria para resolver los problemas. Por 
otro lado, las diferencias entre pruebas qiie exigen una misma demanda de tarea y un 
conocimiento conceptual similar pero que se presentan en contextos distintos quedan 
sin explicar dentro del enfoque de análisis de reglas. Es muy posible que el dominio 
de las proporciones sea un prerrequisito para dominar el cálculo de probabilidades'pero 
no parece el único, Pérez Echeverría (1990) observa que una diferencia importante 
entre las dos tareas es que el resultado de iin problema presentado en un contexto 
proporcional está indicando un sirceso seguro inientras que el resultado de un problema 
presentado en un contexto probabilístico i~idica ii i i  grado de incertidumbre; los alumnos, 
en la tarea probabilística, afirmaban que nunca poclrían estar seguros de sus respuestas 
debido a que las extracciones de tina u otra ficha eran debidas al azar y éste no se 
puede cuantificar. En definitiva, las diferencias entre las dos tareas no se pueden 
explicar sólo por las estrategias utilizadas sino por diferencias en el significado que 
atribuyen los sujetos a estos conceptos. 

Además, los enfoques que se han centrado en la demanda de la tarea no llegan 
a explicar el hecho sorprendente de la utilización de estrategias avanzadas en problemas 
con una demanda de tarea relativariiente pequeiía mientras que en problemas con una 
demanda mayor se utilizan estrategias menos elaboraclas. Quizá, como proponen Scholz 



y Waller (1983), la adquisición de iin concepto lógico matemático de la probabilidad 
depende tanto de la comprensión conceptiial del azar y la probabilidad como de la 
habilidad para construir el espacio del problema, jiinto con la influencia de una 
instrucción específica que permita contrastar y hacer consciente la forma en que 
manejamos los problemas. 

La cuestión de cómo la gente usa la información que surge de los datos para 
actualizar la probabilidad de que una hipótesis es verdad fue muy investigada en los 
años 60 y es todavía frecuentemente investigada (Slovic, Lichtenstein y Fischhoff, 
1988). Todos los probabilistas están de aciierdo en qiie el teorema de Bayes es una 
regla de cálculo formalmente óptima para revisar las opiniones acerca de un juicio 
probabilístico a la luz de nueva evidencia y en particiilar los teóricos subjetivos (Savage 
y De Finetti, por ejemplo, son bayesianos). 

Las tareas 

El siguiente experimento que se debe a f'hillips y Edwards (1966) ilustra el 
paradigma usado en estudios de revisión bayesiana: se miiestra a los sujetos 2 bolsas 
opacas e iguales y se les comunica que iina contiene 70 bolas rojas y 30 bolas azules, 
y la otra contiene 30 rojas y 70 azules; para retlejar esta composición a la primera 
bolsa se le llama la bolsa roja y a la segunda, la bolsa azul. El experimentador lanza 
una moneda para elegir en secreto tina de las bolsas y empieza a extraer bolas, con 
reemplazamiento, de la bolsa elegida. Despiiés de cada extracción el sujeto evalúa la 
probabilidad de que una de las dos bolsas (por qjeinplo, la roja) haya sido la elegida. 
Como es usual, en los distintos estiidios se variaron ~iiiichos parámetros de la tarea 
incluyendo la naturaleza de los aparatos aleatorios. 

Conducta del sujeto 

La solución normativa es suministrada por la. regla de Bayes : 

donde P(H, ( D) es la probabilidad a posteriori de qiie iina cierta hipótesis sea verdad 
teniendo en cuenta el dato D, P(HJ es su probabiliclad a priori antes de observar el dato 
D, P(D 1 H,) es la probabilidad de qiie el dato D sea observado si Hi es verdadera y 
P(D) es la probabilidad incondicionada del dato D. 

Por ejemplo, para la hipótesis de que la bolsa elegida sea la roja con los datos 
de que en extracciones sucesivas con reemplazamiento se obtuvieron 8 bolas rojas y 4 
azules, utilizando la regla de Bayes, se piiede calciilar una probabilidad de 0.97. 

Se comparó la conducta de los siijetos con la soliición bayesiana considerada 
Óptima. En la tarea que acabamos de describir la inayoría de los sujetos dan una 
probabilidad entre 0.7 y 0.8, lejos de la probabilidad de 0.97 que proporciona la regla 
de Bayes. Edwards (1968) informa que en la niayoría de los estudios las estimaciones 
siempre se aproximan a esas cantidades, es decir, los sujetos actualizan sus 



estimaciones de probabilidad a la vista de los datos, en iiienor magnitud que la prescrita 
por la regla de Bayes. A este fenómeno se le Ilaiiió conservadurismo. 

Teorías de la conducta del sujeto 

En los primeros estudios realizados se consideraba al hombre como un autómata 
que revisa su probabilidad de acuerdo con la regla de Bayes. Durante mucho tiempo, 
las teorías se centraron casi exclusivamente en explicaciones del conservadurismo; se 
utilizaron modelos que consistían en modificaciones del teorema de Bayes al que se 
introducían pesos que disminuían el impacto de la información experimental. Otras 
explicaciones rechazaron la regla de Bayes como un modelo descriptivo adecuado para 
explicar la conducta de los sujetos. Kahneinan y Tversky (1972), por ejemplo, afirman 
que el hombre no es que sea un bayesiano conservador sino que no es bayesiano en 
absoluto. Tendremos ocasión de revisar las ideas de estos autores posteriormente. 

Winkler (1967) afirma que el conservaclurismo puede ser un artefacto causado 
por las diferencias entre los experimentos en el laboratorio y los experimentos en el 
mundo real y resume esas diferencias en cuatro aspectos: a) en la tarea de las bolsas 
y las bolas, donde los elementos de información tienen una implicación idéntica para 
la revisión de la probabilidad, los siijetos se comportan coino en tareas más familiares, 
las cuales implican mucha información rediinclante; b) en la tarea de las bolsas los 
generadores de datos son estacionarios, es dccir. el contenido de las bolsas permanece 
constante durante el experimento, mientras qiie en el inundo real nuestras hipótesis 
pueden cambiar; c) en el mundo real los datos pueden ser menos fiables y por tanto 
menos diagnósticos que los datos perfectamente fiables del laboratorio (el color de una 
bola, por ejemplo); d) en la tarea de las bolsas se proporciona a los sujetos datos de 
alta diagnosticidad pero en el mundo real los datos pueden ser relativamente poco 
diagnósticos y al transferir esta experiencia cotidiana a la tarea de laboratorio se 
produce el sesgo conservador. 

Slovic, Lichtenstein y Fischhoff (1988) atribuyen el conservadurismo de los 
sujetos a varios motivos: a) mala comprensión del proceso de generación de los datos 
y por tanto del impacto diagnóstico de los mi sinos; b) incapacidad para agregar la 
información recibida, esto es, las personas perciben cada uno de los datos 
correctamente y son conscientes de sii sigiiilicatlo diagnóstico individual pero son 
incapaces de combinar unos significados diagnósticos individuales con otros cuando 
revisan sus opiniones; c) desinterés para actiializar la escala de respuesta, sabiendo que 
estaban disponibles nuevos datos. 

León (comunicación personal) se pregiiiita si la tarea que estamos analizando es 
ecológica. Afirma que la respuesta de los sujetos se revisa y se adapta a los nuevos 
datos cuando el problema es de importancia vital. Por ejeinplo, sea Hi la hipótesis de 
que se produzca un alud por la mañana en una ladera orientada al oeste; P(HJ es 
pequeña. Sin embargo, el montañero cuenta con los siquientes datos (D): ha estado 
nevando 24 h. seguidas, la ladera tiene entre 30 y 4S0, ha subido la temperatura. Pues 
bien, seguro que para el montañero experimentado P(H, 1 D) es una probabilidad alta. 



No existe, hoy por hoy, una teoría psicológica unitaria de la forma en que los 
humanos detectan y evalúan las correlaciones. La correlación es la medida en que dos 
o más acontecimientos ocurren conjuntamente en relación a la medida en que ocurren 
por separado. 

Las tareas 

Casi todos los trabajos han utilizado un iiiisrno tipo de tarea que consiste en 
pedir a los sujetos que expresen una medida de la correlación que perciben entre dos 
sucesos. Se trata de estudiar la habilidad de los sujetos en estimar correctamente 
asociaciones entre variables categóricas a partir de tablas de contingencia 2x2. Este tipo 
de tarea permite al experimentador controlar fácilmente todas las variables y además 
aparentemente es el problema más simple de cletección de covariación que se puede 
plantear. 

Fenómeno 1 Fenómeno 11 
Preseii te Ausente 

Presente A B 

Ausente C D 

A y D son las frecuencias de las sitiiaciones positivas y negativas que confirman 
la posible existencia de una relación de contingencia entre las dos variables o 
fenómenos que se están analizando. B y C son las frecuencias de los casos que falsan 
esta posible relación. Como dice Pérez Echeverría (1 990), en un análisis de atribución 
causal, la casilla A correspondería a aquellos casos que indican que la causa puede ser 
necesaria y suficiente para producir un efecto concreto; la casilla B violaría la 
suficiencia de la causa y la C la necesidad de la causa; la casilla D correspondería a los 
casos negativos que indican la necesidad y siificiencia de la causa. 

Inhelder y Piaget (1955) utilizaron u n  problenia sobre la posible correlación 
entre el color del pelo y el color de los ojos en una serie de tarjetas que representaban 
rostros humanos. Las tarjetas mostraban rostros con pelo rubio y ojos azules (celda A), 
con pelo oscuro y ojos azules (celda B), con pelo rubio y ojos oscuros (celda C) y con 
pelo oscuro y ojos oscuros (celda D). 

Arkes y Harkness (1983) realizaron una serie de experimentos con estas tablas 
en donde variaban sistemáticamente las frecuencias de las celdas para estudiar cuantos 
sujetos basaban sus juicios de contingencia scílo en la frecuencia de la celda A, en la 
diferencia entre las frecuencias de las celdas A y B, en la surna de las de A y D o en 
la diferencia entre la suma de frecuencias de las diagoiiales. 

Uno de los ejemplos más conocidos de infliiencia de las teorías previas en los 
juicios correlacionales es el conjunto de investigaciones de Chapman y Chapman (1967, 
1969, 1971). Estos autores utilizaron como sujetos a psicólogos clínicos muy expertos 
y a estudiantes de cursos introductorios de psicología novatos en la utilización de 
pruebas clínicas; encontraron que tanto los sujetos expertos como los novatos percibían 



la existencia de correlación positiva entre los resultados del DAT (test clínico que se 
basa en el dibujo de la figura humana) y ciertos desórdenes psicológicos cuando no 
existía de hecho ninguna correlación o ésta era tiegativa. 

En una investigación llevada a cabo por Carretero, Pérez Echeverría y Pozo 
(1985) se analizó la relación entre teorías previas y datos, planteando dos tareas con 
contenidos diferentes y en las que la inforinacióti objetiva mostraba una ausencia de 
contingencia, igual que en el trabajo de los Chapiiian. En una de las tareas se pedía a 
estudiantes de distintas edades que evaluasen la relación entre la ingestión de aceite de 
colza adulterado y la presencia del Síndrome Tóxico y en la otra tarea se pedía a los 
mismos estudiantes que evaluasen la relación entre la ingestión de un producto 
imaginario, el Aminozil Hidroxiláctico, y la presencia de células cancerosas en la 
sangre de una serie de ratas. Los sujetos tenían fuertes teorías sobre la existencia de 
una relación causal entre la ingestión del aceite y la aparición del síndrome tóxico 
mientras que sus ideas sobre la relación entre el Aiiiirioxil Hidroxiláctico y el cáncer 
en las ratas eran muy ambiguas; en las instrucciones de esta última tarea se enfrentaba 
a los sujetos con supuestas opiniones médicas contradictorias sobre la relación causal 
entre el producto y la enfermedad. 

Conducta del sujeto 

En la investigación de Inhelder y Piaget (1955), tal como preveían los autores, 
los sujetos del nivel IIIA (etapa de iniciación de las operaciones formales) son capaces 
de comprender que existe una relación entre pelo claro y ojos claros o entre pelo oscuro 
y ojos oscuros; sin embargo, los adolescentes cle este nivel sólo comparan las casillas 
dos a dos. A partir de la consolidación de las operaciones formales, los sujetos suman 
los casos favorables positivos y negativos (celdas A y D) y comparan esta suma con la 
de los casos desfavorables (celdas B y C) conio estrategia para evaluar la correlación. 

Arkes y Harkness (1983) encoentrnn qiie la freciiehcia de la celda A es la de 
mayor impacto cuando los sujetos tienen que hacer estimaciones de contingencia, que 
el etiquetado y organización de las tablas puede influir drásticamente en los juicios de 
contingencia, que un número pequeño de casos produce sobreestimación de la 
correlación y que cuando las demandas cle iiieinoria se incrementan los sujetos 
"regresan" a heurísticos menos complejos. 

Ya hemos comentado que en los experiiiientos de los Chapman se muestra que 
los sujetos perciben correlaciones positivas entre los resultados del test y ciertos 
desórdenes psicológicos (hacen notar que los pacientes con un determinado síndrome 
enfatizan o distorsionan más ciertos rasgos corporales en el dibujo) cuando no existe 
de hecho ninguna correlación o cuando ésta es negativa. Por el contrario, los sujetos 
no son sensibles a las correlaciones reales. En las investigaciones de los Chapman no 
se analiza la forma en que se integra la informaci0ii con las teorías previas. 

Las dos tareas de Carretero, Pérez Echeverría y Pozo (1985) se resolvieron 
utilizando las inistnas reglas: en ambos casos se ordenó y catalogó la información 
correctamente, se utilizaron las ~iiismas casillas. se integró la información utilizando el 
mismo tipo de estrategias, etc. Quedó claro, además, que la información procedente de 
una tabla de contingencia no es la única itiformación que utilizan los sujetos para 
resolver tareas de correlación; sus ideas previas, procedentes de su experiencia 
cotidiana, juegan un papel importante en los juicios de correlación. Con todo, los 



sujetos eran conscientes de la presencia de datos contrarios a su teoría y trataban de 
integrar ambos factores. Aunque las concliisiones indicaron que los sujetos pensaban 
que existía una relación causal más fuerte entre el síndrome tóxico y el aceite 
adulterado que entre el aminoxil y el cáncer, sus co~icliisiones se habían moderado si 
se las comparaba con las estimaciones previas que habían realizado antes de observar 
los datos. Además, los sujetos realizaban numerosas explicaciones ad hoc de los datos 
contrarios a sus expectativas previas; por ejemplo, cuando se encontraban personas que 
habían tomado el aceite de colza y no tenían el síndrome tóxico, los sujetos aludían a 
variables fisiológicas o antídotos que podían haber toniado estas personas. 

Teorías de la conducta del sujeto 

En el campo del razonamiento correlacional se reflejan las distintas posturas que 
hay en la psicología sobre la racionalidad humana. Por iin lado están los investigadores 
que defienden que la conducta de los sujetos se adecúa en cierta medida a las normas 
estadísticas (Inhelder y Piaget, 19551, por otro lado están los investigadores que 
mantienen lo contrario, es decir, que los si'jetos adultos tienen un razonamiento 
correlacional muy pobre y guiado por reglas heiirísticas (Chapman, 1967). Los 
resultados divergentes de numerosas investigaciones de las últiinas décadas parecen 
indicar que no resolvemos los problemas de correlación tan perfectamente como creían 
Inhelder y Piaget pero tampoco lo hacernos tan inal conio pensaban los investigadores 
de los años sesenta y setenta. En la solución de los problemas de correlación parece que 
influyen distintos factores como son el contexto de la tarea, el tipo y contenido de los 
problemas y también, nuestras ideas previas sobre este contenido, además de factores 
emocionales y características de los sujetos que realizan la tarea. 

Para Inhelder y Piaget (1955) el concepto de correlación forma parte de los ocho 
esquemas operatorios formales que aparecen durante la adolescencia y que son 
componentes del pensamiento formal. Se trata de una noción probabilística que, como 
tal, depende del desarrollo de la proporción y del pensamiento combinatorio; además, 
es una noción compleja en la medida que n o  sóIo distingue entre casos necesarios y 
posibles dentro de una distribución determinada o de dos distribuciones independientes, 
sino que surge como el resultado de una coinhinación de dos distribuciones. 

En las tablas de contingencia el lieurístico cliie los siljetos aplican (por ejemplo, 
la estrategia de restar las frecuencias de las celclas A y B), varía no sólo 
interpersonalmente sino taiiibién iritrapersonalmente. Las personas muestrah un 
repertorio amplio de estrategias cognitivas con la inisina estructura de problema; 
factores situacionales y de estructura de la tarea infliiyen en la selección del heurístico 
que se aplica. En este sentido, Arkes y Harkness ( 1983) afirman que los resultados de 
los diversos estudios llevan a la conclusión de que es inútil la investigación de los 
heurísticos que usa la gente. El sistema de procesamiento de información humano es 
flexible y permite la modificación de las estrategias de procesamiento en función de las 
características de la tarea. Nisbett y Ross (1980) confían en la instrucción para mejorar 
el esquema cognitivo correlacional ya que sin entrenamiento estadístico formal muy 
pocas personas comprenden intuitivainente que no se puede hacer ningún juicio riguroso 
de asociación sin considerar siniiiltáneainente las cuatro celdas. 

El estudio de los Chapman revela que las personas, en ciertas situaciones, 
percibimos que existe una correlación basáiidonos en nuestras propias teorías previas 
o creencias cuando, de hecho, no existe ningún hecho empírico que la sustente. Este 



fenómeno se le conoce con el nombre de cori.elaciÓii ililsoria. Estos autores sostienen 
que hay una fuerte tendencia a percibir que dos tiechos ocurren juntos con más 
frecuencia que lo que ocurren en realidad debido a su fuerte parecido semántico y esta 
tendencia no se modifica aun cuando las experiencias reales falseen esta creencia. En 
definitiva, la noción de covariación no es independiente de contexto y muchas veces su 
aplicación esta dirigida por ideas previas. 

Para Tversky y Kahneman (1974) la correlación ilusoria es un ejemplo más de 
los sesgos producidos por la utilización del heurístico de accesibilidad, y como tal 
tendremos ocasión de analizarla en el paradigma de los heurísticos de juicio que 
revisaremos en el siguiente apartado. Según Holland, Holyoak, Nisbett y Thagard 
(1986), las investigaciones de los Chapman muestran que la detección de correlaciones 
depende del modelo mental construido en función del conocimiento previo sobre el 
contenido del problema. La correlación ilusoria puede entenderse como una activación 
de reglas que han resultado útiles en otras sitiiaciones y que constituyen una buena 
descripción de la tarea, al tiempo que proporcioiiaii iiiforiiiación específica sobre ella. 
Para estos autores, la información relevante pari descubrir las correlaciones reales 
resulta difícil de codificar debido a que es posible que sólo aquellos tipos de 
covariación consistentes con las reglas previas sean caiididatos para la realización de 
un examen por medio de los datos. Para Pérez Echeverría (1990), aunque la correlación 
ilusoria tenga consecuencias negativas para nuestra objetividad, se podría decir que 
cumple un papel importante en la preservación de nuestra autoestima. La confianza en 
sí mismos de los psicólogos clínicos observados por los Chapman decrecería bastante 
si tomasen conciencia de lo inadecuado de sus juicios. En este sentido la correlación 
ilusoria es una "ilusión de control". 

Alloy y Tabachnick (1984) forriian parte del grupo de investigadores que piensan 
que existe una interacción entre infor~ilación y teorías y que el resultado del juicio de 
correlación depende de la fiierza que tengan amhas. Un trabajo experimental de Pérez 
Echeveda (1990) apoya esta hipótesis aunque la matiza: la fuerza de los datos parece 
influir más que la fuerza de las teorías previas en las conclusiones relativas 
exclusivamente a la tarea que se ha realizado; a la inversa, los juicios sobre el tipo de 
relación en general estarían más iniluidos por la fuerza de las teorías previas, teniendo 
en cuenta que los datos moderan estas teorías. 

Las tareas 

1) Problema de la frecuencia de letras: "Corisidera la letra R ¿ Es más probable 
que aparezca en la primera o en la tercera posición de una palabra que la contenga?". 
La respuesta estadística al problema se basa e11 iin recuento exhaustivo de palabras; en 
inglés hay 8 consonantes que aparecen inás freciieriteinente en tercera posición de una 
palabra que en primera. De entre ellas se escogiei-o11 las consonantes K,L,N,R,V, para 
distintas presentaciones de la tarea. 

2) Problema de los taxis: "Un taxi se vio i i-iiplicaclo en un accidente nocturno. 
Dos compañías de taxis operan en la ciudad: el 85 % de los taxis son verdes y el 15% 
son azules. Un testigo identificó el taxi del accidente como de color azul. En el juicio 
se evaluó la habilidad del testigo para identificar colores de taxi en las mismas 
condiciones de visibilidad que en el momento del accidente: le pidieron que identificase 



el color de una muestra de taxis (el 50% azules y el 50% verdes) y el testigo identificó 
correctamente el color del 80% de los taxis presentados y falló en el 20% i Cuál es 
la probabilidad de que el taxi del accidente sea azul'?". 

3) Problema de Tom W.: "Tom W. es 1111 hombre de 45 años, está casado y 
tiene 4 niños. Es conservador, cuidadoso y ainbicioso. No tiene interés por la política 
y cuestiones sociales y emplea la mayor parte de su tiempo libre en aficiones como el 
bricolage, la navegación y los rompecabezas inateináticos. Esta descripción de Tom W. 
ha sido escrita por un grupo de expertos y posteriormente extraída al azar de entre 100 
descripciones que describen a 30 ingenieros y 70 abogados ¿Cuál es la probabilidad de 
que Tom W. sea ingeniero?". 

4) Problema de las inundaciones: "Sea A el siiceso de que ocurra una gran 
inundación en algún lugar de USA en 1989 en la que perecen más de 1000 personas y 
B el suceso de que ocurra un terremoto en California en 1989 que causa una gran 
inundación en la que mueren más de 1000 personas ,Qué suceso te parece más probable 
A o B?" 

Conducta del sujeto 

De los 152 sujetos que contestaron al "problema de la frecuencia de letras", 105 
juzgaron que la primera posición era más probahle y 47 juzgaron que la tercera 
posición era más probable, para el conjunto de las consonantes dadas. Juzgando cada 
consonante por separado, la mayoría de los sujetos consideraron que era más probable 
que cada una de las letras ocupase la primera posición que la tercera de una palabra; 
la proporción estimada fue de 2 a 1, para cada una tfe las 5 letras. En una tarea similar 
se pidió a estudiantes de priineros afios de iiniversidad que produjesen palabras 
terminando en ing y palabras terminando en - -  n (Tversky y Kahneman, 
1979). Fueron capaces de producir muchas i-i~ás palabras finalizando en ing, lo 
que parece indicar que es mucho inás fácil constriiir ejemplos de palabras " i n g "  que 
de palabras " n " . . . aunque la priiiiera forii-ia es siinpleinente un caso particular de 
la segunda. 

En el problema de los taxis, los investigadores encontraron que los sujetos 
tienden a descuidar la información de las probabilidades previas (15% de taxis azules) 
que debería sugerir que un taxi azul es iin suceso improbable, y se centran en la 
fiabilidad del testigo. Los sujetos parecen aceptar que el siinple ejemplo de un accidente 
debe ser representativo del dato de fiabilidad del testigo del 80%: la respuesta modal 
al problema fue 80% que coincide exactamente coi1 la credibilidad del testigo e ignora 
las probabilidades previas. Sin embargo, al replicar esta tarea, Shaughnessy (1992) ha 
encontrado un amplio rango de estimaciones de probabilidad como respuestas; por 
ejemplo, hay un grupo de sujetos que defienden que la probabilidad de que el taxi sea 
azul es 100% porque confían ciegamente en el testiinonio del testigo. 

En el "problema de Tom W. " se estiidiaroi~ diversos factores que podían afectar 
a la variabilidad de la distribución de respuestas. como el factor contexto. Tversky y 
Kahneman (1973) comparan las respuestas de dos grupos de estudiantes universitarios. 
A un grupo se le dijo que la descripción de Toin W. estaba extraída al azar de un 
archivo de 70 ingenieros y 30 abogados, mientras al otro grupo se le dijo que el 
archivo era de 30 ingenieros y 70 abogados. La probabilidad de que una descripción 
determinada pertenezca a un ingeniero más que a iin abogado debería ser más alta en 



la primera condición, donde hay una mayoría de ingenieros, que en la segunda 
condición , donde hay una mayoría de abogados. Violando este principio normativo, 
los sujetos de los dos grupos realizaron esencialniente el riiismo juicio de probabilidad; 
en concreto, estimaron que era más probable que Toiii W. fuese ingeniero que abogado. 

En el problema de las inundaciones se pidió a más de 200 estudiantes 
universiíarios, en primer lugar que evaluasen la probabilidad de varios sucesos en una 
escala de9 puntos (0.01%, 0.1%, OS%, 1%, 2%,  5%, 19%, 25% y 50%); después, 
la mitad de los sujetos evaluaron la probabilidad del suceso A y la otra mitad la 
probabilidad del suceso B. Las estimaciones de la probabilidad de la conjunción 
(terremoto e inundación) fueron significativamente más altas que las estimaciones de 
la probabilidad de la inundación. Las respectivas medias geométricas fueron 3.1 % y 
2.2%. Así, la fuerte percepción de que una iniindación devastadora podía ser causada 
por el temido terremoto de California, hizo que los sujetos considerasen más probable 
la conjunción de un terremoto y una inundación que el acontecimiento de una 
inundación sola, contradiciendo la regla multiplicativa p(A n B) =p(B).p(A 1 B) de la que 
se deduce que p(A f7 B) I p(B) y p(A T )  B) I p( A 1 R) . 

En ese mismo estudio, Tversky y Kalintti~ian ( 1083) encontraron que los sujetos 
estimaban que era mayor el porcentaje de gente qiie tenía más de 55 años y había 
sufrido un ataque al corazón que el porcentaje de gente que había tenido un ataque al 
corazón. De modo similar cuando los misiiios investigadores presentaron la descripción 
de una mujer que era "brillante, soltera, de 3 1 años, abierta e interesada en cuestiones 
de justicia social", los sujetos estimaron que el siiceso "la mujer es cajera de un banco 
y feminista" tenía mayor probabilidad que el suceso "la rniijer es cajera de un banco". 
No hubo diferencias en el hecho de si los sitjetos eran novatos, con mínimos 
conocimientos o incluso expertos en estadística: en todo caso, entre el 85% y 90% de 
ellos, dieron estimaciones que violaban la regla de la probabilidad de la conjunción. 

Teorías de la conducta del sujeto 

La tesis original de Kaline~iian y Tversky era que las personas hacen 
estimaciones de probabilidad de sucesos bas2ndose en la utilización de ciertos 
heurísticos de juicio (representatividad, disponibilidad, anclaje y ajuste,. . .) los cuales 
sesgan sistemáticamente sus juicios de probabilidad; este fenómeno no afecta sólo a 
sujetos novatos en estadística sino que investigadores en ciencias sociales entrenados 
en el uso de la estadística son proclives a los mismos tipos de errores de juicio 
probabilístico que los novatos (Kahnernan y Tversky , 1972, 1973). Aunque los autores 
han ampliado su perspectiva inicial para incluir otros tipos de explicaciones del 
razonamiento probabilístico (Tversky y Kah ncinan . 1 9 83), mucha de su investigación 
subsiguiente parece substanciar sus hipótesis originales. En las últimas décadas se han 
realizado numerosos estudios sobre esos heiirísticos principalmente sobre el de 
accesibilidad, el de representatividad y el escliieiiia caiisal (Wallsten, 1983). 

En el "problema de la frecuencia de letras" se considera que el heurístico de 
accesibilidad (o de disponibilidad) es el responsable de la distribución de respuestas 
en cuanto que es más fácil, mas accesible, pensar en palabras que empiezan con la letra 
R que en palabras que contienen la letra R en tercera posición. " Se dice que una 
persona emplea el heurístico de accesibilidad si estima la frecuencia o probabilidad de 
un suceso por la facilidad con que recupera gjemplos o asociaciones de ese suceso de 
su memoria" (Kahneman y Tversky, 1973. p.308). Este heurístico de juicio puede 



inducir sesgos significativos debido a la experiencia escasa y a la perspectiva personal 
de uno mismo; por ejemplo, si varias de tus amigas están embarazadas, puedes creer 
que la tasa de embarazos está en alza cuaiicto de hecho puede no haber cambiado. 
Todos tenemos impresiones egocéntricas de la freciie~icia de sucesos; frecuentemente 
esas impresiones están sesgadas porque no percibimos los sucesos que nos suceden a 
nosotros sólo como uno más en el conjunto de la distribución de frecuencias objetivas 
sino que le damos una mayor significación estadística (Pollard, 1982; Taylor, 1982). 

La correlación ilusoria, descrita en las investigaciones sobre el razonamiento 
correlacional, es otro ejemplo de la utilización del heiirístico de accesibilidad, según 
Tversky y Kahneman: ". . . la correlación ilusoria entre manía persecutoria y un dibujo 
peculiar de los ojos, pongamos por caso, se debe a que la inanía persecutoria se asocia 
con los ojos más fácilmente que con cualquier otra parte del cuerpo" (Tversky y 
Kahneman, 1974, p.179 de la traducción castellana). La utilización automática del 
heurístico de accesibilidad para valorar la correlacitín impediría que los sujetos usen los 
datos que contradicen sus hipótesis, escondidos tras la fuerte facilidad de recuperación 
de los ejemplos que las confirman. 

El heurístico de anclaje y ajuste hace referencia a la tendencia a realizar 
estimaciones de probabilidad partiendo de iin valor inicial (ancla) sobre el que se ajusta 
el resto de los datos. El valor inicial piiecte venir sugerido por la formulación del 
problema o puede ser resultado de iiii caso parcial. En cualq~iier caso los ajustes suelen 
ser insuficientes y se producen estimaciones cle probabilidad sesgadas hacia los valores 
iniciales. Este heurístico estudiado por Tversky y Kahneiiian (1974) es el que menos 
soporte empírico e importancia se le ha concedido en la investigación de heurísticos y 
sesgos. Con todo, Sherman y Corty (1984) atribuyen a este heurístico los sesgos de 
sobreestimación de la probabilidad conjuntiva (el ancla es una de las probabilidades 
altas de los sucesos simples y el ajuste es hacia abajo pero insuficiente) y de 
subestimación de la probabilidad disyuntiva (el ancla es iina de las probabilidades de 
los sucesos simples y el ajuste es hacia arriba pero insuficiente). Para De Vega (1984) 
el heuristico de anclaje y ajuste es iin sesgo especial del lieurístico de accesibilidad. 

Como ejemplo de f~incionainiento de la estrategia de anclaje y ajuste, León 
(manuscrito interno) realiza el siguiente experiinentc) en los cursos de formación en 
análisis de decisiones para directivos: para cíistraer la atención de los asistentes se les 
dice que se va a realizar una prueba de la irifluencia del color en la conducta humana. 
Se reparten cartulinas azules y amarillas entre los asistentes, al azar, y se les pide que 
no les den la vuelta. A continuación se les dice que cada cartulina tiene escrito un 
porcentaje en la otra cara. Deben decidir si sii estii-i-iación del porcentaje de familias 
españolas con 4 o más hijos es mayor o iiienor que la cifra escrita y han de escribir su 
propia estimación. Todas las cartulinas aziiles tienen el valor 60% y las amarillas el 
20%. En todos los cursos, la media de los porcentajes tle estimación de los que tienen 
azules supera a la media de los que tienen anlai-illas. 

En el problema de Tom W., las respuestas de los sujetos pueden ser debidas al 
heurístico de representatividad en cuanto que la gente tiende a juzgar la probabilidad 
de que Tom sea ingeniero en función del parecido de su descripción con la profesión 
de ingeniero y no en función de la información estadística. El no tener en cuenta los 
datos de base, las probabilidades previas, puecle ocurrir porque se perciben ciertos 
atributos como intrínsecos a iina ociipación o a iina personalidad particular. Por 
ejemplo, la razón por la que los sujetos seleccionan a la de ingeniero como la profesión 



más probable en el escenario ingeniero-abogaclo piiede ser porque los atributos de 
conservador, cuidadoso, ambicioso y con poco interés por la política se consideran 
inherentes a la personalidad de un ingeniero; Nisbett y Borgida (1975) y Ross y 
Anderson (1982) llaman a este fenómeno, error de atribución fundamental. Así los 
sujetos que estiman mayor la probabilidad de qiie los atributos describan un ingeniero 
que un abogado atienden a las descripciones de personalidad (factor disposicional) e 
ignoran los datos de base situacionales. 

También se puede explicar el efecto de recencia negativa más conocido por la 
falacia del jugador en virtud del heurístico de representatividad: si un jugador está 
lanzando una moneda equilibrada al aire y ha conseguido una serie de CXXXX (C: cara 
y X:cmz) puede considerar que aumenta la probabilidad de que salga C en el sexto 
lanzamiento porque percibe que en una serie qiie sea representativa del azar debe 
equilibrarse el número de C y X. Cohen (1960) hizo un experimento en que los sujetos 
tenían que predecir el color de la bola (azul o aiiiarilla) que se iba a extraer de un 
cesto, a continuación se extraía una bola, se iiiostraba al sujeto y se devolvía al cesto. 
Las bolas estaban mezcladas en una proporción prefijada de 3 a 1 a favor de azules 
pero los sujetos no conocían este dato. Colien encontró que los adultos tienden a 
predecir primero el color que está apareciendo menos frecuentemente (una estrategia 
de recencia negativa o de equilibrado) y clespu6s de observar un pequeño número de 
ensayos, cambian a predecir el color que está apareciendo más frecuentemente (una 
estrategia de recencia positiva). Hasta que los sujetos obtienen información acerca de 
la distribución de resultados creen que los resultados deberían equilibrarse y ser 
representativos de una distribución 50/50. 1Jna vez que los sujetos tienen alguna 
información acerca de la distribución, auiiqiie sea extraída de muestras pequeñas, 
tienden a confiar en exceso en esa información, prediciendo el resultado más probable 
mucho más de lo que garantizaría una soliición noriiiativa. 

Tversky y Kahneman (1982~) atribuyen al heurístico de representatividad la 
insensibilidad a las probabilidades previas en ei problema de los taxis: los sujetos 
aceptan que el accidente reseñado es representativo del nivel de fiabilidad del testigo 
(80%) y que las proporciones de taxis azules y verdes no hay que tenerlas en cuenta. 
Este problema ha provocado la búsqueda de alternativas en la investigación actual al 
heurística de representatividad, para explicar las estimaciones de probabilidad 
defectuosas de los sujetos. Scholz y Bentriip (1  984, citado en Shaughnessy, 1992) 
investigaron muchas variantes del problema original y concluyeron que las respuestas 
son mucho más complicadas de explicar que por el simple liso del heurístico. En este 
tipo de problemas se dan dos clases de itifc)riliació~i. Hay una información de 
probabilidades previas que suministra el piiiito de comienzo del procesamiento de 
información del sujeto acerca de iina hipótesis H, ; en el problema de los taxis son los 
porcentajes de taxis azules y verdes; generaliiientc se proporciona esta información por 
medio de datos estadísticos. Hay iina seguiicla infor~iiación que en el problema de los 
taxis es la fiabilidad del testigo. Esta informcición o dato (D) representa información 
diagnóstica y las respuestas en problemas de este tipo que coinciden con D se les llama 
respuestas diagnósticas. Es decir se pide la probabilidad de una hipótesis H a la luz de 
un dato D, p(H 1 D), y se conoce la probabilidacl de que se produzca el dato D 
suponiendo que la hipótesis H se cuniple, p(D 1 H). 

Desde la perspectiva del educador inateiiiático, el problema de los taxis es difícil 
incluso para alumnos que han estudiado teoría de probabilidades. La comprensión del 
problema exige esfuerzo cognitivo y 110 es fhcil para los siljetos la interpretación exacta 



de lo que se les pide. Tienen que reconocer que es iina situación aleatoria que exige 
probabilidades condicionadas y han de usar tablas de contingencia, diagramas de árbol 
o el teorema de Bayes para modelizar la tarea. Por ejemplo, el "problema de los taxis" 
tiene una solución normativa que se deriva del teorema de Bayes: 

donde p(H, 1 D) es la probabilidad de que el taxi sea azul dado que el testigo dijo que 
era azul 

En este tipo de problemas hay varios grados de libertad en el análisis de la 
tarea, según Scholz (1983). Un aspecto crítico de las tareas llamadas "problemas de 
palabras" (porque son situaciones problemlíticas cotidianas o pseudo-reales que se 
presentan mediante un texto) es la incoinpletituci o indeterminación de la descripción 
de un escenario real. Las claves y parámetros de problemas de la vida real son 
ilimitados y por eso estos problemas siielen tener más de una solución salvo que se 
introduzcan restricciones para conseguir iiria íiriica solución. 

El constructo de causalidad sostiene que las probabilidades previas se tienen 
en cuenta siempre que se liguen con una relación de causa-efecto al suceso para el que 
se pide un juicio de probabilidad. Por ejeiiiplo. si se cambia el enunciado de los 
problemas de los taxis en el sentido que las dos compañías de taxis de la ciudad tienen 
el mismo número de taxis pero los taxis verdes son responsables del 85% de los 
accidentes y los azules del 15%, entonces las respuestas de los sujetos se acercan más 
a la solución bayesiana, son más sensibles a las probabilidades previas, que con la 
primera versión del problema donde no había una relación causal definida. Una 
explicación basada en la causalidad es analizada por Ajzen (1977). 

Nisbett y Ross (1980) y Tversky y Kahneman (1979) enfatizan las diferencias 
entre el impacto relativo de datos caiisales y tiatos diagnósticos en estimaciones de 
probabilidad. Por ejemplo, la gente predice que el suceso de que un hijo de madre de 
ojos azules tenga ojos azules es más probable que el suceso de que la madre tenga los 
ojos azules, sabiendo que el niño los tiene. Los sujetos tienden a estimar que el 
condicional causal (hijo rubio sabiendo qiie la inadre lo es) es más probable que el 
condicional diagnóstico (madre rubia sabiendo que el hijo lo es). Los términos causal 
y diagnóstico vienen de escenarios tnédicos donde en un caso la enfermedad causa 
ciertos síntomas, mientras en otro caso los síntomas ayudan a diagnosticar la 
enfermedad. Cuanto mayor es el efecto caiisal percibido de un suceso sobre otro, mayor 
es la probabilidad de que los sujetos sobreestimen la probabilidad del efecto causado. 
Esta es una estrategia muy razonable cuando hay realmente una situación de causa- 
efecto pero frecuentemente no hay una sitiiación de este tipo y la relación causal 
percibida es ilusoria. Así, la confianza en esqiieinas causales piiede distorsionar las 
estimaciones de probabilidad. 

Tversky y Kahneman (1983) dan varias razones de por qué las personas ignoran 
la regla de Ia conjunción en base a su teoría de los heurísticos de juicio. En la tarea 
de la cajera de un banco, los sujetos pueden ver la descripción de la personalidad como 
representativa de una feminista y por tanto ponderan en exceso la conjunción porque 
sobreenfatizan la variable feminista y ernpare.jan tios variables débilmente ligadas en su 



esquema mental (cajera de un banco y feminista). En el escenario del ataque al corazón, 
sin embargo, las dos variables de edad e iiicidencia de ataque de corazón pueden estar 
fuertemente (aunque quizá falsamente) ligadas en el esqiieina mental de los sujetos. Esto 
puede ser o bien, porque los sujetos creen que la edad es causa de ataques al corazón 
o quizá porque en su propia experiencia, la mayoría de las personas conocidas que han 
tenido un ataque al corazón son mayores. Así, pueden estar usando o bien el heurístico 
de accesibilidad o bien algún mecanismo causal para dar sus estimaciones. Hay otra 
posibilidad más: la frase " sufrió un ataque al corazón y tenía más de 55 años" puede 
ser interpretada por algunos como " sufrió un ataque al corazón sabiendo que tenía más 
de 55 años" y de esta manera tratar erróneamente como probabilidad condicionada, 
P(A 1 B), lo que es una probabilidad de la conjunción, P(A f-7 B). 

Kahneman y Tversky afirman que siis sujetos no están confundiendo las 
versiones conjuntiva y condicionada en la tarea del ataque al corazón porque las 
estimaciones de probabilidad eran más altas en iiiia versión más explícita de la tarea 
condicional. Sin embargo, el hecho de que los porcentajes sean más altos no tiene que 
significar necesariamente que no haya confiisión entre las dos probabilidades. Como es 
usual en las investigaciones de Tversky y Kahneiiian, no tenemos otra información de 
los sujetos que sus estimaciones de los porcentiijes y no hay análisis del pensamiento 
individual de cualquiera de esos sujetos; así, sii afirniación de que los sujetos no 
estaban confundiendo probabilidad co11.juntiva con condicionada nos parece muy 
arriesgada. En un estudio en probabilidades condicionadas, Pollatsek, Well, Konold y 
Hardiman (1987) contradicen a Kahne~iian y Tvcrsky porque encontraron evidencia de 
que los estudiantes estaban confundiendo la probabilidad condicionada con la de la 
conjunción. Desgraciadamente, el estudio de Pollatsek el 01. (1987) también se basa en 
una metodología de tarea de elección forzada y por tanto no se pueden obtener 
indicaciones detalladas de por qué los estiidiantes confunden las dos probabilidades. 

Hogarth (1987) explicó las respuestas de los sujetos en tareas conjuntivas 
mediante un modelo de ponderación de la información que relaciona la probabilidad 
conjuntiva con la probabilidad condicionada: si C denota la causa potencial o factor 
contribuyente y E denota un efecto presuiiiido, se tiene que 

p(C n E) = [p(E)p(C)I' con a = 1 -]>(E 1 C) 

Según este modelo, la probabilidad conjiintiva crece con p(E), p(C) y p(E 1 C). 
Es un modelo simple y predictivo de la falaciii cle la conjiinción (etiquetando con este 
término a1 fenómeno de violación sistemática de la regla de la conjunción). 

Tversky y Kahneman (1983) inanipiilaron las tareas en su investigación en la 
falacia de la conjunción en un intento de haccr las tareas ~nás transparentes y mejorar 
así el porcentaje de respuestas correctas. Eiicoiitraron que dar claves o facilitadores a 
los sujetos, como pedirles en prinier lugar y cle manera aislada que estimasen la 
frecuencia de hombres mayores de S5 años, disminuía la tendencia de los sujetos a 
pensar que la conjunción "tiene más de 55 aííos y sufrió un ataque al corazón" es más 
probable que el suceso simple "sufrió un ataque al corazón". La facilitación actuó como 
una forma de instrucción o al menos fijó la atención. También encontraron que los 
sujetos cometían menos errores cuando se les daba la información probabilística en 
forma de frecuencias en lugar de porcentajes. 



Shaughnessy (1992) sugiere la siguiente cuestión para dilucidar la falacia de la 
conjunción: " Imagina que hay dos bolsas de canicas , una verde y otra roja. Cada una 
de las dos bolsas contiene mezcladas 100 canicas negras y 100 canicas blancas. Lanzas 
una moneda para decidir de que bolsa vas a extraer las canicas y a continuación extraes 
una canica de esa bolsa. ¿Qué piensas que es más probable que suceda: a) Extraer una 
canica blanca; b) Elegir la bolsa roja y extraer tina canica blanca? ¿Por qué?". Este es 
el tipo de cuestión que se supone que es fácil para estudiantes con una pequeña idea de 
probabilidad; simplemente hay que darse cuenta que P(Rf7B) 5 P(B) porque la 
conjunción R n B  es un subconjunto de los resultados R o B. Aunque ya ha habido 
investigación en cómo los sujetos comparan la probabilidad de conjunciones de sucesos 
con la probabilidad de los sucesos por separado, la mayoría de los enunciados 
conjuntivos que se han propuesto tienen trampas contextuales, como se puede 
comprobar en el enunciado de la tarea de las iniiiidaciones o de la cajera de un banco. 
La tarea de las canicas está relativamente libre de contexto y puede ser útil para 
determinar hasta que punto la falacia de la co~ijuncióii se debe al contexto y hasta que 
punto se debe a concepciones matemáticas erróneas. 

La influencia de la tarea es evidente no s6lo en la investigación de Tversky y 
Kahneman sino también en muchos otros trabajos. La presentación de la tarea, su 
enunciado y la exposición previa de los sujetos a tales tareas, son variables que tienen 
una influencia fundamental en las respiiest<is de los sujetos. Con todo y aunque la 
influencia de las variables de tarea han recibido coiisiderable atención en otras áreas de 
la psicología y de la educación matemática, qiii~cí, se les ha prestado menos en el 
campo de la estocástica. Importantes excepciones a este hecho son: el estudio de Well, 
Pollatsek y Boyce (1990) sobre la ley de los grandes níiineros y las revisiones de la 
investigación empírica en comprensión probabilística y torna de decisiones por 
Borovcnik y Bentz (1991) y por Payne, Betttnan y Johnson (1992). 

Tanto los heurísticos de juicio (accesibilidad. representatividad, etc.) como los 
esquemas causales implican un enfoque de la estocástica como un proceso. Los 
heurísticos de juicio están basados en percepciones cle procesos aleatorios mientras los 
esquemas causales están provocados por procesos deterininísticos. Hay, sin embargo, 
evidencia de que algunos estudiantes podrían no tener modelos basados en procesos 
para comprender las situaciones aleatorias; esos estudiantes no ven los resultados de un 
ensayo simple de un experimento siiinergido en iin iiiiiestra de muchos ensayos 
similares. Konold (1989a, 1989b, 1991) informa que algunos sujetos perciben cada 
ensayo de un experimento como 1111 fenómeno individual, separado; llama a este 
esquema el enfoque del resultado. 

Los sujetos orientados al resultado pueden creer que su tarea es decidir 
correctamente cuál será el próximo resultaclo más que estimar que va a ocurrir 
probablemente. En un curso en estadística eleinental, Konold presentó a estudiantes 
universitarios una serie de tareas estocásticas y les pidió que razonasen en voz alta 
mientras investigaba sus procesos de razonainiento. Según Konold (1989b), un 
estudiante orientado al resultado usa la probabilidad del 50% como una guía para 
decidir entre un- "sí seguro" y iin "no seguro" para un resultado. Sucesos con 
probabilidad significativamente más alta que iin 50 % , por ejemplo 70%, sucederán y 
sucesos con probabilidad significativamente más b.ja que un 50%, por ejemplo 30%, 
no ocurrirán. En el caso de una probabilidad exacta del 50 % , los estudiantes dirán que 
"no saben" o "no pueden decidir". 



Konold obtuvo respuestas para el probleiiia del taxi que indicaban creencias muy 
fuertes en el testigo y desprecio total de las probabilidades previas. Sostiene que 
algunos de sus sujetos estaban utilizando el enfoque del resultado y presenta protocolos 
que soportan sus afirmaciones. Los decisores orientados al resultado ven el escenario 
del taxi como un simple accidente más que coriio iina ocurrencia en un experimento 
repetible. 

Konold concluye que es probable que los sujetos usen un enfoque orientado al 
resultado para predecir sucesos cuando los resultados no son equiprobables o cuando 
el experimento no parece repetible, como en el problema del taxi. Mientras los 
estudiantes crean que hay algún modo de que puedan "saber seguro" si una hipótesis 
eS correcta, eludirán la lógica estadística y la teoría de probabilidades (Konold, 1989a). 
Frente a la metodología de respuestas de elección forzada de Tversky y Kahneman que 
puede generar un sesgo de autocumplimiento de las respuestas forzadas en cuanto que 
las respuestas alternativas no tienen oportiiniclad cle salir a la superficie, la metodología 
clínica de Konold posibilita la exploración del rango coiiipleto de respuestas de los 
estudiantes en tareas estocásticas. 

Aunque hay circunstancias en donde la confianza en heurísticos tales como 
representatividad y accesibilidad pueden provocar sesgos y estimaciones erróneas de 
probabilidad, en algunos contextos esos heurísticos son rniiy útiles y nos dan una buena 
información. Si hemos almacenado en nuestra iiiemoria varios escenarios gráficos de 
accidentes de tráfico en un determinado cruce, toiiiareriios precauciones en él. De modo 
similar, la experiencia de frecuencias de diagiióstico de un médico puede ser correcta 
en una mayoría de casos. La accesibilidad no es siempre una cosa mala, frecuentemente 
es un organizador muy útil de toma de decisiones. Asimismo, la representatividad está 
en el núcleo de muchas situaciones estadísticas. es una idea estadística que debería 
permitir transferir rasgos o características de riiiiestras a las poblaciones de partida. La 
razón de que seleccione~nos una rniiestra aleatoria de una población es que así será 
representativa de la población. 

En los últimos veinte años la literatura ha informado de numerosas evidencias 
empíricas que soportan la utilización de los heurísticos de juicio (Bar-Hillel, 1980; Bar- 
Hillel y Falk, 1982; Kahneman, Slovic y Tvcrsky, 1982; Pollatsek, Konold, Well y 
Lima, 1984; Shaughnessy, 1981). Algiinos aiitores se oponen a las generalizaciones 
radicales que hacen, a veces, Kahneman y Tversky sobre el razonamiento bajo 
incertidumbre vía esos heurísticos (Konolcl, 1 O9 1 ; Pollard y Evans, 1983). Sin 
embargo, no hay duda de la importancia de esta perspectiva para diagnosticar las bases 
psicológicas de las concepciones erróneas de los sujetos sobre el azar y la probabilidad. 

Scholz (1991) afirma que el enfoque lieiirístico presenta varias deficiencias. Los 
heunsticos en el campo de la decisión y juicio probabilístico están borrosamente 
definidos y son difíciles de encajar dentro de los modelos dominantes en psicología 
cognitiva, resolución de problemas o inteligencia artificial. Aunque suponen un paso 
considerable en la comprensión de los procesos cogiiitivos en el pensamiento estadístico 
tienen deficiencias metodológicas y concept~iales. Este paradigma ha suministrado 
conocimiento escaso acerca de la comprensión de la tarea por los sujetos, de cómo 
perciben la situación, de qué significado dan a los conceptos implicados. Desde una 
perspectíva teórica, se debe criticar que los diferentes heurísticos se definen aislados 
unos de otros, sin consideraciones teóricas acerca de su mutua interdependencia. Falta 



un modelo general de actividad cognitiva, no hay reglas que determinen que heurístico 
es seleccionado en una tarea determinada. 

Este autor realizó un estudio exploratorio tle iriás de 200 protocolos que reveló 
que los sujetos (estudiantes de enseñanza seciiiidaria, de universidad y profesores 
universitarios especializados en estadística) aplican una multitud de estrategias para 
resolver las tareas y que los heurísticos y sesgos clásicos sólo aparecen claramente en 
algunas ocasiones. Scholz resume en dos diferentes modos de pensamiento las 
estrategias cognitivas que dirigen los juicios probabilísticos: el pensamiento intuitivo 
y e1 pensamiento analítico cuyas respectivas características pudieron ser fácilmente 
discriminadas por jueces expertos en la evaluación de las tareas propuestas. 

Los análisis de protocolos también indicaron que los conocimientos y heurísticos 
utilizados dependen tanto de las variables del sujeto (edad, nivel educativo, etc.) como 
del contexto o presentación del probleiiia. Los estudiantes de ciencias buscaron una 
solución algebraica precisa que podía ser la noriuativa o la diagnóstica, evitando 
respuestas ambiguas, mientras los estudiantes de letras raramente utilizaron esas 
estrategias algebraicas. Hubo formas de presentricicín de la tarea que favorecieron un 
tratamiento formal, analítico del problema y otras que foinentaron heurísticos toscos 
aunque a veces eficaces. Un dato importante es que la tercera parte de los sujetos 
llegaron a soluciones normativas lo que inclica que están al alcance de los sujetos y 
niega que el pensamiento sesgado sea inevitable. 

Un hallazgo de importancia teórica, que contradice una idea del paradigma de 
heurísticos inferenciales, es que las respuestas diagnósticas en los problemas de 
insensibilidad a las probabilidades previas, no son debidas principalmente a la 
utilización de heurísticos intuitivos sino que son conseciiencia de procesos de 
pensamiento analítico: algunos estudiantes tienen tendencia a producir respuestas 
simples, burdas, principalmente en el modo analítico ; los cálculos que ejecutan parecen 
ser el resultado de un proceso ciego, mecánico, que obedece al patrón: probabilidad- 
matemáticas-números-producir un cálculo-quizá sea adecuado (ejercicio planteado en 
un aula: "en una granja hay 38 ovejas y 14 vacas ¿Cuántos años tiene el granjero?"; 
respuesta recogida en abundancia: 52 años). 

Scholz (1991) propone iin enfoque (el modelo SPT) que contiene las unidades 
básicas de la mayoría de los modelos de procesaniiento de la información: un sistema 
de entrada sensorial, una memoria de trabajo. una meinoria a largo plazo, un 
procesador central y un mecanismo de salida. Adeniás contiene cuatro unidades 
separadas dentro de la memoria a largo plazo: la base de conocimientos, una estructura 
heurística, un sistema de metas y un sistema evaluativo. Afirma que este modelo de 
procesamiento de la información estadística proporciona iina base para la integración 
de los heurísticos clásicos y adenlás ofrece un niedio de conceptualizar el estatus 
diferencial de los diferentes heurísticos. Scholz aclara que el modo intuitivo de 
pensamiento no es más simple, ni de más bajo nivel que el modo analítico, sino que 
esos dos modos son actividades de pensaiiiiento radicalmente diferentes que implican 
distintos almacenes de memoria a largo plazo en el modelo general de procesamiento. 
El modo intuitivo es el tipo de pensa~niento que las personas eligen de forma natural 
a menos que se induzca el modo analítico a través del Procesador Central. 

Por su parte, los últimos trabajos de Nisbett y colaboradores parecen indicar que 
los adultos poseemos cierto conocimiento de las reglas estadísticas pero que su 



aplicación depende de diversos factores, corno la faiiiiliaridad con el contenido de las 
tareas o la instrucción, que normalmente no se analizan en los trabajos sobre heurísticos 
y sesgos (Nisbett, Krantz, Jepson y Fong, 1982). Estos autores utilizan en sus 
experimentos situaciones cercanas a las de Tversky y Kahneman en la medida en que 
los problemas planteados son abiertos y sii solución no exige cálculos numéricos; se 
diferencian de ellos en que piden explicaciones sobre los fenómenos y en la valoración 
de las respuestas. 

Nisbett, Krantz, Jepson y Kunda (1983) sostienen que en el razonamiento sobre 
problemas cotidianos aleatorios, las personas utilizan heurísticos estadísticos, esto es, 
herramientas de juicio que son equivalentes intuitivos primitivos de principios 
estadísticos, Estos heurísticos han mejorado históricamente y mejoran 
ontogenéicamente. Diseñaron una serie de experinientos que les permitió afirmar que 
la utiíización de estas herramientas es más probable cuando: a) están determinados 
claramente el espacio muestra1 y el proceso de iniiestreo; b) es claro el papel del azar 
en la producción de los sucesos; c) la cultiira ~Ioiiiiiiante especifica que el razonamiento 
probabilístico es formalmente pertinente. 

Fong, Krantz y Nisbett (1986) realizan iina serie de experimentos para estudiar 
los efectos de la instrucción estadística en el razoiiaiiiiento probabilístico cotidiano, en 
concreto en la utilización de la ley de los grcindes números. Los autores sostienen que 
la gente posee una regla inferencial abstracta qiie es una versión intuitiva de la ley de 
los grandes números y al ser abstracta, es decir, independiente de contenido, es posible 
mejorarla por instrucción formal. Presentan ciiatro experimentos que soportan esta 
hipótesis. Concluyen que las personas razonan ~itilizando reglas muy abstractas y que 
su razonamiento en una amplia variedad de doniinios de contenido se puede mejorar 
mediante la manipulación directa de esas reglas abstractas. 

Nuestra tarea como educadores matemáticos es señalar las circunstancias en las 
que los heurísticos de juicio pueden afectar negativamente las decisiones de las personas 
y distinguirlas de las circunstancias donde los lieurísticos pueden ser útiles. No es que 
haya algo equivocado en el modo en que razonan niiestros estudiantes sino sólo que 
llevan (y llevamos) la utilidad de los heurísticos deinasiado lejos. Konold ha observado 
que los psicólogos tienen que buscar niiniiciosamente situaciones que lleven a los 
sujetos a equivocarse. La metodología de ensenanza a seguir consiste en concebir y usar 
los heurísticos no como errores sino coino componentes del cambio conceptual. 
Nuestros estudiantes no son ruhulre rcrsae esl~erando qiie les llenemos sus cabezas 
vacías con la ciencia probabilística. Los estiicliantes ya tienen sus propios heurísticos, 
sesgos y creencias acerca de la probabilidad y de ellos hay que partir. 

En un problema de toma de decisiones. el decisor se enfrenta a una tarea (por 
simple o compleja que ésta sea) que consiste en elegir entre, al menos, dos alternativas 
sobre las que no posee un orden de preferencias claro; además, las consecuencias 
derivadas de la elección de cualquiera de ellas son, con mucha frecuencia, desconocidas 
para él. Por consigiiiente, aparece la incertidumbre como uno de los elementos 
característicos de la tarea de decisión, bien coino i-eflejo de la falta de conocimiento 
sobre las consecuencias de las alternativas, bien como reflejo del riesgo asociado a 
ellas. Una forma de expresar esa incertidumbre, aunque no la única, es mediante la 
utilización de las probabilidades. En este sentido, la probabilidad es sólo uno de los 



elementos constituyentes de una toma de decisiones y sin embargo, una parte 
considerable de la investigación en juicios de probabilidad fue realizada por 
investigadores en decisión. Este es el motivo de incluir el análisis de los enfoques de 
la teoría de la decisión conductual en esta tesis sobre la probabilidad. 

Bajo una situación de incertidumbre, el decisor trata de tomar la mejor decisión; 
el problema estriba, como indica Gainbara (199 l), en la atribución de un significado 
preciso al concepto de "mejor decisión". Hay tres grandes enfoques que abordan el 
estudio de la toma de decisiones y que constituyen lo que se denomina Teoría de la 
Decisión Conductual, a saber: el enfoque normativo, el enfoque descriptivo y el 
enfoque prescriptivo. Desde la perspectiva normativa, la " mejor decisión" es la óptima, 
es decir, Ia que resulta de la aplicación de alguna regla lógico-formal (por ejemplo, la 
maximización de la utilidad esperada), lo que exige iin decisor con racionalidad lógica, 
con pensamiento estadístico y pasivo psicológicainente, es decir, un sujeto sometido a 
los dictados de la lógica formal, qiie "ni siente ni padece" al tornar la decisión. 

Desde la perspectiva descriptiva, el clecisor se revela como un sujeto activo y 
con limitaciones computacionales, para el cliie la alternativa óptima no suele ser la 
mejor, no sólo porque el sujeto no sea racional (no razone con las reglas lógico- 
formales) sino porque tiene otros factores que son cieter~ninantes de los objetivos que 
trata de satisfacer, por ejemplo, la reducción de ansiedad. Dos han sido los principales 
resultados derivados de la investigación dentro de esta perspectiva y ambos reflejan un 
sujeto adaptativo. Nos referimos, por un lado, a la sensibilidad de los decisores a las 
variaciones de la tarea y por otro, a la utilización de heiirísticos para tomar decisiones, 
es decir, al uso de "atajos cognitivos", "reglas de andar por casa" que ya hemos tenido 
ocasión de analizar en el apartado anterior de este capítulo. Por último, la perspectiva 
prescriptiva asume este decisor activo, de racionalidad limitada, que utiliza heurísticos 
que muchas veces sesgan una decisión y trata de prescribir la mejor decisión. 
Analicemos con más detalle estos tres enfoq~ies aunqiie no haremos una revisión 
exhaustiva porque nuestro objetivo es resaltar la coiitribiición de la teoría de la decisión 
conductual al estudio de la teoría de la probabilidad "coriductual". Para una revisión 
completa véase León (1987). 

A. E1 enfoque normativo 

Este enfoque puede considerarse pionero en la Teoría de la Decisión 
Conductual. Sus raíces se hunden en los siglos XVII y XVIII, en los albores del &culo 
de probabilidades, cuando jugadores con niente cle iilateináticos y matemáticos con 
corazón de jugadores trataban de determinar al unísono la mejor apuesta en los distintos 
juegos de azar. En 1738, Daniel Bernoulli formuló el principio de utilidad esperada 
que, de alguna manera, 'psicologiza" el cálciilo matemático del valor esperado, como 
veremos posteriormente. Desde entonces iiiateináticos y economistas, sobre todo, 
desarrollan varios modelos sobre la teoría de la decisión. 

Slovic, Lichtenstein y Fischoff (1988) distinguen dos grandes corrientes en la 
teoría: t d a s  de elección con y sin riesgo. Las teorías de elección sin riesgo tienen 
como objeto de estudio las decisiones que no implicati incertidumbre, por lo tanto, sin 
probabilidades. En este tipo de decisiones se supone que el decisor conoce todos las 
posibles alternativas de decisión y sus consecuencias, al tiempo que es sensible a las 
diferencias existentes entre las alternativas; se trata de iin decisor racional en el sentido 
de que puede ordenar los posibles cursos de acción y hacer elecciones que maximicen 



algo que suele ser llamado utilidad. Las teorías de elecció~i con riesgo, por el contrario, 
tienen en cuenta la existencia de incertiduitibre en los sucesos que determinarán los 
resultados de las acciones de uno. La rnaxiniizacicín también juega un papel importante 
en estas teorías pero la cantidad a rnaximizar se coitvierte en utilidad esperada en virtud 
de la incertidumbre implicada. Son estas teorías, que incorporan la evaluación de 
probabilidades, las que nos interesan en esta tesis. 

Las tareas 

Se suele enfrentar a los sujetos con tareas de decisión simples como la siguiente: 

"Elija entre estas dos alternativas: 
A: ganar 10000 pta. con probabilidad 112 
B: ganar 50000 pta. con probabilidad 116" 

Conducta del sujeto 

Se compara la elección del sujeto con la que resultaría de aplicar determinados 
modelos formales, sin tener en cuenta ni cl contenido de la tarea, ni la forma de 
presentación de las alternativas ni el contexto de la tarea. 

Teorías de la conducta del sujeto 

Se han propuesto varios modelos formales de la conducta de decisión. Todos 
tienen la finalidad de analizar cómo se han de toiitar las decisiones y asumen que el 
decisor es una persona informada y racional que elige con el objetivo de maximizar 
algo, lo que conduce a la optimización de la decisión. Como no es siempre posible 
tomar una decisión que sea la ntejor en cualqiiier eventualidad, los teóricos de la 
decisión enfocan las alternativas de elección coiiio si fuesen juegos e intentan 
determinar la mejor apuesta. Con el desarrollo tie la teoría de probabilidad en los siglos 
XVII y XVIII se definió la mejor apuesta coino la alternativa qiie maximiza el valor 
esperado de la decisión, esto es, inaxirniza la cantidad: 

donde EV(A) representa el valor esperado de una alternativa de acción que tiene 
consecuencias x ,,.., xi ,.., x,,, dependiendo de los siicesos E ,,.., E ,,.., E,,. P(Ei) es la 
probabilidad del resultado i de esa acción y V(x,) representa el valor establecido de ese 
resultado, por ejemplo, la ganancia o pérdida inoiietaria. El valor esperado de un juego 
se puede ver como la media resultante de jugarlo 1111 gran niíinero de veces. 

La maximización del valor esperado es uri modelo inadecuado para describir la 
conducta de las personas. La gente jiiega en los casiiios incluso sabiendo que el valor 
esperado de jugar es menor que el valor esperado de no jugar; suscribe pólizas de 
seguros aunque el precio es mayor que el valor esperado del riesgo no deseado. Este 
tipo de hechos llevaron a matemáticos como Daniel Bernoulli a proponer que las 
acciones de las personas se gobiernan por la utilidad esperada más que por el valor 
esperado de un juego. La utilidad esperada se cletermina iitilizando el valor subjetivo 
o utilidad de cada resultado en lugar de los valores V(x,). Bemoulli propuso una 
función logarítrnica específica para representar su idea de que cuanto más dinero se 
tiene menos se valora cada incremento adicional. 



Una deficiencia importante del principio cie Beriiotilli es que no proporciona 
justificación normativa para la rnaximización de la iitilidad esperada en una elección 
simple, única, de la misma forma que lo hace en series de decisiones a largo plazo. La 
Teuría de la Utilidad Esperada formulada por von Neurnann y Morgenstem (1947), 
proporciona esa justificación. Estos autores tnostraron que si las preferencias de las 
personas entre juegos satisfacían ciertos axiomas, entonces su conducta se podía 
describir como la maximización de la utilidad esperada. El teorema de Von Neumann 
y Morgenstern garantiza que existe una función de iitilidad que preserva el orden de 
preferencias y satisface el principio de esperanza i~iatemática: la utilidad de un juego 
es igual a la utilidad esperada de sus resultados. 

Una limitación de la teoría de von Neiimann y Morgenstem es su tratamiento 
de la probabilidad. Aunque De Finetti (1937) había establecido las bases para una teoría 
subjetiva de la probabilidad, von Neumann y Morgenstern asumieron la existencia de 
probabiIidades numéricas objetivas para todos los sucesos. Un paso importante se dio 
cuando Savage, en 1954, desarrolló una teoría axioriiática que permitía la medida 
simultánea de utilidad y probabilidad subjetiva. Edwards (1954) etiquetó esta teoría con 
el nombre de Teoría de la Utilidad Siibjetiva Esperada. En SLI articulo, el autor realiza 
la primera revisión extensa de la teoría de toina de decisiones; presenta lo que era hasta 
entonces, esencialmente, una teoría de decisicín econóinica corno una teoría de decisión 
psicológica. La revisión de Edwards fue seguicia de una rápida proliferación de teorías 
de elección y toma de decisiones acompafiadas con experimentos diseñados para 
verificar esas teorías. Desde entonces la Teoría de la Decisión Conductual se ha 
convertido en un campo de investigación muy fecundo. 

Aunque la función de utilidad, sea con la formulación de von Neumann- 
Morgenstem sea con la formulación de Savage, puede tornar cualquier forma, las 
funciones de utilidad se suelen caracterizar como de aversión al riesgo, atracción por 
el riesgo o neutrales al riesgo. Una fiinción de aversión al riesgo es tal que, para la 
probabilidad p, u(px) > pu(x). Una fiinción de atracción por el riesgo invierte su 
preferencia pu(x) > u(px) mientras la neutralidad frente al riesgo significa igualdad 
entre las dos cantidades. Una función de utiliciad aversa al riesgo es cóncava, una 
función propensa al riesgo es convexa y tina función neutra al riesgo es lineal. 

Los tres gráficos, que van a continiiación, ilustran diferentes tipos de funciones 
de utilidad. En cada gráfico el eje horizontal representa ptas. ya que se asume, con 
propósitos ilustrativos, que el dinero es la diiiiensióti relevante simple para la decisión 
bajo consideración y el eje vertical representa la iitilidad o valor subjetivo que tiene 
para la persona cada cantidad de dinero. La forma de la fiinción de utilidad es 
importante porque indica la naturaleza de la actitiicl de la persona hacia el riesgo. Una 
persona aversa al riesgo preferirá, por ejemplo, recibir 5000 pts seguras que participar 
en un juego donde puede ganar 10000 pts. con 1111 50% de posibilidades pero donde 
puede no ganar nada con otro 50% de posibiliclades. Una persona con atracción por el 
fiesgo preferirá el juego y la persona neutral al riesgo se mostrará indiferente ante las 
dos opciones. 

En definitiva, el modelo de iitilidad esperada establece lo que se debería elegir 
al seleccionar la alternativa con la máxima iitilidad esperada. Sin embargo, el modelo 
no explora: a) si la gente siempre decide de acuerdo al criterio de utilidad esperada y 
b) las actitudes hacia el riesgo de una persona. El enfoque descriptivo supone un avance 
en ambas cuestiones. 
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B. El enfoque descript.ivo 

Entre los años 1960 y 1970 siirgen iina serie tle investigaciones cuyos resultados 
cuestionan las teorías desarrolladas bajo el eiifoyiie normativo, sobre todo la supuesta 
racionalidad de los decisores. Al tietiipo, es la eclosión de la Psicología Cognitiva 
cuyos paradiginas y modelos influirán con fuerza en la teoría de la decisión conductual. 
El enfoque descriptivo surge de la confliiencia de estos hechos y tiene como finalidad 
describir y explicar cómo los sujetos toman realniente decisiones, independientemente 
si son óptimas o no desde el punto de vista normativo. Siinon (1981) subrayó que las 
limitadas capacidades coinputacionales de los dcci sores interactúan con la complejidad 
de los entornos de tarea y originan tina "racionaliclad liti~itada" ; como consecuencia, la 
conducta de decisión real no coincide con la prediclia por los modelos normativos. 

Las tareas y la conducta de los siijetos 

Las tareas van adquiriendo una coii~plejidad creciente y ya no se considera 
únicamente su estructura; el contenido, el contexto o la forma de presentación de las 
alternativas son variables que el investigador sabe qiie debe tener en cuenta. Se 
reconoce una interacción entre tarea, contexto y decisor (Einhorn y Hogarth, 198 1). 
Como ejemplo de tareas donde se analiza la iiifliiencia del contexto revisemos los 
siguientes problemas estudiados por Tversky y Kahrieinan ( 198 1): 



Problema 1 (N=152; N es el número de sujetos que realizaron la tarea, se 
trataba de estudiantes universitarios) 

"Imagina que EEUU se esta preparando para la irrupción de una enfermedad 
asiática que se espera que produzca 600 victirnas iilortales. Se proponen dos programas 
o tratamientos alternativos para combatir la enfermedad. La estimación científica de las 
consecuencias de los programas son: 

Si se adopta el programa A se salvarán 200 personas 
Si se adopta el programa B, hay 113 de probabilidad de que se salven los 600 

y 2/3 de probabilidad de que no se salve ninguno 
i Cuál de los dos programas te parece mejor ?" 

Problema 2 (N = 155) 

Es la misma historia del probleiiia 1 pero hay una diferente formulación de los 
programas alternativos: 

"Si se adopta el programa C se morirán 400 personas 
Si se adopta el programa D hay 113 de probal~ilidad de que nadie muera y 213 

de probabilidad de que tnueran los 600 
i Cuál de los dos progranlas te parece iiiqior'?" 

Resultados 

La decisión principal en el problema 1 es el rechazo, la aversión al riesgo y en 
el problema 2 es la atracción por el riesgo cuando ocurre que los programas 
alternativos tienen igual valor esperado y los dos problemas son matemáticamente 
equivalentes. 

PROBLEMA 1 PROBLEMA 2 

Teorías de la conducta de los sujetos 

A 

72 % 

El enfoque descriptivo tiene muy en cuenta la idea de sujeto que establece la 
Psicología Cognitiva, emergente en los aííos 60 y 70: " el sujeto de la psicología 
cognitiva se ha hecho menos lógico, más difícil de forinalizar, quizá más impredecible 
y divertido también" (Riviére, 1987, p.28). por tanto. el decisor deja de ser el hombre 
económico, sometido a los dictados de la lógica formal, para transformarse en un sujeto 
activo, adaptativo y con capacidad limitada de procesamiento de la información. El 
cambio conceptual de racionalidad lógica por el de racionalidad limitada (Newell y 
Simon, 1972; Simon, 1981) es fundamental en el enfoque descriptivo. 

B 

28 % 

De todas las características propias del decisor que propone este enfoque, la que 
ha suscitado un mayor volumen de investigación es la relacionada con la aplicación de 
heurísticos y sus sesgos correspondientes. Acabanios de describir algunas de las tareas 
típicas que han utilizado Tversky y Kahnei-ilan ( 198 1) para mostrar cómo cambios 
aparentemente superficiales en la foriniilación de problemas de decisión causan la 



inversión de las preferencias de opciones por parte de los decisores. Por lo general, los 
decisores cuando se encuentran ante una sitiiación donde las elecciones implican 
ganancias se comportan de una manera aversa al riesgo. Por el contrario, cuando las 
elecciones implican pérdidas los decisores iiianifiestan atracción por el riesgo. 

Los autores proponen que las inconsiste~lcias observadas en relación al modelo 
de la utilidad subjetiva esperada tienen su origen e11 dos conjuntos de factores: 
variaciones en la estructuración de opciones, contingencias y resultados y las 
características de no linealidad de las funciones de valores y de pesos de decisión. Las 
inconsistencias son sistemáticas y se presentan tanto en problemas de dinero como en 
aquellos que tienen que ver con vidas humanas; no están restringidas a cuestiones 
planteadas hipotéticamente y no son eliminadas por incentivos monetarios a los 
decisores. Además, el origen de las desviaciones de la teoría de la utilidad esperada no 
tiene por qué estar en la racionalidad limitada de los sujetos (según la noción de Simon) 
ya que los problemas no son complicados en térnii~ios de las demandas que plantean de 
habilidad de procesamiento de la inforiiiación. 

Desde el enfoque descriptivo se adinite que la teoría de la utilidad esperada 
proporciona algún punto de referencia iítil para analizar el modo en que las personas 
toman decisiones bajo incertidumbre: por tjemplo. las personas son sensibles tanto a 
las probabilidades de los sucesos como a los resiiltados contingentes con esos sucesos. 
Donde difiere la teoría de la utilidad esperada dc la conducta de decisión humana real 
es en cómo se evalúan y combinan los resultados y las probabilidades para valorar la 
atracción relativa de las diferentes al terriati vas de acción. Dentro del enfoque 
descriptivo se han desarrollado diversas teorías que pretenden explicar cómo las 
personas toman cotidianamente decisiones bajo incertidiiinbre: por ejemplo, la teoría 
prospectiva (Kahneman y Tversky, 1979), el modelo de los dos factores (León y Lopes, 
1988; Lopes, 1987) y el reciente enfoque de Payne y colaboradores (Payne, Bettman 
y Johnson, 1993), basado en la naturaleza constructiva de la conducta de decisión, que 
tendremos ocasión de analizar en el próximo capítrilo. 

Calibración de probabilidades 

Ya hemos analizado sesgos básicos en el procesainiento de la información de 
tareas probabilísticas (representatividad, accesibilidad y anclaje y ajuste) y sesgos 
propios de la toma de decisiones (aversión al riesgo, por ejemplo). Lo que ahqa nos 
interesa señalar es que la existencia y persistencia de tales sesgos suele ir acompañada 
de confianza exagerada por parte de los sii.jetos sobre la corrección de decisiones y 
juicios que pueden estar afectados por tales lieurísticos. Este exceso de confianza se 
refleja en distintos fenómenos y prodiice, a su vez, distintos sesgos: el sesgo 
retrospectivo (hindsi,@t bis) descrito por Fi schhoff ( 1975), la ilusión de validez 
estudiado, entre otros, por Einhorn y Hogarth ( 1978) y el sesgo de mala calibración que 
es el que vamos a analizar a continiiación y a  que el paradigma experimental de la 
calibración permite la utilización de un patrcín ohjetivo y preciso con el que comparar 
las estimaciones de probabilidad subjetiva que realizan las personas (Anderson, 1986). 

Los trabajos de calibración han despertado u11 interés especial dentro de la teoría 
de la Decisión Conductual. A la importancia de los estiidios de calibración desde un 
enfoque descriptivo se añade su relevancia desde una perspectiva prescriptiva, tal como 
indica Gambara (1991). El análisis de decisión tiene como finalidad analizar los 
objetivos de la decisión, estructurar el problema y aplicar alguna regla normativa que 



refleje la alternativa óptima; para aplicar tal regla, las preferencias y las incertidumbres 
de los decisores deben traducirse a utilidades y probabilidades subjetivas numéricas que 
serán tanto más válidas cuanto mejor calibradas estén. 

Las tareas 

El paradigma de calibración permite hacer estudios de probabilidad subjetiva, 
a partir de cuestionarios amplios en donde los sujetos deben realizar dos trabajos en 
cada tarea: primero, responder la pregunta y segundo, asignar una probabilidad 
subjetiva que mida la confianza que tienen en la exactitud de su respuesta. Por ejemplo: 

" i Qué ciudad está más al norte? a) Nueva York b) Roma 
Probabilidad subjetiva (confianza) 50--60--70--80--90--100% 

Este es un ítem típico de dos alternativas de rango-medio: la probabilidad 
subjetiva no puede ser inferior a 0.5 (50%) porque en ese caso el sujeto debería elegir 
la otra alternativa. Se han utilizado también tareas sin alternativas, con una alternativa, 
con dos alternativas de rango-entero y con tres o inás alternativas. El contenido de los 
ítemes presentados puede referirse a eventos presentes, pasados o futuros y se han 
realizado estudios de calibración con íteiiies de conocimiento general y de conoci~niento 
más especializado. 

Usando, por ejemplo, el tnétodo de la nii tad clel rango de probabilidades (de 50 
a 100%) tal como se ve en el problema que acabaii~os de enunciar, el investigador 
compara las probabilidades subjetivas que clan los si1.j etos con los porcentajes de 
respuesta correcta, en el conjunto de los íteiiies. Se dice que el juicio de un sujeto está 
bien calibrado si acierta el x% de las preguntas a las que atribuyó una probabilidad 
subjetiva del x%; el concepto en un escenario sanitario significa que un médico será 
un buen calibrador si en una serie de ocasiones establece una probabilidad de 0.7 sobre 
el éxito de determinada operación, y dicha operación tiene éxito el 70% de las veces. 

Conducta del sujeto 

Lichtenstein, Fischhoff y Phillips (1982) seiialan que el hallazgo más importante 
en este tipo de investigaciones es que las personas caen en el sesgo de sobreconfianza 
al contestar ítemes de conociniiento general de moderada o extrema dificultad; en 
ocasiones se encuentra infraconfianza para las esti~iiaciones de probabilidad baja sobre 
todo cuando disminuye la dificultad de la tarea. La sobreconfianza se incrementa en el 
extremo superior del continuum de probabiliciad: el dato más frecuente en las 
investigaciones es que los sujetos sólo responden correctamente alrededor del 85 % de 
los Ítemes a los que le dan una confianza del 100 !% . 

Este sesgo es independiente del contenido cle la tarea, del formato de respuesta 
(estimación de probabilidad, apuestas, etc.) y cle la aiiiplitud del rango ( de O a 100% 
vs de 50 a 100%). En algunos estudios de calibraci0n en contextos profesionales se 
encontraron mejores resultados; por ejeiiiplo, en pro~iósticos de tiempo por expertos 
metereólogos, se hallaron desviaciones medias de la calibración perfecta de sólo 0.028. 

Las curvas de calibración constituyen el modo inás extendido de representar 
la calibración de los sujetos. La siguiente figura, toiiiada de Gambara (1991), presenta 
curvas típicas de calibración, donde se ha representado en abcisas las probabilidades 



subjetivas y en ordenadas los porcentajes de respiiestas correctas. La diagonal 
representa la calibración perfecta, los círciilos la sobreconfianza y los triángulos la 
infraconfíanza. Además se suelen utilizar medidas nriii~éricas de calibración, tales como 
los índices de confianza y de calibración. 
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Teorías de la conducta del sujeto 

Gambara (1991) resume en dos categorías la variedad de explicaciones que se 
han dado para e1 fenómeno de sobreconfianza y las conecta con los procedimientos que 
se han propuesto para mejorar la calibraciíin de los sujetos. La primera hipótesis 
explicativa se centra en la tradiicción de los seritiinientos de incertidumbre a 
probabilidades subjetivas o a alguna escala similar, es decir el problema de la 
sobreconfianza es un problema de artefacto de escala de respuesta. La segunda enfatiza 
los procesos cognitivos, aludiendo a las limitaciones del procesamiento de información 
de los sujetos y al carácter reconstriictivo de la memoria sobre los procesos 
inferenciales; por ejemplo, Pitz (1974) argumentó que en una serie de inferencias, la 
incertidumbre generada en las primeras etapas no se puede eliminar en las ultimas. 
Otros autores creen en problemas derivados de la utilización de estrategias de 
razonamiento que son "atajos inferenciales" . IJn  e-jeiiiplo de esto último es la hipótesis 



de Koriat, Lichtenstein y Fischhoff (1980) quienes, apoyándose en el sesgo de 
verificación (Wason y Jonhson-Laird, 1972). afirman que las personas caen en el sesgo 
de sobreconfianza porque buscan en sii riiemoria sólo datos qiie confirmen su hipótesis 
mientras descartan datos que la contradicen. 

Todas estas explicaciones fueron criticadas por May (1986) quién construyó un 
modelo cognitivo específico para cada ítein, separándose de la investigación tradicional 
en e1 campo que analizaba a los íteriies en su conjunto. Esta investigadora concluye que 
la idea normativa de calibración y la interpretación de la sobreconfianza como un sesgo 
cognitivo general hay que ponerlas en cuestión, en ciianto que la confianza basada en 
conocimiento equivocado es sobreconfianza por definición. A la luz de este enfoque 
explica la casi perfecta calibracíón de los metereólogos americanos que llevan haciendo 
predicciones de tiempo desde al menos 1965. Se puede asumir que a través de su 
experiencia han eliminado el conocimiento eqiiivocado y por tanto su conocimiento base 
no está distorsionado sino bien ajustado para realizar sus juicios. 

Desde una perspectiva metacognitiva y analizando las repercusiones negativas 
del sesgo, Evans (1989) señala que la sobreconfianza, al reflejar el hecho de que la 
gente no es consciente de sus propias liiiiitaciones (ya que considera que su 
conocimiento es adecuado), induce a no aprender y a 110 solicitar ayuda de expertos. 
También desde una perspectiva ~iietacognitiva, Fisclibein (1987) señala que la 
sobreconfianza acompaña de manera natural a la autoconfianza, de tal manera que 
cualquier estrategia de eliminación de la sohreconfianza puede provocar también la 
destrucción de la autoconfianza, factor psicológico absolutamente necesario para 
abordar la resolución de ciialqiiier problema. 

C. El enfoque prescriptivo 

Este enfoque es el más reciente dentro de la Teoría de la Decisión Conductual 
y su principal objetivo es el de ayudar a los decisores a tomar la mejor decisión, la 
óptima, pero teniendo en cuenta las características y limitaciones del decisor. Por 
decisión óptima se entiende aquella qiie rnaxi ini za alguna regla lógica, por ejemplo, las 
que se derivan de la perspectiva normativa, coino la utilidad esperada, la utilidad 
subjetiva esperada o la utilidad inultiatributiva (MAU) (Keeney y Raiffa, 1976). 

Las tareas 

Suelen ser tareas coiiiplejas con varias alternativas, cada una de ellas 
caracterizada por diferentes atributos. A diferencia de los enfoques normativo y 
descriptivo en que se estudian tareas cuya estructiira está definida de antemano por el 
investigador (alternativas, probabilidades, atributos, etc. ) , bajo el enfoque prescriptivo 
el investigador desconoce a priori la estriictiira del problema ya que es el decisor qiiien 
va a presentar la tarea. 

La conducta del sujeto 

La investigación desarrollada dentro clel enfoque prescriptivo se puede agrupar 
en dos categorías. La primera, de carácter experiiiieiital, tiene como principal objetivo 
estudiar si el análisis de decisión ~iiiniiiiiza algunas de las limitaciones propias del 
decisor, por ejemplo, ciertos sesgos. Para ello, se suele comparar la toma de decisiones 
con y sin ayuda, sea ésta cornpiitarizada o no. Coi110 ejemplo de este tipo de 



investigación se puede citar el trabajo de Cjaiiibara y León (1988) sobre toma de 
decisiones con alternativas multiatributo. La segunda categoría tiene una finalidad más 
bien descriptiva y presenta el desarrollo de análisis de decisión sobre tareas de distinto 
contenido, por ejemplo, en el diagnóstico médico. 

Teorías de la conducta de los sujetos 

La perspectiva prescriptiva comparte con el enfoque descriptivo una concepción 
del decisor como un sujeto activo, de racionalidad litiiitada y que utiliza heurísticos 
inferenciales que muchas veces determinan sesgos y separaciones de la decisión 
normativa. Así como desde el enfoque norinativo se puede concebir una tarea de 
decisión sin decisor, en el enfoque prescriptivo, igual que en el descriptivo, se toma en 
consideración de forma esencial la interacción entre el decisor, la estructura de la tarea 
y el contexto concreto en que ésta se realiza. A sii vez, el enfoque prescriptivo 
comparte con el normativo un método de investigacicín que se basa en un análisis 
formal-matemático de la totna de decisiones pero pretende, co~no objetivo esencial, 
prescribir un método de análisis de decisiones qiie ayude a tornar la mejor decisión. 

En León (1994) se puede encontrar iina revisi611 de las técnicas de Análisis de 
Decisiones. Siguiendo a este autor, se puede tlescoii~poner el análisis de decisión en una 
serie de fases: 1) definición de objetivos, 2) definición de las alternativas a elegir, 3) 
estructuración de la tarea, normalmeiite a través de iiiia inatriz o un árbol de decisión, 
4) valoración de la incertidumbre o del riesgo. habitiialmente mediante una probabilidad 
subjetiva, 5) valoración de las conseciiencias derivadas de la opción de cada alternativa 
y 6) elección de la alternativa óptirna, según algíin algoritino formal. 

En la tnatriz de decisión, las filas corresponden a acciones alternativas que el 
decisor puede seleccionar y las coluninas corresponden a posibles estados de la 
naturaleza. Las celdas de la matriz describen las consecuencias contingentes a la 
ocurrencia conjunta de una decisión y un estado de la naturaleza. Por ejemplo, la 
matriz de un problema de decisión tan simple ( j y tan difícil!, a la vez) como es el que 
tiene que resolver el Príncipe de Marruecos (primer azar de esta tesis) podría ser: 

Estamos suponiendo una situación aleatoria eyiiiprobable, donde el retrato tiene 
igual probabilidad de estar guardado en ciialqiiiera de los tres cofres, pero ¿tiene la 
misma probabilidad de contener el retrato de la bella Portia, el cofre de rutilante oro 
y mensaje alentador que el cofre de sombrío plomo y inensaje igualmente sombrío? 
¿Cuál sería nuestra asignación de probabilidades si friésemos el Príncipe de Marruecos? 

Alternativas 
El Príncipe 

de 
Marruecos 

elige: 

Estados de la iiatiiraleza: 
el retrato de Portia está en el: 

cofre de oro - 
cofre de plata 

cofre de plomo 

cofre de oro 

felicidad 

infelicidad 

infelicidad 

cofre de plata 

infelicidad 

felicidad 

infelicidad 

cofre de plomo 

infelicidad 

infelicidad 

felicidad 



4.- DIbIENSIONES DE RELEVANCIA EDUCATIVA Y SÍNTESIS DE LOS 
PARADIGMAS DE INVESTIGACION 

Son importantes las implicaciones que tienen los resultados y hallazgos de los 
distintos paradigmas de investigación que acabainos de analizar, con respecto a la 
enseñanza de las ideas probabilísticas. La teoría de la probabilidad no es sólo una rama 
de la matemática sino que es también una aproxiiiiación específica de las personas a 
ciertos problemas. El razonamiento probabilístico puede entenderse como la forma en 
que los sujetos perciben, procesan y se adaptan a u11 mundo de hechos probables, a una 
realidad que tiene carácter probabilístico más qiie determinista. La educación en 
probabilidades no se debe reducir, pues, a 1111 iiiero adiestramiento en técnicas de 
cálculo probabilístico sino que debe tener como objetivo fundamental educar el 
pensamiento probabilístico de los sujetos, sobre todo en la dicotomía acontecimientos 
necesarios vs acontecimientos posibles. 

Por ejemplo, los estudios sobre deteccicín de correlaciones son importantes 
porque esta destreza es una componente esericial de la conducta adaptativa; tanto las 
personas como los animales soiiios capaces de detectar las contingencias entre distintos 
estímulos, estímulos y respuestas, y respiiestas y resultados; esta habilidad nos permite 
controlar nuestro entorno o por lo menos hacernos la ilusión de que lo controlamos. 
Debido a esta importancia, en el campo de estudio del razonamiento correlacional 
convergen investigaciones psicológicas realizadas desde perspectivas tan distintas coino 
el aprendizaje humano y animal, la atribución de caitsalidad, la teoría de la decisión 
conductual o la psicología clínica, entre otras (I'érez Echeverría, 1990). 

Pues bien, dentro del poco tiempo dedicado en la enseñanza secundaria a la 
teoría de probabilidades, es poquísimo el dedicado a la correlación. Las estrategias 
correctas desde un enfoque ~iiatemático para solucionar un problema de correlación son 
más complejas que las necesarias para resolver un problema de probabilidad elemental; 
las técnicas matemáticas para medir la correlacicí~i, co11io los coeficientes de Pearson 
o de Spearman o el test de la Chi cuadrado. sólo las doiiiinan las personas que tienen 
una cierta familiaridad con la estadística; sin eiiibargo. previamente a estas técnicas hay 
que educar el razonamiento correlacional que forma parte del equipamiento intuitivo 
de las personas para enfrentarse a situaciones cotidianas. 

Una característica común de los estiidios citados en este capítulo es que los 
individuos se enfrentan a las tareas en contextos de  laboratorio, no de aula; parece que 
se ha acumulado suficiente masa crítica de información para dar el salto al aula y 
contrastar los sugerentes hallazgos de la investigricicín psicológica en el campo. Una de 
las ideas que se desprende de la investigación psicológica y que encontramos de mayor 
relevancia educativa es que la probabilidad no es ii i i  concepto homogéneo sino más bien 
es un campo conceptual con un conjunto de fxetas o enfoqiies. Una misma situación 
aleatoria puede representarse según diferentes perspectivas de la probabilidad; en 
función de la faceta específica qiie se elicita en iin aliiinno, se implican diferentes 
procesos cognitivos o modos de pensamiento. 

No hay todavía una teoría cognitiva general o evolutivo-cognitiva sobre la 
adquisición del concepto de probabilidad. Los diferentes paradigmas difieren en lo que 
consideran realmente conocido acerca del sil-jeto y de las habilidades y competencias 
que le atribuyen. La investigación psicológica en probabilidad es un campo altamente 



específico, durante mucho tiempo marginal deritro de la psicología hasta que se produjo 
la revolución probabilística de las ultimas décadas, paralela a la revolución cognitiva. 
Shulman y Carey (1984) establecieron cuatro concepciones de la racionalidad humana 
en psicología cognitiva que también se pueden iclen ti ficar fácilmente en la investigación 
psicológica en probabilidades: la persona coiiio animal racional, la persona como 
animal irracional, la persona corno racional liiilitado y la persona como un racional 
colectivo. 

La concepción de la persona como animal racional, mantenida por Piaget entre 
otros, implica la existencia de una lógica mental, equivalente a la lógica formal, que 
permite a los adultos utilizar reglas inferenciales en sus razonamientos, independientes 
del contenido de los problemas. Esta posición es difícil de mantener porque, por un 
lado hay una serie de trabajos que han encontrado una fuerte relación entre los 
contenidos de los problemas y las reglas utilizadas para resolverlos (Carretero, 1985), 
y por otro lado se ha desarrollado con fuerza una línea de investigación sobre la 
influencia del contenido en el razonamiento deductivo e inductivo que es una alternativa 
a la idea del hombre como un ser perfectaiiiente racional cuyo pensamiento se rige por 
las normas de la lógica y la estadística formal (Wason, 1983). 

Como afirma Pérez Echeverría ( 1390), los investigadores partidarios de 
establecer la diferencia entre competencia y actiiacióii sostienen, desde una concepción 
de la persona como animal racional, que los errores en el razonamiento están motivados 
por ciertas ilusiones cognitivas (Cohen , 1 979. 1 98 1 ; Wason, 198 1) inducidas por 
factores propios del contenido, del contexto en que se solucionan los problemas o por 
determinadas situaciones emocionales. Si no estar1 presentes esos factores, el 
pensamiento humano se puede catalogar coino perfectamente racional. Además, 
sostienen que muchos de los errores cometiclos por los sujetos no son tales errores 
cuando se analizan a la luz de una teoría normativa distinta de la usual. 

El método clínico, consustancial a la investigación piagetiana, requiere un alto 
grado de verbalización de los niños y se puede acusar a la selección y administración 
de la tarea de estar dirigidas a confirmar la teoría evolutiva de los estadios. Con todo, 
bastantes descripciones piagetianas de lo qiie los niños hacen y saben a varias edades 
están en línea con los resultados más recientes de la psicología cognitiva y pueden ser 
de mucha utilidad didáctica; sobre todo la descripción de los esquemas operatorios 
(proporcional, combinatorio) que acoinpatian a los propiamente estadísticos, como son 
el esquema probabilístico o el correlacioiial . 

La alternativa radica1 de la perspectiva racionalista es la concepción freudiana 
del hombre como anirilal irraciorial, guiado por su inconsciente irracional. Aunque este 
enfoque freudiano tiene poca importancia en los estudios sobre razonamiento 
probabilístico, Scholz (1991) afirma que es el qiie subyace, de alguna manera, en el 
constructo de correlación ilusoria propuesto por los Chapman; con todo, la 
investigación de los Chapman también contiene la asunción del hombre como un 
procesador guiado por la teoría, de habilidad cogni ti va limitada pero no irracional. 

Los principios de la i*acioi~alidad liriiitsda (Sitnon, 1955) sostienen que las 
personas hacen uso activo de heurísticos nientales que surgen de su experiencia 
cotidiana con los problemas y que son provocados por el contenido de las tareas que 
se deben resolver. Estas estrategias cognitivas y conocimiento previo les permiten 
actuar con cierta racionalidad a pesar de las liinitaciones de memoria y de capacidad 



computacional, de modo que a veces conducen a soluciones correctas de los problemas 
y a veces a soluciones sesgadas. 

Como informan Slovic, Lichtenstein y Fisclioff (1988), el trabajo de Simon tuvo 
una profunda influencia en el estudio de la torna de decisiones. Este autor criticó con 
fuerza la noción de maximización utilizada en la teoría de la utilidad esperada 
argumentando que la toma de decisiones real se describe con más propiedad en 
términos de racionalidad limitada. Un decisor con racionalidad limitada intenta alcanzar 
no tanto un nivel máximo sino más bien un nivel satisfactorio de logro. Las ideas de 
Simon destacaron el papel de la percepción, cognición y aprendizaje en toma de 
decisiones y dirigieron a los investigadores a examinar los procesos psicológicos que 
sirven para representar los problemas de decisión. Desde entonces el enfoque del 
procesamiento de la información ha dominado los estudios empíricos en toma de 
decisiones. Hoy día se reconoce que aunque la rnaxiinización de la utilidad puede 
predecir los resultados de algunos procesos de toma de decisiones, sólo proporciona 
ideas muy limitadas sobre cómo se tornan las decisiones. Esta limitación descriptiva no 
significa necesariamente que la inaximización de la utilidad no sea un principio válido 
para indicar el modo en que se deberían tomar las decisiones. 

La concepción de racionalidad lirnitacia tainbikn subyace en el paradigma de los 
heurísticos inferenciales (Shafer y Tversky. 1985) y en el modelo SPT de Scholz 
(1991). La principal diferencia entre esas dos Iíneas de investigación es que la primera 
establece un limitado número de heurísticos aislados que sistemáticamente producen 
intuiciones probabilísticas sesgadas y la segunda conceptualiza una estructura que 
explica los juicios probabilísticos de los su.jeto y el origen de los heurísticos 
inferenciales. 

La persona como un racional colectivo significa que la habilidad e inteligencia 
humana sólo puede practicarse e investigarse en el contexto de la interacción social. En 
la investigación psicológica sobre probabilidactes no se encuentra esta concepción y esto 
resulta sorprendente ya que los psicólogos sociales emprendieron muchas 
investigaciones en este campo y ellos están especialmente preparados para estudiar 
aspectos contextiiales de los juicios de probabilidad. Hasta ahora, se ha investigado la 
conducta estadística del sujeto en el sociul v61c~r~rr11 de ti11 laboratorio y, sin embargo, 
nosotros consideramos que el enfoque del s~i-jeto corno racional colectivo abre 
sugerentes perspectivas de trabajo en el aula. Nuestra propuesta didáctica va en esta 
dirección, como se puede observar en el capítiilo 6. 

En definitiva, la considerable cantidad de estiidios que investigan la conducta, 
cognición y procesos psicológicos en probabilidad siguen diferentes paradigmas y 
concepciones de1 hombre y de la relación s 11.jeto- tarea, emplean distintas metodologías 
de investigación y tienen diversos fundamentos teóricos. Por eso, desde un punto de 
vista educativo es necesario desarrollar iiii enfoque global que integre las distintas 
perspectivas. En este sentido, nos parece muy acertada la taxonomía establecida por 
Scholz (1991, p.237); a partir de ella hemos adaptado la siguiente tabla: 



Modelo 
Normativo 

experiencias 
aleatorias vs 
determinís- 
ticas; ley de 
Laplace; 
Leyes de los 
grandes 
números 

-- 

Concepción 
del siijeto 

sujeto racio- 
nal con esta- 
dios sucesi- 
vos de desa- 
rrollo inte- 
lectual 

leyes mate- 
máticas 
elenlentales 
de la pro- 
babilidad 

si~.jeto racio- 
nal pero con 
iritiiiciones 
cliie pueden 
ser a11 tiiior- 

la probabi- 
lidad como 
proporción y 
la teoría 

sujeto con 
estrategias 
de soliicióii 
de proble- 

conibinatoria 1 inas qiie 
están en 
fiincicín de 
la demanda 
cíe ii~eii~oria 

1 de trabajo 
1 

Modelo 
Psicológico 

Teoretna de 
Bayes 

teoría piage- 
tiana 

la persona 
conlo 1111 

el pensa- 
miento pro- 
babilístico 
se basa en 
aprendizaje 
escolar y 
desarrollo 
intelectual 

neopiage- 
tianos; 
procesa- 
niiento de la 
información 

revisión 
gradual de 
la opinión 
por el teo- 
rema de 
Bayes 

didáctico 

¿hay que 
esperar para 
enseñar la 
teoría de 
probabili- 
dades a que 
el sujeto 
tenga pensa- 
miento 
formal? 

el papel de 
las intui- 
ciones pri- 
marias y 
secundarias 

técnicas de 
análisis de 
reglas 

existe~cia 
de conser- 
vadurismo; 
relaciones 
entre las 
probabili- 
dades a 
priori y a 
posteriori 



Paradigma C 
Correlación 

Heurísticos 
de juicio 
probabilís- 
tic0 

Enfoque 
normativo 
de la deci- 
sión 

Enfoque 
descriptivo 
de la deci- 
sión 

Calibración 
de probabi- 
lidad 

tablas 2x2, 
respuestas: 
elección 
múltiple o 
estimaciones 
numéricas 

medidas de 
correlación 
(coeficiente 
de Pearson, 
X2) 

racional 
para Piaget; 
racionalidad 
limitada 
para Nisbett 
y Ross 

problemas 
de palabras; 
respuesta: 
elección 
múltiple o 
estimaciones 
numéricas 

leyes de la 
teoría mate- 
mática de 
probabili- 
dades 

racionalidad 
liini tada 

análisis de 
respuestas 
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Capitulo 3 
LA COMPRENSIÓN DEL AZAR Y LA PROBABI- 
LIDAD DESDE LA PERSPECTIVA DEL PENSAMIEN- 
TO INTUITIVO DE LOS ESTUDIANTES 

Cuarto amr: De la ciencia 

" Dios no ,juega a los dados con el universo" 
Albert Einstein 

"I>ios 110 sólo juega a los dados, sino que a 
veces los arroja donde no podemos verlos" 

Stephen Haw*kir&g 

El análisis del desarrollo histórico-~iiatemático de la teoría de probabilidades y 
de las ideas filosóficas y psicológicas sobre el razonamiento probabilístico, realizado 
en la primera parte de la tesis, ha mostrado el carácter poliédrico de la probabilidad. 
La estructura axiomática de Kol~nogorov, a la que se suele reducir la teoría de 
probabilidades que se enseña en niveles elementales, no refleja la complejidad de las 
ideas estocásticas. La abundancia de paradojas y falacias no sólo se di6 en el desarrollo 
histórico de la disciplina, aparece tanibién en el proceso de aprendizaje individual. Las 
concepciones previas de los estudiantes, a veces son obstáculos para comprender y 
aceptar las ideas normativas. En este capítiilo al~orclaremos dos ciiestiones: 1) la 
catalogación de las principales co~icepciones alternativas de los estudiantes de las que 
ha informado la investigación empírica en coinprensióil probabilística; 2) el análisis 
crítico de algunas tareas que se han utilizado en esta investigación y de las conclusiones 
extraídas de los resultados. 

La investigación científica en concepciones intuitivas de los individuos tiene una 
larga tradición dentro de la psicología y la didáctica de la probabilidad: Bentz y 
Borovnick (1985), Falk (1986), Fischbein ( 1975), Green (1979), Hawkins y Kapadia 
(1984), Hogarth (1981), Kahneman, Slovic y Tversky ( 1982), Piaget e Inhelder (195 l), 
Scholz (1991), Shaughnessy (1992), etc. Como heinos visto en el segundo capítulo, los 
psicólogos investigan procesos cognitivos en la comprensión de la ciencia. Describen 
tipos de razonamiento probabilístico y disefian teorías para estudiar su desarrollo en el 



curso de la maduración de los individuos. A veces, se analizan esos procesos de 
pensamiento considerándolos independientes de los conceptos rnateniáticos. Hay que 
observar, sin embargo, que las nociones están edificadas sobre la base de la 
complementariedad entre intuiciones y mateniáticas y así, por ejeiiiplo, la versión actual 
de los conceptos matemáticos representa una serie de intuiciones que surgen en su 
desarrollo histórico. La didáctica de las matemáticas se centra en cuestiones de 
aceptación intuitiva de conceptos y leyes noriiiativas más que en paradigmas de 
pensamiento globales. Hay una conexión iiiiicho mas fuerte entre procesos cognitivos 
y los medios para desarrollarlos. 

Como nuestro primer objetivo en este capítulo es analizar las ideas de los 
adolescentes sobre el azar y la probabilidad revisaremos los trabajos empíricos tnás 
representativos que se han realizado en esta línea. Green (1982) diseñó su propio test 
de conceptos de probabilidad y analizó las respuestas de una muestra representativa de 
casi 3000 adolescentes ingleses. Varios de siis íteiiies son meras representaciones 
teóricas de las tareas originales de Piaget (heiiios tenido ocasión de analizarlas en el 
capítulo anterior) planteadas en versiones de "lápiz y papel"; en este sentido, Green se 
preocupa sobre todo del concepto de probabilidad a priori, el enfoque clásico de la 
probabilidad. Algunos de sus resultados soportan la teoría piagetiaria de la evolución 
en etapas de la comprensión probabilística. Coi1 todo. también incluye cuestiones que 
exploran otros enfoques de la probabilidad, como la probabilidad subjetiva. 

Fischbein y colaboradores han realizado numerosas y valiosas aportaciones a la 
comprensión de la probabilidad por los estiidiai~tes. El libro de Fischbein de 1975 se 
ha convertido en un texto clásico para estudiar la evolución de la cognición probabilísti- 
ca, desde una perspectiva que permite la exploración de los fundamentos y precursores 
intuitivos de los conceptos for~ilales. En un estiiclio exploratorio, Fischbein y Gazit 
(1984) encuentran que la enseñanza de la probabilidad mejora algunas intuiciones 
probabilísticas, por ejemplo, las que tienen que ver con el efecto de representatividad 
y el efecto de recencia positiva. En u11 trabajo posterior, Fischbein, Nello y Marino 
(1 99 1) identifican varios factores que afectan positiva o negativamente los j uiciss 
probabilísticos en niños y adolescentes. 

Shaughnessy (1985, 1992) ha aiializado las concepciones erróneas en 
probabilidad que tienen su origen en los heiirísticos de juicio (los cuales hemos tenido 
ocasión de analizar en el apartado 3.3 del capítiilo anterior) y ha diseñado ii~etodologías 
de enseñanza para adolescentes con el objetivo cie superar tales errores conceptuales. 
Dentro de esta misma perspectiva de los sesgos cognitivos son iinportantes los trabajos 
de Falk (1983, 1986, 1989) sobre las dificultades qiie tienen los estudiantes para 
comprender los conceptos de independencia y probabilidad condicionada. También 
revisaremos las investigaciones de Pollatsek y colegas (Pollatsek, Lima y Well, 1981) 
sobre la comprensión de la relación entre los conceptos de inedia muestra1 y media 
poblacional. 

Nos parece muy sugerente la revisi611 de la investigación empírica en 
comprensión probabilística realizada por Borovciiik y Ben tz (1 99 1). Estos autores han 
proporcionado un detallado análisis de tarea de varios ítetnes usados por los 
investigadores que acabamos de citar. Con ello han rendido un gran servicio a la 
investigación, alertando de las numerosas inteq~retaciories posibles que pueden hacer 
los estudiantes de una tarea y sugiriendo interpretaciones alternativas de las respuestas 



de los sujetos. Su revisión enfatiza la conipl~jidad de algunas de las tareas que se 
utilizan en la investigación empírica y analiza cóiiio canibios leves en el enunciado de 
las tareas pueden conducir a diferentes soliiciones de los alumnos. Incluire~nos su 
análisis en la revisión de varias tareas prototípicas de la investigación en el campo. 

Ellos mismos resumen los aspectos cruciales para interpretar los resultados de 
la investigación y señalan dificultades de coiniiriicacióti entre el investigador y el sujeto 
que tienen implicaciones educativas en cuanto que pueden servir de guía para la 
enseñanza. Argumentan que la con~unicacicín en clase es sitnilar a la situación 
experimental y por tanto su análisis puede iiiqjorar tanibién la enseñanza real. Los 
analizaremos simultáneamente con la revisión de las tareas. Ahora los enumerarnos: 

- Condiciones externas de las entrevistas. 
- Reconstrucción del problema y su verbalización. 
- Tipo de situaciones aleatorias implicadas (tareas artificiales o pseudo-reales). 
- Espectro limitado de conceptos de probabilidad: casi siempre, enfoque de 
simetría. 
- Estrategias para resolver vs conceptos para percibir 1111 problema. 
- Patrones de explicacióri de las concepciones erróneas: heurísticos vs sesgos. 

Sin embargo, Bentz y Borovcnik han ido demasiado lejos afirmando que no hay 
evidencia directa para las conclusioties alcanzadas en las investigaciones erripíricas que 
han revisado. A nuestro juicio, esta afirniacióri es iitia distorsión e interpretación 
errónea de dicha investigación. Si el objetivo de un investigador es descubrir 
intuiciones probabilísticas primarias, brutas, previas a la instrucción, es difícil imaginar 
una metodología que no presente algunas tareas a los estudiantes y después intente 
interpretar sus respuestas. No queda claro qué tipo de variaciones o modificaciories 
metodológicas proponen Bentz y Borovcnik. En todo caso, argumentan que las 
respuestas obtenidas con una metodología como la iitilizada, pueden no representar los 
procesos de pensamiento de los estiidiantes o bien porque el lenguaje les puede 
confundir, o bien porque no saben bastante acerca de la probabilidad o bien porque hay 
una interpretación alternativa de los datos que el investigador no tiene en cuenta. 

Como conclusión del presente capítulo y pórtico del trabajo experimental que 
presentaremos en los siguientes capítulos exponemos la necesidad y las dificultades de 
establecer un modelo de desarrollo conceptiial larobabilístico y las aportaciones que en 
este sentido puede hacer la perspectiva de procesamiento adaptativo de Payne, Bett~iian 
y Johnson (1993) desde el campo de la teoría de la decisión conductiial. Este enfoque 
comparte muchos puntos con la nsvedosa ~aropiicsta de Anderson (1990) que estudia 
el pensamiento desde el carácter adaptativo qiie posee y con la audaz reflexión de 
Penrose (1991) sobre la naturaleza no-algorítmica de ciertos aspectos del conocimiento. 



2.- PRINCIPALES LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN SOBRE LAS IDEAS 
PROBABILÍSTICAS DE LOS ADOLESCENTES 

En lo que ha sido el estudio más amplio eiilprendido para investigar los 
conceptos de probabilidad de adolescentes, Greeri (1979, 1983a, 1983b, 1987, 1988) 
estudió lo que sabían 3000 estudiantes en Gran Bretaña entre 11 y 16 años sobre 
conceptos de probabilidad y lo puso en relación con su nivel de desarrollo piagetiano. 
Las tareas de Green consistían en diagrarnas de árbol, representaciones visuales de 
aleatoriedad, ruletas y tareas con urnas y canicas del tipo de las utilizadas por Piaget 
e Inhelder. La mayoría de los ítemes de Green son de elección múltiple y aunque pidió 
a sus estudiantes que escribiesen razones de sus elecciones en algunos de sus ítenies, 
esta información resultó muy incompleta y no derilasiado Útil para clarificar el 
pensamiento de los estudiantes. En todo caso. (.;reen pinta un cuadro nada prometedor 
de la situación estocástica en las escuelas inglesas. 

Hallazgos o conclusiones de su irivestigaeicíii : 

1) En relación a la teoría piagetiana, (;reen encontró que la tiiayoría de los 
jóvenes, incluidos los de 16 años, no habían alcanzado el estadio de las operaciones 
formales. Aunque un 75% de los alumnos resolvieron bien una tarea combinatoria 
correspondiente al estadio de las operaciones concretas (perrnutación de tres objetos) 
sólo un 12% y un 4% resolvieron bien los íteiiies de combinatoria correspondientes al 
estadio evolutivo formal (permutaciones de cuatro y cinco objetos). 

2) Green afirma que los alumnos entre 1 1 y 13 años muestran patrones de 
respuesta similares y su rendimiento en el test es inferior a los alumnos en un rango 
de edad 14-16 años, aunque no presenta el análisis estadístico. 

3) El estilo de enseñanza, qiie Greeil clefine en iin continilo "centrado en el 
profesor. .. aprendizaje individualizado" no es 1111 factor significativo en el rendimiento 
en el test. 

4) Pobre habilidad verbal de los aliimnos para describir correctamente 
situaciones probabilísticas. No desarrollan espontán ie i te  significados comunes para 
términos que indican distintos grados de probabilidad. 

5) Los estudiantes resuelven miicho mejor íteines de tipo cornbinatorio que 
ítemes donde hay que utilizar proporciones. Emplean varias estrategias para resolver 
cuestiones de comparación de probabilidades y lo hacen con poca consistencia. Por 
ejemplo, en una serie de tareas similares en que tienen que comparar las posibilidades 
de extraer una bola negra de dos bolsas que tienen distintas composiciones de bolas 
negras y blancas, utilizan sobre todo pero de manera poco consistente, estrategias de 
conteo (elegir la bolsa con más bolas negras) y estrategias aditivas (elegir la bolsa 
donde la diferencia entre bolas negras y blancas es inayor); la estrategia de proporción 
(elegir la bolsa donde la proporción entre bolas negras y blancas es mayor) sólo la usan 
los alumnos mayores y de más nivel intelectual. 



6) Green encontró una pobre aplicacicín de los diagrainas de árbol y de la ley 
de multiplicación de probabilidades. 

7) Realizar inferencias desde un inuestreo resiilta difícil para los alumnos. 
Tienden a confiar en la idea abstracta de equiprobabilidad y descuidar la situación 
aleatoria específica. 

8) Se podría pensar que con el énfasis dado a la sinletría en las matemáticas 
escolares, los alumnos tendrían pocas dificultades al abordar tareas donde la simetría 
fuese un factor fundamental para definir el espacio muestral. Esto no es así como 
veremos al analizar los ítemes 1 y 2 que vienen a continuación. 

Nol: Lanzamiento de una .ficha (Crean, 1982) 

Una pequeña ficha redancla es roja on lrr l  ltr~lo y verde el otro. Se sostiene 
con la cara roja hacia arriba y se lanza alto en cl ~rirc.. Gira y d~)spués cae. i Qué lado 
tiene más probabilidad de caer do carcl, o /?o hoy dif?rencia? Señnla la respuesta 
correcta: 

(A) El ludo rojo tiene m h  probubilitltnl 
(B) El lado verde tien4 n16.s prokahilitkid 
(C) No hay d@renciu 
(D) No sé 

Resultados: 

La respuesta que se considera correcta se ha marcado con un asterisco. Los 
números indican porcentajes de cada respuesta por edad, es decir, el 45% de los 
alumnos de 11 años y el 74% de los aliii~inos de 16 aííos eligen la respuesta (C) que 
es la que se considera correcta. 

Edad 

11 

16 

Global 

Interpretación: 

El porcentaje de respuestas correctas de esta sencilla cuestión es relativamente 
bajo. Es llamativo el dato de que sólo el 45 % tle los aliiiiinos de 11 años la contestaron 
correctamente Se supone que la respuesta (B), superior en porcentaje a la (A), está 
inducida por el "efecto de recencia negativa". Con todo, en los alumnos de 16 años 
prevalece el enfoque de simetría. 

A 

18 

11 

14 

B 

28 

12 

20 

C" 

45 

74 

61 

D 

9 

4 

5 



Borovnick y Bentz (1991) discuten varias estrategias potenciales (aunque no 
afirman que estén todas en las mentes de los aluninos) qiie revelan la cotnplejidad del 
ítem y de la interpretación de las respuestas, a pesar de sil aparente simplicidad: 

1) La estrategia normativa (esta es la estrategia que lleva a la solución 
formalmente aceptada): Después de haber podado el problema de toda la información 
irrelevante se llega al espacio muestra1 S=(V,R) y consideraciones de simetría 
conducen a una distribución uniforme que proporciona la respuesta (C). 

2) Comprensión verbal: Los sujetos se fi-jan en el patrón de las palabras en 
negrita: "ojo-verde-rojo' y llegan a la respuesta (B). En el ~nis~no sentido, la cadena 
de asociaciones 'cara roja hacia arriba' + 'gira' + 'gira una vez', lleva a la rnisnia 
respuesta (B) . 

3) Interferencia con el pensamiento causal: Si el lanzamiento de la ficha fuese 
un experimento físico entonces las inisiiias condiciones de realizar el experimento 
llevarían a la misma caída cada vez. En este sentido, parece prometedor estudiar la 
física del lanzamiento de la ficha para poder predecir el resultado concreto bajo 
condiciones específicas. Sin embargo, la soliición noriiiativa probabilística implica 
desechar las características físicas con la excepción de la simetría de la ficha. El 
lanzamiento de una nloneda o ficha se usa como iin paradigma de la probabilidad 112; 
el problema es que esta probabilidad es un resiiltacio poco útil en cuanto que no sirve 
para especificar el resultado de iin ensayo concreto. La ficha puede caer o bien de cara 
o bien de cruz. Ambos resultados son igualniente inipredecibles en el sentido que no 
hay procedimiento de conjetura que garantice el 100% de éxito, por tanto se elige la 
respuesta (C). El propio enunciado del ítem puede sugerir caiisalidad y en este sentido 
se puede esperar cualquier respuesta. 

4) Conflicto reflexión-decisión: La reflexión del alumno finaliza con una 
estimación de 50 a 50, es decir P(V) =P(R) = 112. Pero iCuál de las respuestas elegir 
si se fuerza al alumno a hacerlo? El resultado tle la reilexión no ayuda a la decisión 
real. Los autores ven una discrepancia entre concepto y estrategia y suponen que si un 
sujeto tiene realmente este conflicto ha de esperarse una de las respuestas (A), (B), o 
(D) y además si se le pide una justificación no la va a tener. Este conflicto es tanto más 
posible que ocurra cuanto más orientado hacia la acción esté el enunciado del ítein, por 
ejemplo, con preguntas del tipo: " ~Qiié resiil tado esperas?" o "¿Por cuál resultado 
estarías dispuesto a apostar?". 

Implicaciones didáctica: 

Este ítem es muy apropiado para coinprobar que las justificaciones probabilísti- 
cas son peculiares. Si P(V)=5/6 y P(K)= 1/6, entonces hay una justificación 
intuitivamente comprensible para elegir V eti el sigiiie~ite ensayo, pero si P(V) =P(R)- 
=1/2 entonces se justifica con la inisina fiierza la elección de V o de R. iCóriio puede 
una justificación para un suceso ser al mismo tiempo justificación para su negación? 

La interferencia con el pensamiento caiisal es profunda. Los experimentos 
probabilísticos son replicables bajo las  nis sin as coiidiciones cotiio lo son los experirnen- 
tos en ciencias experimentales. Sin embargo iiiiiestran iniiy distintas características: 
aunque las condiciones sean perfectamente reproducibles los resultados del experimento 



aleatorio pueden variar. Hogarth (1987) enuncia dos diferencias fundamentales entre 
los pensamientos probabilístico y causal: 

a) Ciertos aspectos de la teoría de la probabilidad son contradictorios con el 
razonamiento causal. Por ejemplo, el razonainiento causal es unidireccional por 
naturaleza: cuando se puede enunciar que X (por ejemplo, esfuerzo) precede y causa 
Y (por ejemplo, fatiga), no se puede mantener simultáneamente que Y causa X. En 
estadística, sin embargo, la relación entre X e Y se puede describir o discutir en 
cualquier dirección (de X a Y o de Y a X); aderiiás, ni X ni Y tienen prioridad 
temporal, pensemos en la correlación estadística entre dos variables, por ejemplo. 

b) Mientras el razonamiento estadístico se basa enteramente en la estructura 
lógica de la información, el razonamiento causal es sensible tanto a la estructura como 
al contenido de la información; pensemos en el problema de los taxis, por ejemplo, 
revisado en el capítulo anterior. 

Hay un conflicto entre el concepto como iin resultado de la reflexión y las 
estrategias de resolución de problemas corno herrainientas orientadas a una decisión 
para encontrar una solución concreta. Es diferente deliberar sobre pesos abstractos para 
las posibilidades que elegir una posibilidad coiiio iin resultado para el siguiente ensayo. 
Los procesos cognitivos in~plicados son distintos y llevan a diferentes resiiltados; si no 
se presta atención a los procesos cognitivos reales de los estudiantes se irilpide la 
comunicación necesaria entre profesor y aluiniios e11 el aula. 

Borovcnik y Bentz afirman que la co111prensión verbal es débil y variable en 
cuanto que suaves cambios en el enunciado de iin ítem pueden tener consecuencias 
imprevistas en su resolución. Hablar del proceso de enseñanza-aprendizaje supone que 
el concepto que el alumno aprende significativamente no depende sólo de lo que le 
enseña el profesor sino también de siis propias ideas previas sobre dicho concepto. 

En una clase de mutc~mlíricetii h- 13 c.tiic.o.s 16 (:hicu.s. El nombre do cada 
alumno se escribe en un pcq~c.liro. Todos lo.\ po1pct1ito.s .\e ponen on un sornbrerv. El 
profesor extrae un papelito sin rnirur. Seviula Icr I 'O .S~~ICS~LI  corroctu: 

(A) Es más probable que el nombw scla clc un chico que ck. una chica 
(B) Es más probable que 01 nombre .scJcr do una chica que de un chico 
(C) Es igual de probable que se(/ cl do r r r ~  r5hico como de una chica 
(D) No sL 

Resultados: 

B* 

38 

7 1 

53 

C 

5 3 

25 

42 

Edad 

11 

16 

Global 

D 

4 
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5 
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Interpretación : 

Es destacable el bajo porcentaje de respuestas correctas aunque es verdad que 
este item es un poco más difícil que el experimento 11" 1 si consideramos que aquí se 
pueden considerar dos tipos de simetría, los niños considerados uno a uno y los niños 
clasificados en categorías de niños y niñas. Kapadia (1988) encuentra una diferencia 
significativa de sexo: el 81% de los chicos y el 61 % de las chicas responden 
correctamente a este item. Esto parece implicar que la pseudo-realidad del contexto 
lleva a las chicas a usar en mayor medida sus propias nociones de sentido común que 
surgen con la experiencia cotidiana. 

Borovcnik y Bentz (1991) discuten las estrategias potenciales de los alumnos 
para resolver este ítem: 

1) Estrategia normativa: La consideración de la simetría en el espacio muestra1 
S = (m, , . . ,m,, ,v, , . . ,v,, ) , donde rn significa in 11; er y v varón, lleva a la respuesta (B) . 

2) Estrategia basada en otra simetría: La consideración de la simetría en 
S*= (M,V), lleva a escoger la respuesta (C) . 

3) Pseudo-realidad del contexto: El enunciado del itein puede inducir a los 
sujetos a utilizar la inforliiación del itein sólo si les parece relevante. En este sentido, 
no se tienen en cuenta intencionadamente los tilimeros 13 y 16 porque producen 
proporciones de 0.45 y 0.55 que no difieren demasiado de la probabilidad previa 0.5. 
Por otra parte, las características pseudo-reales podrían inducir al sujeto a la utilización 
de otras estrategias de resolución de proble~iias o a una reconstrucción nlental diferente 
del item del tipo "hay aproximadamente el iilisino núiiiero de chicos y chicas en el 
mundo" (sin reconocer los números 13 y 16) o "en este mundo se prefiere a los chicos" 
o "hay más chicos en mi clase". Tales reconstriiccioiies llevan a desechar inconsciente- 
mente información relevante. 

4) Pensamiento causal: Se extrae el papelito o de un chico o de una chica, para 
cualquiera de ambos sucesos es completameiite imposible predecir con certeza el 
resultado real; esta ignorancia sitiiétrica I le~ a a la respuesta (C). 

5) Conflicto reflexión-decisión: la conclusióri '50 a 50' o 'es más probable el 
papelito de chica' (reflexión) conjiintarnente con el reconociiniento de que estará escrito 
sólo un símbolo en el papelito que se extraiga realiiiente (acción), lleva a que los 
sujetos contesten (A), (B) o (D). Una estrategia iio probabilística puede determinar la 
elección real, por eso pedir a los siijetos razones de su respuesta puede ser inútil. 

Implicaciones didácticas: 

Borovcnik y Bentz hacen una clarificadora distiiición entre las dos categorías en 
que se pueden clasificar los rnétodos usados para resolver este problema. Una se refiere 
al proceso de abstracción que reconoce hasta que punto el experiii~ento es sirnetrico, 
es decir cuál es el espacio inuestral elegido; la otra categoría se refiere a las destrezas 
numéricas necesarias para la solución que iiicluye el uso de fracciones. 



El proceso de abstracción es predotninante eti las tareas 1 y 2 porque los 
números implicados son sencillos. Hay una serie de cirico íteines en la investigació~i 
de Green (1982) relacionados con la cornparacirín (le probabilidades en dos urnas; la 
situación en esos ítemes es altanielite preestriicturacia y por tanto el proceso de 
abstracción requerido es trivial y la principal fuente de problemas viene de las destrezas 
numéricas requeridas. En concreto, la tarea cotisiste en que el aluiiino tiene que decidir 
en cual de dos urnas A o B, que contienen iin tiúrnero variable de bolas negras (n) y 
blancas (b), hay más posibilidades de extraer una bola negra. Las cinco situaciones son 
las siguientes: 

Sólo el 20% de la muestra respondió correctamente a los 5 ítemes. Si los 
números implicados son sencillos (como en la situación l), el porcentaje de respuestas 
correctas puede superar el 90% incluso en alumnos de 11 años, lo cual indica un 
rendimiento muy superior al de los probleinas 1 y 2; el porcentaje baja a medida que 
aumenta la complejidad de los números. Los alumnos emplearon varias estrategias para 
responder a esta tarea que coinciden, gro.s.so ~ l ~ o t l o .  con las enunciadas en el paradigma 
de análisis de reglas del capítulo anterior. Las estrategias que allí llamarnos de 
comparación entre magnitudes absolutas o de coinparación aditiva entre las fracciones 
fueron utilizadas con poca consistencia. La estrategia proporcional sólo fue utilizada 
por los alumnos mayores y más capaces (Toiirniaire y Pulos, 1985; Tourniaire, 1986). 

Se han criticado los probleinas de iirnas por su artificiosidad y como 
consecuencia de esta crítica se han introdiicido eti la enseñanza problemas reales. 
Muchas veces, sin embargo, estos probleinas son sólo pseudo-reales (por ejemplo, el 
ítem 2) y puede que no sean mejores que loa probleinas artificiales sino simpletnente 
diferentes. Se deben usar en la enseñatiza pero hay que prestar atención a sus 
características. 

Hay otro problema que es consecue~icia del tipo específico de conoci~niento que 
proporcionan las proposiciones probabilísticas. Las experiencias aleatorias se explican 
generalmente como experimentos en los qiie se carece de cualquier conoci~niento para 
predecir el resultado específico. La cotnpleta falta de habilidad en el nivel intiiitivo se 
traduce o modela por equiprobabilidad en el nivel de la teoría. El no tener razón 
suficiente para preferir uno de los resultados es el principio de Laplace que aplica 
iguales probabilidades a todas las posibilidatles de i i n  expeririiento aleatorio. Un sujeto 
podría elegir la respuesta de igual probabilidad a pesar del nútnero diferente de chicos 
y chicas y justificarla con 1111 argumento del tipo: "es una cuestión de suerte" o "puede 
ser cualquiera de las dos cosas", tal corno Kapadia (1988) encontró en su investigación. 
No se puede igualar la coinpleta ignorancia, en el seiitido de ser incapaz de predecir 
resultados específicos, con la simetría que exige la regla de Laplace; la enseñanza tiene 
que clarificar esta cuestión. 



No 3: Lanzamiento de monedas (Crcvr?, 1982) 

Una moneda ordinaria w lnnzaukr: cinco rieces y todas las veces aparece 'cara'. 
Se fíala la frase correcta: 

(A) La próxima vez es más probable que salga 'cara' de nuevo 
(B) la próxima vez es más probable que. sulgu 'cruz' 
(C) La próxima vez, 'cara' es jan prokprhle corno 'cruz' 
(D) No sé 

Resultados 

Interpretación: 

La conclusión de Green sobre las respuestas de los niños es la atribución de un 
pensamiento erróneo, sesgado, pero 110 da interpretación detallada de esta idea. Ya 
hemos comentado en el capítulo 2 que Tversky y Kahneinan (1974) atribuyen la falacia 
del jugador (solución B) al heurístico de representatividad. Los resultados de Green 
indican una relativa debilidad de este sesgo. 

Borovcnik y Bentz (1991) analizan las estrategias potenciales: 

1) Estrategias normativas: La hipótesis P('cara en un lanzamiento')= 112 y la 
información muestra1 CCCCC se co~iibinan para dar una nueva evaluación de P('cara 
en el 6 O  lanzamiento')=112. Decimos que iina hil~ótesis es fuerte si hay una fuerte 
evidencia o creencia en que es verdadera eri la sitiiación específica. Claramente, 
P('cara')=112 es una hipótesis fuerte para el lanzamiento de una iiloneda; junto con la 
suposición de independencia produce la respiiesta ((1). Si la creencia en esta hipótesis 
es más débil, entonces se aplica una prueba de contraste de hipótesis. 

2) Estrategias simétricas ingenuas: Una siiiletría ingenua respecto al espacio 
muestra1 (C,X) lleva a la respuesta (C) pero la simetría relativa a la muestra real lleva 
a la respuesta equilibradora (B). 

3) Efecto de trampa: La inforrriación sesgada de 5 caras puede inducir a los 
sujetos a reformular el eniinciado del itern en un sentido no probabilístico. La trampa 
parece muy plausible y por ello los estudiantes no sabrían qué responder. 

4) Conflicto reflexión-decisión: Si el niiío finaliza con una evaliiación 50:50, el 
resultado de la reflexión no le da clave para la predicción del sexto ensayo. Sin 
embargo, el niño puede sentirse urgido a elegir iina posibilidad específica C o X y 
replantear la cuestión en una dirección orientada hacia una decisión tal como " i  que 
lado mostrará la moneda en el siguiente lanzamiento?". 



5) Reconocimiento de patrón: Los pat.rones lógicos en la muestra presentada se 
pueden usar para hacer predicciones. Dependiendo del patrón específico, son posibles 
las respuestas (A) o (B). El patrón lógico que conduce a (B) parece más atractivo a 
bastantes personas (falacia del jugador) . 

Implicaciones didácticas: 

Borovcnik y Bentz concluyen que la cuestión de cómo un sujeto reconstruye un 
ítem no es trivial y además es crucial para cualquier interpretación de una respuesta. 
Incluso en contextos artificiales simples (coino el ítem 3), una idea engañosa o una 
reformulación orientada a la acción puede conducir en la mala dirección de respuesta. 
Los profesores necesitan una clara visión de varias posibles estrategias y no deberían 
perseguir únicamente la solución que se presuiiie normativa. La tarea no 3 muestra 
claramente que hay diferentes estrategias normativas y si se ignora este hecho puede 
romperse la comunicación necesaria profesor-aluiiino. Además, este experimento ayuda 
a clarificar diferentes tipos de información probabilística. ¿Cómo se podría distinguir 
entre la información P(H) = 112 en nionedas en general y en esta moneda concreta de 
la que tenemos la información muestra1 C('('('("! Esto nos lleva directamente a la 
estadística inferencia1 y a las pruebas de contraste. 

2.2. LAS INVESTIGACIONES EMPÍRICAS DE FIS(:HRETN 

Estas investigaciones (1975, 1987, 199 1) se eiiiiiarcan en su enfoque basado en 
la interacción entre intuiciones y inaternáticas que liemos tenido ocasión de revisar en 
el capitulo 2. Constituyen un conjunto niiiy rico de hallazgos sobre el pensamiento 
probabilístico de los estudiantes en un rango de edad entre 11 y 17 años y sugerencias 
para la enseñanza, que resuinimos a continuación: 

1) Los alumnos admiten una anibigliedad en los conceptos de suceso seguro y 
suceso posible: "obtener menos de un siete al lanzar un dado" es un suceso seguro y 
también posible; este hecho les conduce a identificaciones abusivas entre ambos 
conceptos. 

2) Los fenómenos aleatorios pueden ser controlados por las personas que gracias 
a su destreza pueden aumentar la probabilidad de ciertos sucesos. 

3) Los axiomas de la teoría dc probabilidades (P(A) 2 O, ; P(S) = 1; 
P(AUB)=P(A)+P(B) donde A y B son sucesus iricoiiipatibles) derivan de una fuente 
intuitiva primaria. Por ejeniplo, ningún sujeto en ninguna circunstancia usó un número 
negativo para representar la probabilidad. También Iiay una intiiición primaria favorable 
para la regla de Laplace. 

4) En las experiencias aleatorias de varias pruebas es difícil establecer el espacio 
muestral, sobre todo por dificultades coinbinatorias. Pocos alummos comprenden que 
hay que considerar el orden de los resultados elementales que constituyen los sucesos: 
el par (5,6) es un resultado distinto que el par (6 ,5 ) ,  en el lanzamiento de dos dados. 
Tendremos ocasión de revisar esta tarea posteriorinente. 



5) Cuando la variable aleatoria es la suiiia de plintos al lanzar dos dados, la 
mayoría de los sujetos no comprenden la distribución de probabilidad que se origina 
y eligen la suma mayor como el resultado de iiiayor probabilidad. 

6) La multiplicación de probabilidades citando se trata de la intersección de dos 
sucesos independientes (extracciones sucesivas con reemplazamiento de una canica de 
una bolsa que contiene una canica negra y una canica blanca) no la utilizó espontánea- 
mente ningún alumno de 13 años y la utilizaron 2 sit.jetos (el 10%) de un grupo de 
alumnos que no estudiaba matemáticas y 8 sit.jetos (el 40%) de un grupo que sí 
estudiaba matemáticas, ambos grupos de 17 años. 

7) La mayoría de los sujetos comprenden intiiitivamente que, en la situación 
aleatoria anterior, P(negra, negra) < P(negra) pero tienen dificultades para cuantificar 
que P(negra) = 2xP(negra, negra). 

8) Una vez ejercitada la ley de la multiplicación de probabilidades y utilizada 
correctamente en tareas con dados, pocos stijetos ts¿irisfirieron la destreza al cálculo de 
la probabilidad de la extracción de 3 tnanzanas maduras de una cesta que contiene un 
90% de manzanas maduras y un 10% de manzanas verdes; sólo en el grupo de 
matemáticas de 17 años, el 60 % de los sil-jetos hizo el cálciilo correcto. 

9) Fischbein había supuesto que tina vez que tina intuición primaria correcta se 
había hecho explícita al alumno y asociada con el correspondiente cálculo normativo, 
se produciría el establecimiento de una estrtictura intelectual capaz de transferirse a 
otras tareas. Los datos en la experiencia de la inultiplicación de probabilidades 
desmienten este supuesto. 

10) Parece que no hay mejora significativa de la comprensión probabilística con 
la edad salvo en la amplitud de la transferencia, iina vez que una regla de cálculo se 
aprende en una situación determinada. 

11) La superioridad del grupo de aluiiinos de iiiatemáticas apareció cuando se 
les indujo a transferir una operación aprendida. Fischbein establece la siguiente 
hipótesis: la aptitud para la matemática presupone la habilidad para adaptar un 
procedimiento de cuantificación a intuiciones preexistentes pero no supone necesaria- 
mente una mayor capacidad para generar iiititiciones probabilísticas correctas. 

Resumiendo a Fischbein diríatnos que la enseíiaiiza convencional establece pocas 
conexiones entre las intuiciones primarias y el iiiodelo iiiatemático. Esto es crítico en 
el caso de la probabilidad porque no hay experiencias directas que ayuden a los 
alumnos a establecer esas conexiones por sí iiiismos. Para que los alumnos comprendan 
los conceptos matemáticos necesitan ver cómo las iiiaternáticas reconstruyen sus 
concepciones, desde vagas intuiciones primarias a intiiiciones secundarias que emergen 
de una teoría formalizada. 

Como ejemplo de su trabajo revisemos una tarea utilizada por Fischbein que 
muestra que el concepto de suceso conip~iesto presenta bastantes dificultades, sobre 
todo en relación con el papel del orden en la generación de resultados diferentes; es un 
problema de raigambre histórica como titvitiios ocasióii de comprobar en el capítulo 1. 



no 4. Lanzamiento de dados y de mone11i1.s (Fischhrin., Nello y Marino, 1991). 

a) Vamos a considerar el lanzaíi~ianto III) dos cl(r11os. Es más probable obtener 
5 con un dado y 6 con el otro, o 6 con ambos clcrtlos ? O la probabilidad es igual en 
ambos casos ? 

b) Cuando lanzamos dos monedas i Quí; rí~.~ultc~cZo es más probable: conseguir 
"cara" con una moneda y "cruz" con la otm, o cbonsc>guir "cara" con las dos monedas; 
o hay igual probabilidad para ambos re.szrlt~rc1o.s ? 

Resultados (en porcentajes) : 

EdadlIns- 
trucción 

previa en 
probabili- 

dades 

9-11 (S.1) 

11-14 (S.1) 

11-14 (C.1) 

Fischbein et al. (1991) definen dos tipos de concepciones erróneas: En la 
primera tabla, el error de tipo 1 significa: la misiiia probabilidad de obtener la pareja 
(6,6) que la pareja (5,6); el error de tipo 11 significa qiie la pareja (6,6) es más 
probable. En la segunda tabla, el error de tipo 1 significa: las parejas CX y CC son 
equiprobables y el error de tipo 11 significa que es iiiás probable conseguir la pareja 
CC. Los porcentajes de ambos tipos de coticel~ciones erróneas se calculan en base al 
número total de errores. 

Interpretación: 

Sin respues- 
ta 

14.7 

18.7 

12.3 

Analizando la naturaleza de las concepciones erróneas, se puede observar que 
casi todas las respuestas afirman que los dos resiiltados tienen la misma probabilidad. 
La idea de que la probabilidad de la pareja 5-6 (siendo indiferente el orden) es el doble 
que la probabilidad de la 6-6 sólo se piiede coniprencler si se tiene alguna representa- 
ción del correspondiente espacio miiestral. Se podría asumir que algunos alumnos 

EdadIIns- 
trucción 

previa en 
probabili- 

dades 

9-11 (S.1) 

11-14 (S.1) 

11-14 (C.1) 

Errores 
Tipo 1 

63.3 

73.4 

87.5 

P(6,6) < 
P(5,6 ó 

6 5 )  

22.6 

18.7 

9.2 

P(C,C) < 
P(C,X ó 

x , c )  

21.1 

10.1 

18.5 

Sin respues- 
ta 

13.8 

16.5 

20 

Errores 
Tipo 11 

5.6 

2.9 

2.5 

Concep- 
ciones 

erróneas 

65.1 

73.4 

61 .S 

Concep- 
ci6n erró- 

tiea 

62.7 

62.6 

78.5 

Errores 
Tipo 1 

73.4 

89.6 

92.2 

Errores 
Tipo 11 

12.5 

4.6 

5.9 



consideraron los pares como pares concretos ordenados y por tanto la respuesta 
conecta es que las parejas (5,6) y (6,6) son eqiiiprobables; esto también es verdad para 
las parejas (C,X) y (C,C). Pero esto no fue el caso. Analizando las justiticaciones, 
quedó claro que los alumnos no consideraron ningún orden y que la respuesta de 
equiprobabilidad, muy frecuente, se justificaba por el efecto del azar: "la probabilidad 
es la misma porque se puede obtener 6-6 y 6-5 o ninguno de estos resultados", "en mi 
opinión la probabilidad es la misma porque el número obtenido es una sorpresa", "la 
probabilidad es la misma, porque no se puede cleteriilinar algo que depende sólo en el 
movimiento de un pequeño objeto como un dado, que es lanzado por cada persona de 
diferente manera". El primero de los dos proble~iias ha sido utilizado también por 
Lecoutre y Durand (1988) con resultados iniiy si~nilares. 

Es interesante considerar los resultados obtenidos y las justificaciones dadas por 
los alumnos de más edad que recibieron una cierta instriicción en probabilidades. Desde 
luego, es muy sorprendente el dato de que consigiiieron un porcentaje de respuestas 
correctas menor que los alumnos más jóvenes que no recibieron ningún tipo de 
instrucción en probabilidades. Al considerar sus j iisti ficaciones se puede explicar el por 
qué de ese hecho sorprendente: "cada dado es independiente del otro. La probabilidad 
de obtener con un dado un número deteriuinado es 116 y es la misma probabilidad de 
obtener el mismo número con el otro dado". Está claro qiie este estudiante fue instruido 
en probabilidades. Utilizó las nociones básicas cliie le enseñaron: el concepto de 
independencia y el hecho de que las seis caras son equiprobables. Combinando esas dos 
ideas y considerando los dos posibles resultados 5 y 6 separadamente (sucesos simples) 
se llega a la conclusión de que las parejas 5-6 y 6-6 tienen la misma probabilidad. 

Se utilizan, pues, dos ideas erróneas para jiistificar la igualdad de probabilidades 
de conseguir 6-6 y de conseguir 5-6: a) la idea i-riás primitiva de que ambos sucesos son 
el efecto del azar y por tanto no hay razón para esperar uno más que otro; b) la idea 
más sofísticada de que 5 y 6 son resultados eqiiiprobables y por tanto cada suceso que 
representa una combinación binaria de ellos, tiene la misma probabilidad. 

En cuanto a los sujetos que afirman que la pareja (6,6), o la (C,C), es menos 
probable, la mayoría hace, simplemente, la consideración empírica de que los 
resultados idénticos aparecen con nienor frecuencia que los resultados diferentes; con 
todo, hay algunos alumnos de 13 o 14 afios que recibieron alguna instrucción en 
probabilidades que fueron capaces de encontrar la respuesta correcta y justificarla 
formalmente: "es más probable obtener 1111 5 y iin 6 porque hay dos posibilidades (5,6) 
y (6,5) mientras (6,6) representa sólo una posibilidad". 

Implicaciones didácticas: 

No hay una comprensión natural de que eri iin espacio muestral, los resultados 
posibles se deben distinguir y contar de forma separada si el orden de sus componentes 
elementales es diferente. Nuestra intuición se sorprende por este descubrimiento. 
¿Deberíamos concluir que la idea de un suceso compuesto y la evaluación de su 
probabilidad carece de cualquier base intuitiva? La respuesta es negativa. Con otros 
tipos de problemas muchos sujetos comprende11 la función del correspondiente espacio 
muestral en la determinación de la probabilidad de un suceso compuesto. 



Hay en la investigación de Fischbeiii ' r  ctl. (1991) dos tipos de problen~as que 
apoyan esta conclusión, es decir, indican claramente que, en ciertas circunstancias, los 
sujetos son capaces de evaluar espontáneamente la probabilidad de un suceso 
compuesto. El primer caso es cuando el probleiiia de las parejas de dados o monedas 
se considera en una forma general: "¿Al lanzar dos dados es más probable conseguir 
dos números diferentes o conseguir los misrnos números?"; en esta forma general, la 
cuestión genera muchas más respuestas correctas y las justificaciones hacen referencia 
al correspondiente espacio muestral aunque, con frecuericia, descrito incompletamente. 
El segundo tipo de problemas son aquellos en que hay que comparar las probabilidades 
de conseguir ciertos números obtenidos por suma de las caras cuando lanzamos dos 
dados. Hablando de modo general, bastantes sujetos parecen ser capaces de establecer 
la distribución de probabilidad de esta variable aleatoria. Con todo, el hecho de que un 
número es mayor se asocia frecuentemente con una mayor probabilidad sin utilizar otra 
justificación que la magnitud del número: por ejemplo, se considera más probable 
obtener la suma 10 que la suma 7. 

Un importante factor que influye en algiitias de las reacciones de los sujetos 
(incluso en adolescentes) tiene que ver con la capacidad de sintetizar lo necesario y lo 
aleatorio en el concepto de probabilidad. Este 'ictor ya ha sido analizado por Piaget 
e Inhalder (1951) y por Fischbein (1975). La idea de qiie un resultado de un 
experimento estocástico depende sólo del azar, sin iriiportar las condiciones del 
experimento, hace cualquier predicción itifiiiidada. Este es un hallazgo muy importante 
y debe ser tratado con mucho cuidado por los profesores. 

2.3 .- LAS INVESTIGACIONES DE SHAUGHNESS Y 

Los trabajos sobre comprensión probabilística de este autor (1977, 1983 a y b, 
1985, 1992) los podemos enmarcar dentro del paradigiiia de heurísticos y sesgos que 
revisamos en el capítulo anterior pero tienen iina fiierte vertiente didáctica que es la que 
nos interesa en este momento. Sus hallazgos y conclusiones principales son: 

1) Los estudiantes no instriiídos en teoría de probabilidades poseen conceptos 
probabilísticos erróneos debido a su desconociiiiiento de las leyes matemáticas de la 
probabilidad; así, parece posible eliminar estas concepciones erróneas familiarizando 
a los estudiantes con la teoría formal de probabilidades. Sin embargo, algunas 
concepciones erróneas están establecidas 11111y profundaiiiente y no son el resultado de 
simple inexperiencia matemática; tienen una base psicológica y la mera exposición a 
las leyes estadísticas no son suficientes para siipcrarlas, aún en el mejor de los cursos. 

2) Shaughnessy relaciona los errores combinatorios de los alumnos con el sesgo 
de accesibilidad. Por ejemplo, cuando se les pide comparar el número de comités de 
2 personas y el de 8 personas qiie se pueclen generar a partir de 10 personas, los 
alumnos dicen que hay más comités de 2 personas. Sliaughnessy explica esta violación 
del cálculo combinatorio Clo,,=C,,,,, argiinientando que es más fácil, más accesible, 
imaginar comités de 2 personas que de 8 personas: este hecho impide constatar que un 
comité de 2 personas define biunívocamente iin coiiiité de 8, cuando los selecciona~nos 
de un grupo de 10 personas. 

3) Shaughnessy explica por el heurística t1e representatividad el sesgo de 
insensibilidad al tamaño muestral. Planteó a estudiantes de primer año de universidad 



matriculados en un curso introductorio de estadística, el problema de dos maternidades 
(una con 15 nacimientos diarios y otra con 45 nacitnientos diarios) y les preguntó en 
cual de las dos habría un mayor número de días. en el transcurso de un año, en que al 
menos el 60% de los nacidos sean niñas. Los estiidiantes contestaron que aproximada- 
mente el mismo número en las dos maternidades porque usaron la distribución 50%- 
50% de chicos y chicas en la población coii-io una estimación representativa y no 
tuvieron en cuenta el tamaño muestral. 

4) Una estimación para la probabilidad de iin suceso puede no estar basada en 
un modelo probabilístico, sino en modelos detern-iinísticos o en sistemas de creencias 
personales. Por ejemplo, si un sujeto decide que el testigo acierta en el problema de 
los taxis (revisado en el capítulo anterior) concluirá que el taxi azul está itiiplicado en 
el accidente. En esta argumentación, no hay azar ni probabilidad; si el sujeto estima 
que hay un 95% de posibilidades de que el taxi del accidente sea azul, este porcentaje 
es más una expresión de confianza que una estimación de probabilidad. La información 
de base (las probabilidades previas) puede despreciarse si 110 conecta con preconcepcio- 
nes o creencias del sujeto. 

5) En esta línea de enfatizar el papel que juegan las creencias en los juicios y 
toma de decisiones con incertidiiinbre, Shaughnessy les planteó a los misinos 
estudiantes el siguiente problema: "Siiponte que estás siguiendo un curso de estadística 
y que cada semana tienes un examen de 10 pregtiiitas. Tii promedio a lo largo del año 
ha sido de 7 respuestas correctas de 10. Esta semana has estudiado con un amigo y 
conseguiste 9 respuestas correctas ¿Te ayudó estudiar con un amigo?". Encontró 
respuestas en un amplio abanico que van desde "iiatiiralinente ayudó porque 9 es mejor 
que 7" hasta "no ayudó, un alumno que tiene de inedia 7 respuestas correctas puede 
conseguir en un examen 9 respuestas correctas, 7 y 9 son números cercanos"; en el 
medio encontró muchas respuestas "depende". Shaughnessy afirma que estos alumnos 
están empleando un sistema de creencias y no realizando un cálculo. 

A continuación analizainos una tarea que es una variante de un ítetn que 
Kahneman y Tversky utilizaron para estiidiar el seszo de representatividad. Shaughn- 
essy (1983 a) la propuso a 70 aliiinnos de priiiier curso de universidad, previamente a 
un curso introductorio de probabilidad. 

No 5: Los seis niños 

La probabilidad de tener un bebé niAo es ~r~~~.o,xiniuclarnentc: 1/2. Cuál de estas 
secuencias es más probable que ocurra teniendo 6 hijos? 

(A) VMMVMV 
f-'N VvWMv 
(C) las dos secuencias unreriorc~s .son ig~(i/117(~ntc probablc>.~ 

Resultados (en %) 



Interpretación : 

La secuencia (A) es más representativa del proceso de naci~iiientos porque en 
ella la frecuencia relativa de varones es 112 que es precisaiiiente la probabilidad teórica 
de que nazca un varón. Cuando Shaughnessy pide a los sujetos que le den una razón 
de su elección de (A), ellos frecuentemente dicen "porque VMMVMV se ajusta más 
a la proporción esperada de chicos y chicas de 5050". Los estudiantes han usado la 
probabilidad de que nazca un niño en un naciiiiieiito, 112, como una indicación de la 
probabilidad de la secuencia global de nacimientos. 

Borovcnik y Bentz (1991) discuten las potenciales estrategias de los sujetos para 
resolver este ítem, las cuales cubren un abanico bastante más amplio que explicar la 
conducta sólo en base al heurística de representatividad: 

1) Estrategia normativa: Argiirnentos de simetría en S=(V,M) llevan a 
equiprobabilidad para niños y niñas, es decir P(V) = P(M) = 112. Debido al principio de 
independencia del sexo de los bebes en los sucesivos iiacirnientos, todos los elementos 
del espacio producto SxSxSxSxSxS tienen la misiiia probabilidad (112)" P(VMMVMV) 
= P(V).P(M).P(M).P(V).P(M).P(V) = (1!2)" 11/64 = 0.0 15, por tanto, la respuesta 
(C) es la correcta. 

2) Comprensión verbal: La respuesta (C:) piiede haber sido interpretada en el 
sentido de que hay una probabilidad de 1!2 ~aara cada secuencia (esta interpretación 
aparece en nuestra propia investigación, coino podreinos co~iiprobar en el capítulo 4). 
Esto entra en conflicto con la intuición correcta de que los resultados (A) y (B) son 
altamente improbables, cada secuencia de longitud 6 tiene la pequeña probabilidad de 
0.015. 

Otra fuente de confusión surge de identificar la secuencia (A) con el enunciado 
"número de chicos es 3" y la secuencia (B) con el eniiriciado "núrilero de chicos es S". 
Corno, intuitivainente, P(3 chicos) > P( 5 chicos) se llega a la respuesta (A). Es 
decir, si los sujetos basan sus respuestas eti clases de secuencias, por ejemplo, el 
número de chicos, y no en secuencias siinples. es ~iatiiral que co~itesten (A). 

2) Pseudo-realidad del contexto: Naturalii~ente, la probabilidad de nacimiento 
de un niño no es exactaliiente 112, esto se confirma con la evidencia experimental de 
unas suaves tendencias asimétricas en las fd-aiiiilias; sin eiilbargo, sí se espera que los 
sujetos asuman la hipótesis de independencia en los sucesivos lanzamientos de una 
moneda. Con todo, no es fácilrneiite asuriiible por los alumnos modelar el fenómeno 
de nacimientos de personas mediante el lanzéimiento de una moneda. Además en los 
problemas reales normalmente no hay interés en el orden especial de la secuencia sino 
sólo en los números. En definitiva, este tipo de contexto puede inducir a los sujetos a 
no tener en cuenta el orden y escoger la respuesta (A). Las investigaciones de 
Borovcnik y Bentz indican que los sujetos están iiiás dispiiestos a respetar el orden en 
un ítem de lanzamiento de moneda eqiiivalerite al que estamos analizando. 

3) Conflicto reflexión-decisión: Aunque en este iteiii se pide una probabilidad, 
los sujetos tienden a percibirlo en una forrilulacióri que pide una decisión, lo cual es 
más cercano a sus intuiciones. Las propias investigaciones de los autores citados 



muestran que si la formulación del ítem se orienta inás a la toma de una decisión, los 
sujetos escogen en mayor proporción la respiiesta (A). 

Konold (1989b) tiene evidencia de que incluso aunque los estudiantes parezcan 
razonar en base del concepto de independencia, si se iridaga con más profundidad se 
pueden encontrar inconsistencias en sus respuestas. En su estudio Konold encontró que 
un elevado número de sujetos contestaron inicialmente que varias secuencias de cinco 
lanzamientos de una moneda (XCXCC, CCCXX, XCXXX, . . .) eran igualmente 
probables cuando se les preguntó cuál de las secuencias tenía mas probabilidad de 
ocurrir, pero cambiaron de estrategia y seleccionaron una secuencia particular cuando 
se les preguntó qué secuencia tenía menos probabilidad de ocurrir. A partir del análisis 
de las razones dadas por los estudiantes para sus elecciones en la tarea, Konold 
concluye que los estudiantes no basaban sus respuestas en la falacia del jugador o en 
el heurístico de representatividad, y sugiere que mucha gente toma decisiones en tareas 
probabilísticas basándose en lo que él llama el erifoqiie del resultado, el cual hetnos 
tenido ocasión de analizar dentro del paradigina de heiirísticos y sesgos de juicio, en 
el capítulo anterior. 

Implicaciones didácticas: 

¿Cómo se manifiesta la aleatoriedad en eiisayos repetidos de una experiencia de 
azar? La Ley de los Grandes Números responde teóricamente a esta pregunta pero 
muchas concepciones erróneas subrayan la com plej idad del concepto de límite de 
frecuencias relativas. Otro aspecto se refiere al patrón de ocurrencias específicas: hay 
una confianza intuitiva en patrones de resultados lcígicos, causales o incluso mágicos; 
por ejemplo, después de cinco caras co~iseciitivas eii el lanzamiento de una moneda se 
espera una cruz porque el patrón resultante parece iiiás lógico. Estos patrones pueden 
ser un obstáculo para deducir el espacio miiestral y la simetría asociada que es un 
enfoque estático en un sólo ensayo. 

La matemática de patrones aleatorios es coi~~plicada. Una secuencia de longitud 
n es un elemento del espacio producto combinatorio, por ejemplo, el lanzamiento de 
una moneda seis veces con los resultados específicos CCCCCC o CCXXCX; la 
distribución de probabilidad en este espacio producto se obtiene mediante el concepto 
de independencia de ensayos simples (disciitireinos las dificultades relacionadas con la 
independencia posteriormente). Si el lanza~i-iiento de la inoiieda obedece la hipótesis de 
independencia, las dos secuencias anteriores sor1 aleatorias y tienen la misma 
probabilidad, si esta hipótesis es dudosa, se aplica una prueba estadística. 

La mayoría de las personas utilizan dos criterios para juzgar si una serie de 
lanzamientos de una moneda es aleatoria. Primero, asiiiniendo que la moneda está 
equilibrada se deben obtener aproximadamente el ii-iisino número de caras que de 
cruces. Sin embargo, un siiiiple cálciilo prol~ahilístico 110s dice que hay sólo un 50% 
de posibilidades, aproximadamente, de obtener 9, 10 o 11 caras en una secuencia real 
de 20 lanzamientos de una moneda eqiiilibrada. Por tanto, en 20 lanzamientos puede 
haber desde O hasta 20 caras y la probabilidad de obtener resultados a lo largo de ese 
rango de números es mayor de lo que se iiiiaginaii muchas personas. Los sujetos 
tienden a juzgar la probabilidad en relación a cómo se aproximan los resultados a los 
que ellos consideran ideales. Es el heurístico de representatividad. En el caso de la 
moneda, el ideal es 10 caras en 20 lanza~nientos. 



Segundo, es poco probable que se obtengan 10 caras seguidas de 10 cruces o, 
en el otro extremo, que se obtenga una seciiencia alternada de caras y cruces del tipo 
CXCXCXCX ...; el patrón obtenido debería estar entre esos dos extremos. La 
estadística proporciona un método para evaluar si tales patrones intermedios 
corresponden a secuencias alaetorias. La idea es definir una secuencia de los mismos 
resultados, por ejemplo "caras", como una racha y contar el número de rachas en la 
serie. La característica principal del número y tipo de rachas obtenidas en series 
generadas artificialmente por personas es que, co~nparadas a secuencias aleatorias, las 
rachas de las personas tienden a ser demasiado cortas, es decir, hay demasiadas rachas. 

Falk (1981) encontró que los humanos somos unos jueces muy pobres cuando 
tenemos que reconocer y construir patrones aleatorios. Este autor mostró a estudiantes 
de secundaria secuencias de 21 cartas verdes y amarillas y les pidió decidir si la mezcla 
era aleatoria o no.Por ejemplo, les daba las dos secuencias siguientes 

1:AAAVVAAVVAAAVVVVVVAAA 
2: VAVAVAVAAVAVAAVAVVAVV 

Los estudiantes tendían a elegir las secuencias donde había más cambios entre 
los colores, por ejemplo elegían la secuencia 2 mej or que la 1. Sin embargo, de hecho 
las secuencias con rachas más largas de un color tienen más probabilidad de ser 
aleatorias. Falk encontró los inismos resultados cuando pidió a los alumnos generar su 
propias secuencias aleatorias de 2 1 cartas. Falk concluye que tendemos a ver patrones 
en sucesos aleatorios cuando no los hay y por contra. inferinios aleatoriedad cuando no 
está presente. En definitiva, dice que los seres hiimanos nunca deberían encargarse de 
la generación de secuencias aleatorias. 

2.4. LOS TRABAJOS DE FALK SOBRE INDEPENDENCIA Y PROBABILIDAD CONDICIONA- 
DA 

Las dificultades que tienen los estudiantes con probabilidades condicionadas y 
con el concepto de independencia de sucesos han sido estudiadas con profusión en el 
campo de la educación matemática: Bar-Hillel y Falk, 1982; Borovcnik, 1988; 
Borovcnik y Bentz, 1991; Cohen y Hansel, 1956; Falk, 1979, 1982, 1988, 1989; Falk 
y Bar-Hillel, 1983; Konold, 1989b; Pollatsek, Well , Konold y Hardiman, 1987; 
Shaughnessy, 1992). Destacan los trabajos de Falk que es autor, entre otras, de la tarea 
6 que analizamos a continuación y qiie se conoce conlo el Fenómeno de ~ a l k .  

El de independencia es uno de los conceptos claves de la teoría de probabilidad. 
Se dice que dos sucesos (por ejemplo, los resiiltados de sendos lanzamientos de un 
dado) son estadísticamente independientes si el conociiliiento del resultado de uno no 
proporciona información concerniente al resultado del otro. Los sucesos aleatorios 
independientes no se limitan a juegos de azar tales coino lanzamientos de monedas o 
dados, sino que muchos procesos de la vida cotidiana tienen esas características: el 
control de calidad en todos los procesos de prodiicción (por ejemplo, la fabricación de 
tuercas) asume la independencia de las desviaciones de las medidas de las piezas 
fabricadas en relación a la medida estándar y admite desviaciones que caigan dentro de 
los límites de tolerancia. 



La investigación muestra que las persoiias son poco hábiles para reconocer y 
operar con el concepto de independencia. Un kncímeno que ya hemos estudiado es la 
falacia del jugador que describe la conducta de miichas personas que, a pesar de saber 
que están operando con aparatos aleatorios con propiedades fijas y conocidas (por 
ejemplo, una ruleta) se comportan como si esas propiedades cambiasen (por ejemplo, 
la probabilidad de obtener un rojo en la sigiiieiite tirada después de haber conseguido 
una serie de negros). 

Algunos investigadores han buscado la explicación a esta clase de fenómenos 
en consideraciones de tipo evolutivo. Un trabajo de Cohen y Hansel (1956) pretendió 
explicar el modo en que niños de 6 a 15 años adquieren el concepto de independencia 
estadística. La tarea experimental pedía a los niños predecir cuál de dos resultados 
ocurriría en una secuencia de resultados generados aleatoriamente, es decir, era una 
tarea similar al experimento de lanzar una moneda. Los resultados indicaron que los 
niños más pequeños frecuentemente eligen con el criterio de equilibrar los resultados 
de las series. Según Cohen y Hansel, el concepto de independencia no empieza a 
formarse hasta que los niños alcanzan la edad de entre 12 y 15 años. 

A continuación estudiamos una tarea diseñada por Falk (1988) que trata sobre 
una de las concepciones erróneas de la probabilidad condicionada más iiiiportantes: 
surge cuando el suceso condicionante ocurre des11uSs que el suceso que condiciona. Es 
muy interesante también el análisis que Borovcriik y Bentz hacen de esta tarea. 

No 6: Urnas independientes 

Una urna contiene do.s bolus b1unc~1.s y c1o.s bolas negras. Ayitamo.~ la urna y 
a ciegas extraemos dos bolas, una ~ C ~ E P U C ~ . S  (dr otrcr, sin rc.ompluzarniento. 

a) Cuál es la probabilidad de quo la .segun(Z~ bolu extraida sea blanca, 
sabiendo que la primera bola es bluncli? 

b) Cuál es la probabilidad dt quo lu priinlem bola oxtraida sea blanca, 
sabiendo que la segunda bola es lblancu y no .\c c.onoco el color de la primera? 

Resultados: 

Falk enfrentó a sus estudiantes en la iiniversidad con este íteiii; la mayoría de 
ellos no tuvo dificultad en calcular 113 para a) pero el 50% respondió con 112 para b). 

Interpretación: 

En notación matemática la primera cuestión nos pide calcular la probabilidad 
condicionada P(B, 1 B,) y la segunda nos pide ~alcular P(B, 1 B2). La primera cuestión 
no causa problemas porque hay una urna específica con tres bolas, dos de ellas negras 
y una blanca. La razón que dan los estudiantes ciiie contestan 112 a la segunda cuestión 
es que la segunda extracción no afecta a la priinera y por tanto la probabilidad 
requerida depende sólo de la cotnposición inicial de la urna. El rechazo de los sujetos 
a considerar la evidencia que ocurre iiiás tarde que el suceso juzgado refleja su 
razonamiento basado en la componente tiempo. Esto es congruente con ver la 
probabilidad como una medida de alguna característica de la situación de la urna, 
mientras que el núcleo del problema apunta a nuestro propio nivel de incertidumbre. 



Lo que se nos pide es revisar nuestro estado de conocimiento actual a la liiz de nueva 
evidencia o información. 

Borovcnik y Bentz (1991) analizan las estrategias potenciales: 

1) Solución normativa: Se asume que la extracción en cada etapa del proceso 
es equiprobable. Utilizando la definición de probabilidad condicionada, la solución es 
113 en ambas situaciones. 

2) Sentido común: Algunos sujetos enciientran simplemente estúpido en el 
apartado b) del item, ocultar la primera bola y niirar el color de la segunda, antes de 
dar la probabilidad de la primera bola. Co~iio esta situación entra en conflicto con su 
sentido común los alumnos se pueden ri~ostrar perplejos y confundidos o usar 
pensamiento causal o ligado a la componente temporal del enunciado. 

3) Pensamiento causal: Primero actúa la causa y como consecuencia sigue el 
efecto. Al comienzo hay una coiiiposicióii de la Lirria de 2 2 ,  la segunda bola no puede 
influir en la primera extracción y por tanto la probabilidad es 112. El pensamiento que 
se desarrolla según un eje temporal está estrechai~iente relacionado con el pensamiento 
causal y justifica que los sujetos rehusen juzgar LIII suceso anterior por uno posterior 
porque esto invierte el curso real de acción. La percepción causal o el pensaniiento 
basado en el tiempo puede llevar a conf~isióii porqiie los sujetos pueden no entender que 
se les de como información extra que la segunda bola extraida es blanca. 

4) Simetría: De las tres bolas desconocidas dos son negras y una es blanca lo 
que da una probabilidad de 113 de que la primera bola sea blanca. No importa cual de 
las bolas blancas es la desconocida. Los siljetos muestran un gran rechazo a aplicar 
simetría dentro de este contexto dependiente de tienipo. 

Implicaciones educativas: 

Las urnas son un punto de referencia estándar para analizar problemas de azar 
pero pueden inducir a una interpretación causal de la probabilidad. Es útil tener una 
transformación apropiada de un probleii~a a una tarea de urnas donde se pueden 
calcular con facilidad las probabilidades. S iii eiiibargo, algunas veces, este proceso de 
conexión se generaliza incorrectaiiiente y los aluinnos pueden creer que 'as probabilida- 
des no tienen sentido sin referirse a urnas. Bsí la probabilidad cambia sil significado: 
una urna no causa el resultado específico directaiiiente pero afecta el valor de la 
probabilidad. Las probabilidades condicionadas refuerzan esta interpretación causal 
porque generalmente se calculan en sitiiaciones como la cuestión a) donde en cada 
etapa la nueva probabilidad condicionada se representa por una urna. 

Los argumentos causales también se iisan para iiiotivar la regla de la 
multiplicación para sucesos independientes cuando se acentúa que se deben modelar las 
situaciones mediante la independencia estocástica si carecen de influencia causal. La 
tarea no 6 es un contraejemplo rniiy ilurninador porque el suceso 'blanco en la primera 
extracción' es causalmente independiente del suceso 'blanco en la segunda extracción' 
pero no es estocásticamente independiente (recuerde el lector las paradojas analizadas 
en el capítulo 1). 



Borovcnik y Bentz (1991) realizaron variaciones de este experimento y 
observaron que los pensamientos caiisal y probabilístico están ordenados jerárquicamen- 
te. Los sujetos parecen usar independencia caiisal y sólo cambian su estrategia cuando 
lo fuerzan razones lógicas. Enfrentaron a los estiidiantes con la situación de que la 
segunda y la tercera bola extraídas (de una urna con 2 bolas blancas y 2 negras) eran 
blancas y les pidieron la probabilidad de que la primera bola extraída fuese también 
blanca; su respuesta inmediata fue 0. Sin etiibargo, en el caso de una urna con 4 bolas 
blancas y 4 negras muchos respondieron que 112 dando justificaciones causales. Sólo 
cuando se les planteaba la situación de que desde la segunda a la quinta bola extraída 
todas eran blancas ellos cambiaban a la respuesta O; en esta situación es lógicamente 
necesario que una bola negra haya sido extraída la primera. Sólo reconocieron el valor 
de la información acerca de la segunda y subsiguientes bolas extraídas cuando los 
experimentadores cambiaron a una urna con 100 bolas negras y 100 blancas y 
presentaron el escenario de que todas las bolas extraidas desde la segunda hasta la cien, 
eran blancas. Entonces no era todavía Iógicameiite iiecesario que la primera bola fuese 
negra pero los sujetos reconocieron que los sucesos posteriores eran pertinentes para 
evaluar el suceso 'bola blanca en la primera extrc~cción' . 

Otro tipo de concepción errónea sobre las probabilidades condicionadas es la 
confusión entre una condicionada y su inversa; ya heiiios tenido ocasión de analizar esta 
confusión al revisar el paradigma de heurísticos de juicio del capítulo anterior, en uno 
de sus aspectos: datos causales vs datos diagnósticos. Por ejemplo, hay diferencia entre 
la probabilidad de que alguien tenga el sarampión dado que tiene una erupción y la 
probabilidad de tener una erupción dado yiie se tierie el saranipión. La segunda 
probabilidad es mayor que la priinera. Hay bastante confusión en relación a esta 
cuestión entre las personas, principalinente cuando se trata de diagnósticos de 
enfermedades (Christensen-Szalansky y Bush ylieacl , 198 1 ; Eddy , 1982). 

Falk (1988) señala que la confusión entre tina condicionada y su inversa ocurre 
frecuentemente en la interpretación de lo qiie significa rechazar la hipótesis nula (H,) 
en una investigación. Si obtenemos un resultado estadístico A de una muestra bajo una 
hipótesis nula H,, es fácil confundir P(A 1 H,,) y P(H, 1 A). Si P(A 1 &) es suficiente- 
mente pequeña rechazamos la hipótesis nula piiesto que la probabilidad de que ocurra 
A bajo la hipótesis nula es pequeña. Sin einbargo, Falk observa que la cuestión "cuál 
es la probabilidad de que rechacemos erróneamente la hipótesis nula" se responde 
calculando la condicionada inversa P(H,, 1 A) poiyiie Csta es la ciiestión que nos gustaría 
realmente responder. 

Las concepciones erróneas sobre probahiliclad condicionada pueden estar 
estrechamente relacionadas con la comprensión del concepto de sucesos independientes. 
En efecto, algunas presentaciones inateiiiáticas tlel concepto de sucesos independientes 
prefieren definir " A es independiente de B =* P(A 1 B) = P(A)" y otras optan por 
definir "A es independiente de B -=+ P(ATi B) = P(A).P(B)". Son definiciones 
formalmente equivalentes pero nosotros pensamos que es mejor didácticamente 
introducir el concepto de independencia vía la definición de probabilidad condicionada 
porque creemos que esta vía es más intuitiva para los estiidiantes. 

Falk menciona varias razones de por yiié las situaciones que implican 
probabilidades condicionadas son difíciles para nuestros alumnos: 1) los estudiantes 
pueden tener dificultades para determinar el suceso condicionante, como en el dilema 



de Monty que analizaremos a continuación; 2) pueden confundir condicionalidad con 
causdidad y por tanto investigar p(A 1 B) c~iando se les pide calcular p(B 1 A); 3) 
pueden creer que la componente temporal iilipide a iin suceso ser condicionante, corno 
en el Fenómeno de Falk; 4) pueden realizar u11a incorrecta representación del problema 
debido al enunciado o estructura del ítern, como en el problema de los taxis analizado 
en el capítulo anterior. 

Shaughnessy (1992) propone una tarea, el dilema de Monty, que además de 
iluminar las dificultades de los alumnos para determinar el suceso condicionante, ofrece 
una estrategia didáctica para generar una intuición secundaria del concepto de 
probabilidad condicionada. Su enunciado es el siguiente: 

En un juego, se muestra a los participantes tres puertas cerrudas. Una de las 
puertas tiene un premio importante detrh  & ellcr y lus otrus &S tienen baratijas detrás 
de ellm.Se pide a cada uno de los parricipcriire.\ que elijan una puerta. Entonces 
aparece Monty que abre una de 1u.s puorru.\ 1 1 0  c)lrgiclo.\ y lu mueí,.rra al participante y 
siempre le enseña una barutiju. Se les du (1 lo.\ prrt-ric.ipantcls la opci6n áe seguir con 
la puerta inicialmente e l q i ~ l u  o crrmhiar IJ 111 orrct p14c.t-rcr no abiertu 2 Qué deberían 
hacer? 

Shaughnessy ha utilizado con profusión este problema para analizar algunas de 
las dificultades con la información condicionada de estudiantes de nivel secundario y 
de profesores en formación y en activo con años de experiencia. La mayoría de los 
sujetos creen que tan pronto como Monty abre una puerta con baratija, la probabilidad 
de ganar el premio importante se incretnenta autoiiiáticamente de 113 a 112. Lo razonan 
diciendo que "ahora sabemos que una de las puertas no es buena". 

Para subrayar el enfoque ~iiatemático tlel dileiiia de Monty el investigador 
propone a los estudiantes el siguiente probleiiia complementario: "Si fueses el 
participante en el juego qué estrategia elegirías y por qué: 

1) Seguir con la puerta elegida origi~ialmeiite 
2) Lanzar una moneda, seguir con la puerta original si sale cara y cambiar a la 

otra puerta si sale cruz. 
3) Cambiar a la otra puerta. 

El objetivo es hacer ver a los estiidiantes que si el participante en el juego no 
realiza ninguna acción para mejorar la probabilidad de ganar usando realmente la nueva 
información que le proporciona Monty, la probabilidad de ganar el premio importante 
sigue siendo 113. La estrategia 2) de lanzar una moneda se introduce para enfatizar la 
diferencia entre reelegir activamente una de las dos puertas cerradas y elegir 
pasivamente la puerta original. La estrategia 2) de latizar la moneda incrementa la 
probabilidad de ganar a 1/2 mientras la estrategia 1) de seguir con la puerta original 
da una probabilidad de ganar de 113. Los estudiarites experimentan un cambio profundo 
de comprensión de este problema cuando tienen la posibilidad de hacer un ejercicio de 
simulacidn de cada una de las tres estrategias con iina ruleta de tres sectores de igual 
área y una moneda. Descubren que es mejor para los participantes cambiar siempre ya 
que el único modo de perder siguiendo esta estrategia es haber seleccionado la primera 
vez la puerta con el premio importante, coino esta probabilidad es 113 se deduce que 



hay una probabilidad de ganar de 213 sigiiiendo la estrategia 3), la estrategia del 
cambio. 

Suponiendo que la puerta A contiene el premio iniportante y las puertas B y C 
las baratijas tenemos: 

El éxito de una metodología de siiriiilacióii con el dilema de Monty evidencia 
que las sugerencias de Borovcnik y Ben tz ( 199 1 ) y S haiighnessy (1992) de modelizar 
problemas de probabilidad vía siinulaciones cs iinti técnica pronietedora para enfrentarse 
y superar las concepciones erróneas, aiinqiie se necesita inás investigación empírica al 
respecto. Esta será una estrategia fundamental en la propuesta didáctica que hagamos 
en esta tesis. 

el participante elige la 
puerta 

A 

B 

C 

Los problemas de probabilidades condicio~iadas proporcionan la oportunidad de 
trabajar con los diagrarnas de árbol que son una hesrainienta miiy útil para modelar 
situaciones aleatorias. Esta herramienta proporciona la respuesta con facilidad pero 
puede camuflar el problema en cuanto no hay respuesta a la pregunta de por qué son 
inadecuados el pensamiento causal profilndainente establecido o el pensamiento 
dependiente del tiempo. Si un método rnateiiiático proporciona fácilmente la solución 
pero no permite ningún control sobre su mecanismo en u11 nivel intuitivo, entonces es 
probable que los estudiantes no internalicen el metodo y continúen confiando en sus 
intuiciones muchas veces inadecuadas. Una enseñanza tal está condenada a fracasar. 
Los métodos formales son herramientas niiiy poderosas y precisamente su ventaja 
inherente es no iluminar su mecanismo pero al menos en la fase inicial el alumno tiene 
que estar convencido de su efectividad en el nivel intuitivo. 

Todos los investigadores de concepcioties erróneas de la probabilidad 
condicionada aconsejan la utilización de e.jeinplos del inundo real para ayudar a los 
estudiantes a comprender este concepto. Por e,iei-iiplo, Falk (1 988) hace notar que 
sucesos posteriores en el eje del tiempo se tisan con frecuencia corno sucesos 
condicionantes en otras ciencias, tales coino arqiieología y astronomía en donde se 
realizan inferencias de 10 que sucedió hace iniicho tieiiipo basándose en lo que está 
sucediendo ahora. 

Monty muestra la puerta 

B o C  

C 

B 

Aunque se ha escrito rilucho acerca de las concepciones erróneas en probabilidad 
condicionada, apenas hay datos procedentes de i~ivestigación empírica sobre estas 
concepciones. Una excepción es el estudio de Pollatsek ut 01. (1987) que, sin embargo, 
tiene el inconveniente de usar una metodología de ítemes de elección forzada; aunque 
los investigadores animan a los estudiantes a escribir razones de sus elecciones, éstos 
no proporcionan información útil ya que escriben iiiuy poco. En el próximo capítulo 

La estrategia ganadora es 

1 

3 

3 



usaremos un tipo de tarea que trata de evitar el problenia de la dificultad de expresión 
de los alumnos. 

Tampoco, que nosotros sepamos, ha habido una investigación de la que exista 
informe que haya intentado cambiar las intiiicio~ies erróneas de los estudiantes acerca 
de la noción de probabilidad condicionada; la literatura es abundante en sugerencias 
didácticas pero escasa en investigación de la eficacia de dichas sugerencias. Está claro 
que muchas de ellas se están utilizando realmente pero lo que se necesita es una 
investigación sistemática y extensa de las concepciones y creencias de los estudiantes 
acerca de probabilidades condicionadas con docuinentación de lo que sucede cuando se 
intenta aplicar algunas de las técnicas didácticas sugeridas en la literatura. Este es otro 
de los objetivos de esta tesis. 

2.5, LOS TRABAJOS DE POLLATSEK Y COLABORADORES SOBRE EST&STICA 
IwEEtENCIAL 

r 

1 
En el campo de la inferencia estadística coiif1uye11 la teoría de probabilidades 

y la estadística. La teoría de probabilidades se encarga de la rnodelización de los 
1 fenómenos aleatonos mientras la estadística regcila la aplicación de la probabilidad al 
I mundo real. Shaughnessy (1992) enumera las principales concepciones erróneas 

estadísticas que tienen las personas: 1) la idea de que cualquier diferencia en las medias 
de dos gmpos es significativa; 2) la idea de que el niiinclo real es un mundo de causas 
determinísticas. Para mucha gente no existe la variabilidad porque no creen en el azar; 
3) se tiene confianza injustificada en las muestras pequeñas; 4) se tiene insuficiente , 
respeto por las pequeñas diferencias en muestras grandes; 5) se cree que un tamaño 

1 

apropiado para una muestra aleatoria es independiente del tamaño global de la 
población; 6) no se tiene conciencia del fenóilleno de regresión a la media en la vida 
cotidiana. A esta lista añadiremos otra importante: estudiantes e, incluso, profesores 
confunden significación estadística con significación teórica (León, 1984). 

Pollatsek, Konold, Well y Lima (1984) y Pollatsek, Lima y Well (1981) 
investigaron la comprensión que tienen los estudiantes de la relación entre la media 
muestral y la media poblacional, cuestión clave en estadística inferencial. Como 
ejemplo de sus investigaciones analicemos la sigiiie~ite tarea que consideramos muy 
clarificadora: 

No 7: la puntuación media 

La puntuacicín media pura todos lo.\ e.rtrrllicrntc~.s de secundari~~ de un distrito 
escolar es 400. Se selecciona una muestr(r alrcttor-ici (le> 10 cJsrudiantes. Un estudiante 
de esa muestra ticno una puntuación de) 250. Cirríl cspcrus que sea lu puntuación 
media para la muestra entera de) 10 e.st~rdiirt~tc),r ? 

Resultados: 

Pollatsek, et al. (1981, 1984) propusieron a estudiantes de universidad novatos 
en estadística esta tarea y la mayoría contestó qiie la niedia muestral debía ser 400. 



Interpretación. 

Esos estudiantes pueden estar usando el lieurístico de representatividad como 
guía porque creen que cualquier muestra aunque sea pequeña debe reflejar la población 
entera, creen en en una "ley de los pequeños iiúiiieros" (Tversky y Kahneman, 1971). 
Por otro lado, pueden estar confundiendo la media poblacional con la media muestral. 
La media poblacional no cambia pero la media iiiuestral esperada se ve afectada por 
el conocimiento de una puntuación. Una vez que conoceinos una puntuación en nuestra 
muestra, el cálculo normativo para este probleiiia consiste en revisar nuestras 
estimaciones para la media ~nuestral pesando las 9 piintuaciones desconocidas por la 
media poblacional y añadiendo la puntuación conocida, es decir, la media revisada es: 
(9x400 + 250)llO = 385. 

Pollatsek et al. (1981) analizan la confiisión de los estudiantes sobre la media 
muestral en situaciones donde se debe calcular coino una media ponderada. La 
comprensión de la mayoría de los estudiantes de la riiedia consiste en un algoritmo que 
suma todos los resultados y luego divide esa suiiia por el número de resultados porque 
ese cálculo es todo lo que le enseñaron acerca de la inedia. Los estudiantes tienen sólo 
una comprensión instrumental de la inedia y adeinás esa coinprensión es parcial. 
Cuando los resultados no son igualmente probables o las puntuaciones necesitan ser 
ponderadas, las estimaciones del valor esperado suelen estar equivocadas. Esto es tanto 
una deficiencia matemática como un fenóineiio psicológico. Cuando se preguntó a los 
estudiantes cuál era la puntiiación media esperatia para las restantes 9 puntiiaciones, los 
investigadores no encontraron evidencia de una estrategia de reequilibrado activo tal 
como esperaban. Esta estrategia llevaría a la predicción de que la media de las 9 
puntuaciones restantes tendría que ser mayor de 400 para equilibrar la puntuación baja. 
En cambio, los estudiantes tienden a predecir o bien 400 o bien un número menor de 
400 porque no creen que la media poblacional sea realinente 400 después de tener una 
puntuación concreta de 250. Pollatsek er 1tl.(l984) concluyen que los estudiantes 
confían en la representatividad con inayor fiierza y lie e11 un mecanismo de reequilibrado 
activo. Uno de los hallazgos más sorprendentes de esta investigación es que incluso 
después de que se les mostró soluciones alternativas al problema en un escenario de 
entrevista, la mayoría no cambió sus predicciones. Con todo, los autores reconocen que 
la muestra de los sujetos entrevistados era l~eqiieíía. 

Implicaciones didácticas: 

Pollatsek y sus colegas declaran que sus sii.jetos se encuentran incómodos 
haciendo una estimación puntual para la media en problemas corno el anterior. Esto 
sugiere que quizá se obtendrían resultados bastante diferentes si se cambian las tareas 
de estimación de valores puntuales a estimaciones de intervalos de confianza. Puede ser 
recomendable desde un punto de vista didc-ictico poner el énfasis en la estimación de 
intervalos de confianza mejor que en la estimación puntual porque el problema puede 
formar parte del bloqueo conceptual que caracteriza Konold como enfoque del 
resultado: cuando se pide a los estudiantes que den un simple número para la 
probabilidad de un suceso, algunos no cotnprenden que el resultado puede ocurrir 
repetidamente. Puede ser más fácil mostrar la replicabilidad de una situación aleatoria 
utilizando la vía de los intervalos de confianza: Sliaughnessy (1992) propone modificar 
la tarea del siguiente modo: 



La puntuación media para icldos lo.\ c..~furli(rntes de secundaria de un distrito 
escolar es 400. Se seleccionu uno mucstm alcc/rori(r (10 I O  ~studiantes. Un estudiante 
de esa muestra tiene una puntuucilin medi(/ (10 250. 

a) ¿Qué intervalo es más probable que> c.onion,qcr la media de la muestra?: 
1) 25@375 
2) 375-425 

E 3) 425-550 

i 4) un intervalo diferente, escrÍbc.ko: 
L 

b) ¿Qué intervalo es más probable que con.ten.ga la media de la muestra?: 
1) 200-300 
2) 300-400 
3) 400-500 
4) un intervalo dijkrente, escrí/>olo: 

Naturalmente podrían suscitarse problemas con esos intervalos de confianza, por 
ejemplo, donde se establecen las fronteras de los intervalos o si hay varias posibles 
categorías de intervalos. Sería útil presentar tales ítemes en un contexto de entrevista 
para obtener y explorar el rango rnás amplio posible de respuestas de estudiantes. 

Kahneman y Tversky (1982) encontraron y iie estudiantes de universidad novatos 
en probabilidades y estadística eran insensibles al tamaño muestra1 cuando hacían 
estimaciones de probabilidad. Esos resultados sugerían que esos estudiantes no tenían 
una comprensión operativa de la ley de los grandes níirneros porque confiaban en el 
heurístico de representatividad. Sin embargo, Nisbett ei al. (1983) afirmaron que incluso 
sujetos sin entrenamiento formal en estadística utilizan la ley de los grandes números 
cuando resuelven problemas de la vida cotidiana y ,  además, la habilidad para aplicar 
la ley de los grandes números en una amplia variedad de situaciones se puede mejorar 
mediante entrenamiento (Nisbett et al., 1987). En cursos de formación de directivos, 
León (comunicación personal) ha encontrado al plantear el problema de las maternida- 
des de Kahneman y Tversky (enunciado al revisar las investigaciones de Shaughnessy) 
que aproximadamente el 80% de los directivos ignora. el tamaño muestral. 

En un intento de resolver algunos de los datos contradictorios acerca de la 
comprensión de los estudiantes de la ley de los grandes números, Well,, Pollatsek y 
Boyce (1990) realizaron una serie de experiinentos en donde se presentaba a los 
alumnos diferentes versiones de problemas similares matemáticamente. En una versión 
sólo se les pedía que dijeran qué se aproximaba inás a la inedia poblacional, la media 
en una muestra grande o la media en una iniiestra pequeña; en otra versión se pedía a 
los estudiantes que estimasen la probabilidad de qiie la ~nedia muestra1 estuviese a 
cierta distancia de la media poblacional. Los est~idiaiites hicieron bastante bien la tarea 
en la primera versión pero bastante mal en la segunda. Así el cuadro emergente de la 
comprensión intuitiva de la ley de los grandes números no es simple puesto que 
variables de tarea afectan mucho el razonamiento de los estudiantes. Well et al. (1990) 
realizaron un experimento de seguimiento en el que los estudiantes trabajaron con 
distribuciones muestrales mediante simulaciones por ordenador. Los estudiantes 
generaron y observaron gráficos de la distribución de 100 muestras de tamaño 10 y 100 
de tamaño 100. Después de todo el entrenamiento se encontró que muchos estudiantes 



todavía creían que la variabilidad en las distribuciones muestrales de tamaño 10 y 100 
era la misma. El sesgo de insensibilidad al tamaiio ni~iestral tiene raíces profundas. 

La interpretación de Shaughnessy (1992) de los resultados del estudio es que 
no se mejora la comprensión de la ley de los grandes números sin enseñanza explícita 
del concepto de variabilidad en distribuciones  nuestral les y de cómo el tamaño muestral 
afecta a esta variabilidad, la mera exposición a gráficos de distribuciones muestrales 
no basb; se deben señalar explícitamente los patrones de variabilidad en las 
distribuciones muestrales y las relaciones cuantitativas que están implícitas. El hecho 
de que hay números implicados en la segunda versión del estudio de Well et al. la hace 
significativamente más difícil que la primera versión. La dificultad de los alumnos para 
tratar con la versión numérica de esta tarea refiierza la tesis de Paulos (1990) del 
anumerismo de las personas. Otro problema que los estudiantes tienen con cuestiones 
de distribuciones muestrales es su confusión continua entre puntuaciones individuales 
y medias de puntuaciones. Los estudiantes necesitan experiencias de cálculo directo de 
familias de medias y de creación de distribiiciones de medias antes de pasar a las 
simulaciones de ordenador. Estos resultados avalan la metodología de enseñanza 
propuesta en esta tesis (capítulo 6 )  que no sólo consiste en experimentos y simulaciones 
sino que incluye instrucción en la teoría de probabilidades y ta~nbién apoyan nuestra 
secuenciación didáctica en tres fases: experiencias aleatorias con aparatos físicos, 
experimentos con tablas aleatorias y siiniilaciones con ordenador. 

3.- CONCLUSIÓN: NECESIDAD Y DIFICULTADES DE UN MODELO DE 
DESARROLLO CONCEPTUAL PROBABIL~STICO 

La revisión de la investigación empírica sobre co~iiprensión probabilística que 
acabamos de realizar, nos ha proporcionado dos tipos de datos o informaciones y nos 
ha abierto dos clases de interrogantes. 

En primer lugar, nos suministró inforiiiacióti sobre la naturaleza y el origen de 
las dificultades que tienen los estudiantes para comprender y aplicar los conceptos y 
leyes elementales de la teoría de la probabilidad (inforinación conceptual). En segundo 
lugar, nos proporcionó un muestrario de tareas íitjles para explorar el pensamiento de 
los estudiantes al tiempo que nos informo de las carencias y límites de la metodología 
de investigación utilizada (información metodológica). 

En cuanto a los interrogantes, en priiner lugar, nos planteó el problema de la 
naturaleza contingente del razonamiento probabilístico, es decir, la influencia en los 
juicios probabilísticos de variables de tarea y de sujeto (interrogante conceptual). En 
segundo lugar, y desde la perspectiva teórica de esta tesis basada en la interrelación 
entre intuiciones y matemáticas, nos suscitó el problenia de medir o valorar la fuerza 
intuitiva de los conceptos y leyes norniativas en relación a los heurísticos de 
razonamiento probabilístico y creencias acerca de sucesos inciertos (interrogante 
metodológico). 

Digamos una palabra más sobre estos interrogantes cuyo intento de respuesta 
va a constituir el objeto de la investigación que presentamos en los próximos capítulos. 
Los esfuerzos para comparar juicios de probabilidad intuitivos con las reglas 
estadísticas continúa siendo una cuestión importante de investigación en comprensión 
probabilística (Payne, Bettman y Johnson, 1992). El hecho de que tales juicios 



intuitivos se desvían frecuentemente de las leyes de probabilidad se acepta ahora 
ampliamente, aunque algunos investigadores ciiestionati tanto el significado como la 
relevancia de los errores en juicios intiiitivos (von Wi~i terfeldt y Edwards, 1986). 

Payne, Bettman y Johnson (1993) defienden la naturaleza constructiva y 
contingente de la conducta de decisión y de los juicios probabilísticos. Simon (1956) 
ya atribuyó este carácter constructivo a la liiiiitación de la capacidad de procesamiento 
de la información. Este constructivismo va inás allá de negar simplemente que los 
juicios observados resultan de una referencia a una lista maestra en la memoria. La 
noción de juicios de probabilidad constructivos significa también que los juicios y 
decisiones no son generados necesariamente por algún algoritmo consistente e 
invariable como el cálculo del valor esperado. Parece que el sujeto tiene un repertorio 
de rnétodos para identificar sus preferencias y desarrollar sus creencias. Esos múltiples 
métodos o estrategias se generan tanto con la experiencia como con el entrenamiento. 

Estas ideas concuerdan con las razones de Penrose (1991) para defender la 
naturaleza no-algorítmica de ciertos aspectos del conociiniento humano. En efecto, si 
todo pudiera reducirse en nuestro fiincioriaiiiiento inental a procesos algorítmicos, no 
podríamos aceptar, como aceptamos, deternii~iadas verdades matemáticas que no son 
demostrables y que no obstante vemos que los son. En uia línea semejante, Anderson 
(1990) defiende el carácter adaptativo del pensamiento. Su idea fundamental es: el 
hombre no es una mera constriicción azarosa sino iiiia construcción optimizada por el 
medio, mediante un proceso evolutivo. El sistema cognitivo actúa, sin cesar, con el 
objetivo de optimizar la adaptación del organismo al medio. Como dice Corral (1994), 
no es lo mismo el criterio de racionalidad norniativa, donde la gente puede mostrarse 
no racional, que el de racionalidad adaptativa. Deterniinados heurísticos, irracionales 
desde un punto de vista normativo, pueden resultar adaptativos para el psico-organismo 
y, por tanto, desempeñar una función racional. La psicología podría convertirse en una 
ciencia irreal si sólo atendiera al enfoque algorítniico. No podemos desestimar las 
propiedades ecológicas de la cognición huniana. 

La investigación descriptiva en procesos cle toma de decisiones ha mostrado que 
la información y las estrategias utilizadas para construir preferencias o creencias 
parecen altamente contingentes y predecibles en fiinción de tina variedad de factores 
de tarea, contexto y diferencias individuales (Payne ~t al., 1993). Factores de tarea 
son características generales de un probleiiia de tiecisión, como el modo de respuesta 
(juicio o elección, por ejemplo), que no degeriden de los valores particulares de las 
alternativas. Factores de contexto tales coniu similitud de alternativas, por otro lado, 
se asocian con los valores particulares de las alternativas. Factores de tarea y contexto 
hacen resaltar diferentes aspectos del problema y evocan diferentes procesos para 
combinar información. Las personas son sensibles a características que resultan con 
frecuencia, aunque no siempre, irrelevantes desde tina perspectiva normativa (Tversky 
y Kahneman, 1986). Por tanto una ciiestión importante en la investigación actual es la 
identificación de las condiciones de tarea que deterininan cuándo información 
normativamente importante (por ejemplo, las probabilidades previas) se utiliza y cuándo 
no se utiliza (Borgida y Nisbett, 1977; Gigerenzer, He11 y Blank, 1988). 

El modo de construir una solución a iin problema de decisión también es 
función de factores de diferencias individuales tales como conocimiento previo, 
pericia o capacidades de procesamiento. Las concepciones estocásticas de la gente están 



determinadas, en parte, por sus propias experieiicias (intuiciones primarias) y en parte 
por la enseñanza (intuiciones secutidarias). Cuando los investigadores han pedido a los 
sujetos que estimasen probabilidades, predij eseii resultados, realizasen juicios o tomasen 
decisiones bajo condiciones de incertidutnbre, se Iian encontrado que los diferentes 
tipos de razonamiento exhibido por nuestros estudiantes indican varios niveles de 
sofisticación conceptual que van desde una total carencia de comprensión de los sucesos 
aleatorios a una capacidad para comparar varias versiones matemáticas de sucesos 
aleatorios. Para cubrir este amplio abanico de concepciones, Shaughnessy (1992) 
clasifica las ideas probabilísticas en cuatro tipos: no estadísticas, estadísticas ingenuas, 
estadísticas emergentes y estadísticas pragtnáticas. Una cuestión que no aborda esta 
caracterización y que nos parece sustancial es la extensión en la que diferencias 
individuales en creencias se relacionan con cambios en tareas y contexto. 

En relación a los factores de tarea, las personas parecen disponer de varios 
modos de valorar creencias acerca de sucesos inciertos y los individuos utilizan 
diferentes formas de razonamiento probabilístico de iiiia manera altamente contingente. 
La utilización adaptativa de heurísticos de juicio (representatividad, por ejemplo), 
incluso descuidando alguna información, puede evitar sustancial esfiierzo cognitivo y 
producir buenas soluciones a los probleiiias. Sin einbargo, en tnuchas situaciones las 
personas cometen errores sistemáticos al foriiiular juicios de probabilidad. La cuestión 
no es tanto si los sesgos existen sino bajo qii6 coridiciones información relevante será 
o no será utilizada para construir iina respuesta a iina tarea probabilística. 

Dos ejemplos recientes de enfoques de procesariiiento contingente de la 
información de probabilidades previas (cuesticín estudiada en el capítulo 2) son 
proporcionados por Gigerenzer al. (1988) y Ginossar y Trope (1987). Ambos 
estudios muestran que la utilización de la información de probabilidades previas es 
altamente sensible a variables de tarea y contexto. Por ejemplo, Gigerenzer et al. 
encontraron que un cambio del contexto del proble~iia consistente en predecir el 
resultado de un partido de fútbol en lugar de coii.jetiirar la profesión de una persona 
influía en la utilización de la información de base, con mayor uso de las probabilidades 
previas en el problema del fiítbol. Los autores afirmati que el contenido del problema 
influye fuertemente en el renditniento de los sii.ietos y en las estrategias que utilizan. 

Ginossar y Trope defienden que la gente tiene iina variedad de reglas para hacer 
juicios de probabilidad, que incluyeti principios de inferencia tanto estadísticos como 
no estadísticos. Qué regla se usa para resolver una tarea de juicio particular es 
contingente con la recencia y frecuencia cle la activación previa de las reglas, la 
relación de las reglas con los objetivos de la tarea y su aplicabilidad a los datos del 
problema. Estos autores analizan las estrategias que se usan en el razonamiento bajo 
incertidumbre como secuencias de reglas de producció~i cuya aplicación depende de los 
inismos factores cognitivos generales que determinan la aplicación de reglas de 
producción en otros dominios de tarea (Ancierson. 1982). Concluyen que en lugar de 
preguntar si los individuos son inherenteiiiente buenos o iiialos estadísticos, se debería 
prestar atención a la comprensión de los factores cognitivos que determinan cuando 
diferentes reglas inferenciales, estadísticas o no estadísticas, serán aplicadas. 
Compartimos cotnpletamente el punto de vista de Ginossar y Trope que es consistente 
con mucha de la investigación en razonamiento probabilístico y en decisión conductual. 
Einhorn (1986) sugiere que el grado en el que iiiio decide usar una fórmula estadística 
depende de si uno cree que el fenómeno a predecir es inherentemente aleatorio o 



sistemático en naturaleza; como observa Einhorri. las personas tienden a creer que 
incluso los sucesos aleatorios son sisteiiiáticos. 

En relación a los factores de sujeto, iina cuestión de interés actual es la 
extensión en la que estrategias para valorar incertiduiiibres encontradas en estudios de 
novatos que realizan tareas de laboratorio se generalizan a los juicios de expertos que 
tratan con tareas relevantes en sus áreas de pericia. Payne et a1.(1993) se refieren a 
varias investigaciones que demuestran que la pericia no es una panacea para realizar 
buenas valoraciones de sucesos inciertos (por ejemplo tina que versa sobre el valor de 
la experiencia en la validez de juicios clínicos). Los expertos también usan heurísticos 
como el de representatividad y muestran sesgos coiiio el mal uso de la información de 
probabilidades previas. Como nota positiva, los trabajos de Nisbett y sus colegas han 
mostrado que la enseñanza de la estadística y de principios de decisión incrementa la 
probabilidad de utilizar procesos de razonamiento estadístico y de decisión normativos 
(Fong, Krantz y Nisbett, 1986). 

¿Por qué en algunos casos la pericia no periiiite hacer niejores juicios de 
probabilidad? La predicción de sucesos futiiros depende frecuentemente del aprendizaje 
y comprensión de sucesos pasados. Un factor que puede influir en que las personas 
aprendan menos de la experiencia de lo que debieran es el sesgo retrospectivo 
(hindsight bias): la información del resultado de i i ~ i  siiceso increnienta la probabilidad 
percibida de ese resultado; además, la gente siibestiiiia el efecto del conocimiento del 
resultado en sus creencias. En conseciiencia, las personas creen que hubieran previsto 
la inevitabilidad del resultado dado; por tanto, exageran la predictibilidad de los hechos 
sucedidos (basta recordar cónio algunos poli ticcílogos consideraron inevitable la caída 
del muro de Berlín, a posteriori por supuesto). 

Slovic, Fischhoff y Lichtenstein (1977) informaron de efectos similares en 
evaluaciones de investigaciones científicas; una vez que las personas oyen los resultados 
de un experimento tienden a creer que ya lo sabían todo acerca de los hallazgos de la 
investigación. El sesgo retrospectivo parece tan difícil de eliminar o al menos de 
reducir, conlo otras formas de sobreconfianza (ver capítulo 2, el paradigma de 
calibración); la instrucción tiene poco efecto (Fischlioff, 1982), sin embargo, obligar 
a los sujetos a pensar sobre cómo podrían haber explicado el acontecimiento que no 
sucedió reduce algo el sesgo (Slovic, Liclitenstein y Fischlioff, 1988). 

La naturaleza altaniente contingente de la conducta de decisión y del razona- 
miento probabilístico presenta problemas para los iiivestigadores en esos campos. En 
la teoría de la decisión conductual, Payne r t  crl.  (1993) afirman que, en principio, el 
hecho de que los procesos de decisión no sean invariantes en función de entornos de 
tarea, complica la búsqueda de un peqiieiio conjunto de principios subyacentes 
(modelos) que pueda describir la cotiducta de decisión. Ade~nás, la importancia y 
omnipresencia de factores de tarea y contexto l~uetle crear una perspectiva de un canipo 
de investigación caótico y fragmentado. 

Sin embargo, cuando los investigadores plantean cuestiones acerca de las 
condiciones bajo las que diferentes tipos de i nforiiiación y diferentes procesos de 
decisión se usarán con mayor probabilidad, surgen generalizaciones acerca de la 
conducta de decisión. Están bien establecidos. por ejemplo, los efectos de la 
complejidad de la tarea en el uso de estrategias de decisión, la importancia de la 



distinción ganancias vs pérdidas en decisiones con riesgo y sin riesgo, y la importancia 
del proceso de anclaje y ajuste en juicio probabilístico; fenómenos como el de aversión 
al riesgo sugieren que se pueden descubrir principios generales de conducta. De este 
modo, terminan diciendo Payne y colaboradores, la perspectiva constructivista no 
implica la carencia de creencias subyacentes sistemáticas en el proceso de generación 
de un juicio o decisión. 

Por parecidas razones hay muy pocos niodelos forinales de desarrollo conceptual 
en el campo de la probabilidad y estadística. La dificiiltad de construir modelos de 
investigación en este campo radica en que si un  nod de lo intenta incorporar los 
resultados de los diferentes tipos de estudios que han realizado los psicólogos (capítulo 
2) y los ducadores matemáticos (capítulo 3), ese modelo corre el riesgo de ser tan 
complicado que p u d e  resultar en la práctica de poca o ninguna utilidad tanto para 
investigadores como para profesores. Por otro lado, si uno se centra en una pieza del 
rompecabezas de la investigación estocástica y construye un  nod de lo simple, se corre 
el riesgo de sobresimplificar y dejar fuera del inodelo importantes perspectivas. 
Shaughnessy (1992) afirma que la historia de la investigación en el campo parece haber 
sido la de simplificar primero y hacer ajustes despues. Nosotros intentaremos seguir 
esa tradición y "equivocarnos" en la dirección de un inodelo rnás simple, esperando que 
el enfoque sea de alguna utilidad para investigadores y profesores que intentan 
comprender los hallazgos de la investigación en estocástica. Este es el objetivo del 
próximo capítulo. 



Capiíulo 4 
LAS IDEAS DE LOS ALUMNOS DE SECUNDARIA 
SOBRE LOS CONCEPTOS Y LEYES DE LA TEORIA 
DE PROBABILIDADES. DOS ESTUDIOS 
EXPEMMENTALES. 

Quinto azar: De la poesía 

IJiia jugada de dados jamás abolirá el Azar 
(primera frase del poema) 

......................................... 
Todo pensaiiiiento es una jugada de dados 

(iiltimna frase del poema) 

En este capítulo vamos a presentar tios investigaciones empíricas propias que 
tienen como objetivo central establecer iin sisteina de ideas personales sobre el azar y 
la probabilidad de una niiiestra de adolesceiites espatioles, teniendo en cuenta la 
naturaleza contingente y constriictiva del razonamiento probabilístico. 

La primera investigación tiene iin carácter de "experiencia piloto" en un doble 
sentido. Por un lado, evaluaremos en u11 escenario educativo español un tipo de tareas 
que han constituido la base de la investigacih en razonariiiento probabilístico en otros 
escenarios y países. Por otro lado, pretendemos conseguir que los alumnos recién 
ingresados en la universidad expliciteti sil 1engii.je del azar, sus ideas probabilísticas 
y sus mecanismos de resolución de problemas estocásticos, a fin de obtener un punto 
de referencia "techo" que nos permita constriiir el sistema de ideas probabilísticas de 
los adolescentes y estudiar la naturaleza contingente de su pensamiento probabilístico. 
La construcción de este sistema y el estudio de la influencia de variables de tarea y de 
sujeto constitiiyen el objetivo de la segunda investigación. 

La investigación qiie se describe a cont.iniiación se enrnarca dentro del 
paradigma de heurísticos y sesgos y tiene tres o.jetivos fiindarnentales: 

En primer lugar, analizar la presencia en s~i.jetos iiniversitarios de los sesgos 
estadísticos fundamentales docuriientados en la literatura, no sólo los definidos por 



Tversky y Kahneman sino también los definidos por otros autores, como el sesgo 
determinístico o causal, al que presta iiiuclia atención Hogarth (1987). 

En segundo lugar, estudiar el uso de las reglas y leyes de la teoría de 
probabilidades, en versiones formales o intuitivas de las mismas, por parte de los 
mismos sujetos. Se quiere analizar la coexistencia de estos heurísticos estadísticos con 
los heurísticos no estadísticos y en qué circiinstancias aparecen unos u otros. Dicho con 
otras palabras, queremos analizar la influencia del contenido de la tarea en la estrategia 
de solución adoptada. 

En tercer lugar, investigar la influencia que sobre el razonaniiento estadístico 
tiene la instrucción probabilística inicial que se imparte a los estudiantes españoles en 
el bachillerato. Es de esperar que esta iiistrucció~i proporcione al alumno técnicas 
elementales de cálculo probabilístico que le permitan disminuir el recurso a los 
heurísticos no estadísticos pero no se espera la solucióii correcta de los problenias que 
tienen una mayor demanda cognitiva. 

En cuanto a la metodología de investigacicíti, se han introducido diversas 
niodificaciones en relación a la que iis~~almetitt: se sigue en el paradigma de heurísticos 
y sesgos. En cada probleiila los sujetos tieneti que elegir una respuesta de tres que se 
le proporcionan y deben explicar o hacer los cálculos que justifican su elección. De las 
tres posibles respuestas que se proporcionan para cada problema, una de ellas refleja 
directamente un sesgo del razoriaiiiiento probabilístico, otra refleja la contestación 
correcta desde el punto de vista de la teoría (fe probabilidades y la tercera sirve para 
cerrar el abanico de todas las respuestas posibles o en algiinos casos refleja un sesgo 
alternativo al principal. 

En línea con el enfoque de Foiig, Krantz y Nisbett (1986) y de Shaughnessy 
(19921, realiza~nos una caracterización de las concepciones estocásticas de los sujetos 
que consideramos útil para describir los resultaclos de la investigación. En concreto, 
para calificar cada problema se desarrolló 1111 sistema de codificación de 3 puntos: 

Una calificacióri de 1, significa que la respuesta elegida junto con la explicación 
dada por el sujeto, se clasifica en la categoría de respiiesta no estadística o respuesta 
enteramente sesgada. El sujeto refleja el uso del lieurístico no estadístico definido u, 
priori, no sólo en la elección que hace de la respuesta sino taiiibién en su explicación, 
donde no aparece ningún concepto o pri~icipio estadístico y sí manifestaciones del 
sesgo. Para dar esta calificación a una respuesta se utilizan los siguientes indicadores: 
prevalencia de un modelo determinístico, causalidad abusiva, presencia de la estrategia 
conocida como el enfoque del resultado, uso de lieurísticos no estadísticos de juicio, 
respuestas basadas fundamentalmente en la experiencia concreta del sujeto y 
antinormativas. 

Una calificación de 2, significa que la respuesta y justificación dadas se 
clasifica en la categoría de respuesta pobreriieiite estadística. El sujeto en su 
respuesta, o bien hace alguna mención de conceptos o leyes estadísticas aunque de 
manera incompleta o incorrecta, o bien Lisa a la vez heurísticos estadísticos y no 
estadísticos. Como indicadores se utilizan: inanifestaciones que muestran cierta 
comprensión del azar y de los sucesos aleatorios, intento de aplicación de modelos 
normativos a tareas simples distinguiéndolos de las creencias intuitivas, rastros de 



lenguaje formal del azar, intento de utilizar el concepto de probabilidad como 
proporción y las leyes elementales de cálculo probabilístico. 

Una calificación de 3, significa que la respuesta y su justificación se clasifica 
en la categoría de buena respuesta estadística. El sujeto en su respuesta hace un uso 
apropiado de los conceptos y leyes estadísticas y realiza cálculos probabilísticos 
correctos. Como indicadores se utilizan: coriiprensión en profundidad de algunos 
modelos de azar matemáticos (clásico y frecuencial, en concreto), habilidad para 
comparar y contrastar varios modelos de azar, uso adecuado del lenguaje, habilidad 
para seleccionar y aplicar el concepto y10 el cálculo normativo apropiado. 

En el anexo 1 de este capítulo (p. 183) se presenta este sistema de codificación 
aplicado a cada uno de los diez proble~nas. Para que iin sujeto sea calificado en un 
problema determinado no sólo tiene que escoger una de las opciones sino que debe 
explicar, mediante cálculo o razonamiento verbal, su elección. Las razones de exigir 
al sujeto una explicación de la selección de respuesta que hace en cada problema y de 
establecer un sistema de codificación coiiio el descrito son las siguientes: 

Los heurísticos son constructos teóricos mediante los cuales el investigador 
explica el razonamiento probabilístico del sujeto; si éste elige la respuesta que encierra 
un determinado sesgo frente a la respuesta que es correcta desde el punto de vista 
formal, el investigador determina que el siljeto razona según el heurístico que genera 
ese sesgo o error de juicio. Nos parece interesante detectar en las jristificaciones de los 
sujetos pruebas o indicios de la existencia de tales constructos teóricos. Por otra parte 
y partiendo de la hipótesis de que en el razonamiento de las personas coexisten 
procedimientos estadísticos y no estadísticos y que unos u otros se elicitan en función 
de diferencias intelectuales de los individuos pero también en función de las 
características de la tarea, no se puede establecer una dicotomía entre pensamiento 
sesgado y pensamiento correcto porque presenta u11 escenario demasiado simple y 
esquemático del pensamiento estadístico. El sistema de codificación propuesto es más 
flexible y permite categorizar respuestas que riiuestran la coexistencia de elementos 
formales e intuitivos en el razonamiento probabilístico. 

En cuanto a la estructura de la prueba. seleccionamos los problemas no sólo en 
función de que su contenido provoque algún tipo de sesgo (tal coino se hace en la 
mayoría de las investigaciones reseñadas en la literatura) sino tambiég en función del 
contenido probabilístico formal que siibyace en ellos: es decir se tuvieron en cuenta dos 
variables para seleccionar los problemas: 

a) Tipo de sesgo que elicitan. Se eligieron 4 tipos de sesgo: representatividad, 
accesibilidad, determinismo y aversión al riesgo, todos ellos estudiados en capítulos 
anteriores. Los dos primeros por la iriiportancia que tienen en el razonamiento 
probabilístico, en concreto, por el papel que deseiiipeñan en el procesamiento selectivo 
de la información, que según Evans (1 982, 1983) es la causa fundamental de sesgos en 
el razonamiento. Por su parte, el sesgo deterininista tiene su origen en la primacía del 
pensamiento causal sobre el pensamiento probabilista. El sistema educativo en trena el 
primer tipo de pensamiento, introduciendo desde los primeros años de escolarización 
el método de la física newtoniana como paradigma de la metodología científica. El 
alumno va construyendo una concepción del inundo deterininista y causal que si bien 
es superior al conocimiento vulgar de las experiencias cotidianas, puede impedir el 
desarrollo del pensamiento sobre el azar y la incertidiiinbre, sobre todo si la ciencia 



estadística se enseña tardía y escasamente. Por últitiio, la aversión al riesgo es un sesgo 
muy estudiado en la teoría de la decisión conductual pero en la presente investigación 
lo analizamos en relación al sesgo que puede introducir en la aplicación de conceptos 
básicos estadísticos, como el de esperanza ~natemática de una distribución. 

b) Tipo de contenido estadístico. En relación a esta variable los problemas se 
pueden agrupar en dos clases: La primera clase está compuesta por los problemas cuya 
solución supone la comprensión y aplicacióti de un concepto o ley probabilística 
básica, como la ley de los grandes números, el principio de regresión o el concepto 
de tamaño muestral. La segunda clase está cotnpiiesta por los problemas cuya solución 
supone el dominio de las técnicas elementales del cálculo probabilístico, como las 
leyes de la multiplicación y suma de probabilidades, la regla de Bayes o la ley 
binomial. Hemos introducido un probletna de cálculo combinatorio porque la 
combinatoria proporciona recursos y herramientas esenciales en la resolución de 
problemas probabilísticos. 

Nos ha parecido interesante criizar las dos variables, sobre todo estudiar la 
influencia de los heurísticos en el cálculo probabilístico. De la revisión de las 
investigaciones en el canipo se desprende que se ha prestado poca atención a esta 
cuestión; sin enibargo, y si el sistema con~piitaciotial humano es limitado, es necesario 
conocer el influjo de estrategias intiiitivas de razonamiento (en definitiva, "atajos 
computaciona1es") en la realización de cálciilos probabilísticos eleriientales. 

Sujetos: La prueba se aplicó de forina individual a 93 estudiantes de la 
Universidad Autónoma de Madrid: 66 aliimnos de 1 (' curso de Ciencias Matemáticas, 
17 de lo  de Ciencias Biológicas y 10 de Geografía e Historia. 46 de esos estudiantes 
habían estudiado la teoría elemental de probabilidades y otros 47 no. 

Procedimiento: La prueba consistió en contestar a un cuestionario de 10 
problemas, seleccionados con los criterios ya seríalados y cuyos enunciados figuran en 
la discusión de los resultados. En las instrucciones se les indicó a los sujetos que se 
trataba de una pnieba de contenido probabilístico pero que no se pretendía conocer 
cuánto sabían de teoría de probabilidades sino conocer la dificultad de aplicación de 
ciertos conceptos y leyes ~iiatetnáticas. EII la tabla 1 se pueden observar los 10 
problemas clasificados en relación a las dos variables: 

tabla 1 

DETERMINISMO 

REPRESENTATIVIDAD 

ACCESIBILIDAD 

COMPKENSION 
LEYES 

ESTADISTICA'; 

2 

3, 10 

4 

CALCULO 
PROBABILISTICO 

4 

5 ,  7, 8 

1 
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Vamos a analizar los resultados en relación a los tres objetivos de la 
investigación: 

En relación a los dos primeros objetivos: 

Para evaluarlos hemos definido las variables prl, pr2 y pr3 que dan la 
proporción de calificaciones "uno", "dos" y "tres", respectivamente. Como hemos 
dicho anteriormente, se califica con un 1 la respuesta no estadística, con un 2 la 
respuesta pobremente estadística y con iin 3 la respuesta correcta según las leyes 
formales de la teoría de probabilidades. En la tabla 2 se reflejan los resultados 
obtenidos en cuanto a los porcentajes de los tres tipos de calificaciones, tanto a nivel 
global como desglosados por problemas: 

Tabla 2 

Como puede observarse, aproxiinadainente el 62% de las respuestas dadas 
fueron clasificadas en la categoría de respuestas no estadísticas, el 3 1 % en la categoría 
de respuestas pobremente estadísticas y sólo el 7 % en la categoría de buenas respuestas 
estadísticas. Estos datos confirtnan de forma global la fuerte presencia de sesgos y 
errores de razonamiento y cálculo probabilístico en la muestra de universitarios 
españoles y la notable ausencia de principios norinativos consolidados; nuestros 
estudiantes recién ingresados en la universidad exhiben tanto concepciones no- 
estadísticas como concepciones estadísticas ingenuas. Pasemos ahora a un estudio por 
bloques de tareas atendiendo a la clasificacióii de la tabla 1. 



a) Analizando los problemas 2, 3. 9 y 10 que no exigen cálculos sino la 
comprensión e interpretación de leyes probal~il ísticas fundamentales, se puede observar 
la interacción que existe entre esas leyes y los heurísticos no estadísticos que parecen 
estar presentes: 

2) En un curso de formación de pilotos se siguió la siguiente estrategia: se 
premiaba al piloto que hacía un buen aterrizaje y se castigaba al que lo hacía mal. 
Los instructores de vuelo observaron que los pilotos premiados solían hacerlo peor 
en el siguiente vuelo y los castigados solían hacerlo mejor &Podrías explicar este 
fenómeno? 

-33s una casualidad: podría haber sucedido 
lo contrario 

-Es un fenómeno que se puede explicar por las 
leyes estadísticas -*- 

-Es una cuestión de motivación: el castigo 
es más eficaz que el premio 

(Se marca con un asterisco la respuesta que se considera correcta) 

L 

% % % 
CATEGORIA 1 CATEGORIA 2 CATEGORIA 3 

PROBLEMA 2 91.2 8.8 O 

El 91 % de las respuestas mostraron iin pensamiento absolutamente determinista 
y causal sin ningún tipo de factor estadístico. Las respuestas reflejan un esquema causa- 
efecto, en donde la motivación es la causa del fetióineno observado; incluso, ante el 
rechazo afectivo que supone valorar más el castigo que el pretnio coino refuerzo a una 
conducta, algunos sujetos prefieren atribuir a la pura casualidad lo sucedido, sin 
ninguna mención a la regularidad estadística que se desprende del enunciado. 

Sólo un 9 % de las respuestas recogen esta regularidad estadística y seleccionan 
la respuesta: "es un fenómeno que se puede explicar por las leyes estadísticas", aunque 
sus explicaciones no hacen referencia explícita al principio de regresióna a la inedia; son 
explicaciones del tipo "parece que hay tina regularidad estadística pero puede ser 
casualidad". 

3) Estamos tirando una moneda al aire riitichas veces. i Qué secuencia tiene 
más probabilidad de obtenerse: 

a) CXXCXC 

b) CCCCXC 

c) tienen la misma probabilidad de ociirrir -*- 



Este problema es el que arroja una proporción de categoría 1 más baja. Sólo el 
28% de las respuestas escogen la opción a), justificando su elección con una 
explicación que refleja claramente el sesgo de representatividad: la secuencia CCCCXC 
es menos probable porque no es normal que en el lanzamiento de una moneda al aire 
salgan tantas caras seguidas. 

La mayoría de los sujetos, el 72% restante, escogen la opción c) pero sólo un 
10% dan una explicación correcta en términos de la ley de los grandes números y del 
concepto de independencia estadística; incluso algunos de estos últimos sujetos hacen 
el cálculo correcto de la probabilidad de ocurrencia de las secuencias: 
p(a) =p(b) =(1/216 = 1/64. 

PROBLEMA 3 

Un 61 % de las respuestas reflejan la coexistencia de reglas formales y sesgos 
y aunque escogen la opción c) reconocen que la secuencia CXXCXC es más "normal", 
es más "creíble" que la CCCCXC. Algunos sujetos resuelven el dilema mediante la 
falacia de adtnitir que, en el fondo "todos los sucesos aleatorios tienen igual 
probabilidad". Frente a los fenómenos deterininísticos que se pueden predecir, los 
fenómenos aleatorios son impredecibles y no se puede establecer ningún orden o 
jerarquía entre ellos. En este sentido parecen considerar que las explicaciones en 
términos probabilísticos son de rango científico inferior a las explicaciones causales. 

9) Se dispone de tres cartas: tina de ellas es negra por ambas caras, otra 
roja por ambas caras y la tercera tiene iiri:r cara roja y la otra negra. Se meten las 
cartas en un sombrero y una mano inocente extrae una de ellas de la que se puede 
ver sólo una de las caras. Suponganlos que es roja. 

Un jugador te ofrece apostar cierta sirnia de dinero contra la misma 
cantidad de su parte, apostando él a favor de la cai-ta roja-roja iTe parece una 
apuesta equitativa y limpia, donde los dos terigdis las mismas posibilidades de 
ganar? 

% 
CATEGORIA 1 

28.44 

No tengo datos para opinar 

% 
CATEGORLA 2 

61.4 

Este problema es el que recibe más calificaciones 1. El 95% de los sujetos 
contestan que la apuesta es equitativa en función de que establecen un inventario de 
posibilidades incompleto. Para ellos sólo existen dos posibilidades: carta (roja, roja) 
o carta (roja,negra). No es fácil para el sistema computacional humano acceder al árbol 

% 
CATEGORIA 3 

10.2 

1 PROBLEMA 9 

% 
CATEGORIA 1 

95 

% 
CATEGORIA 2 

5 

% 
CATEGORIA 3 

O 



completo de todas las posibilidades y tomar en consideración que, en la situación 
planteada, no sólo hay un experimento aleatorio que consiste en extraer del sombrero 
una de las tres cartas, sino que hay un segundo experimento aleatorio que consiste en 
hacer visible el anverso o el reverso de la carta extraída. En efecto, el suceso 
condicionante no es la carta, es la cara de la carta: 

Cara Vista Cara Oculta 

/' R (anverso) R (reverso) 
(R,R) 

h R (reverso) 3 R (anverso) 

Carta (R,N) + = R  r N 

l 
I Por tanto, la probabilidad de que la carta sea la (R,R) es 213 y la probabilidad 

de que sea la (R,N) es 113. 

Hay un 5% de sujetos que intenta11 Iiacer un diagrama que recoja todas las 
posibilidades pero ninguno llega a hacerlo coiilpleto. Por ejemplo, un sujeto llega a la 
conclusión de que la probabilidad de (R,R) es el doble de la probabilidad de (R,N) y 
entonces asigna 112 a la probabilidad de (R,R) y 1/4 a la probabilidad de (R,N). 

10) En una cierta ciudad hay dos ~naternidades. En la mayor nacen 
aproximadamente 45 bebés por día y en la rilenor 15. Como sabes, más o menos 
el 50% de los recién nacidos son niños aiiiiqiie el porcentaje exacto de niños varía 
de un día a otro. Durante un año entero cada maternidad registró los días en los 
que más de1 60% de los recién nacidos fueron niíios. ~ Q i i é  maternidad registró 
más días de éstos?: 

-La mayor 

-La menor 9 -  

l -Las dos maternidades registraron 
1 aproximadamente el mismo número de días 

1 
El 69% de las respuestas reflejan una coiiipleta insensibilidad al tamaño de las 

muestras y al escoger la opción c) reconocen, de modo explícito, que las dos muestras 
son iguales a efectos de predecir la proporción niiioslniñas que nacen en ellos. Un 21 % 
de las respuestas tienen en cuenta el tainaño de las riiuestras pero lo hacen de modo 

PROBLEMA 10 
iI 

% 
CATEGORIA 3 

9.9 

% 
CATEGORlA 1 

69 

% 
CATEGORIA 2 

21.1 



incorrecto, sobre todo por incoinprensión o mala interpretación del enunciado. Sólo el 
10% de los sujetos hacen correcto uso del concepto de tamaño muestral. 

Hay que subrayar la dificultad de coiiiprensión del enunciado de este problema 
que es un clásico en la investigación realizada en el iiiarco del paradigma de heurísticos 
y sesgos (Kahneman e& al., 1982). Algunos aliimnos interpretan que se les pide el 
número de bebés nacidos en el año en una y otra maternidad y otros dicen directamente 
que no entienden lo que se les pide. Es necesario plantear una versión de esta misma 
tarea con un enunciado más claro, lo intentare~nos en nuestra segunda investigación 
(ver el ítem 1 1, p. 187). 

Los datos de los problemas 3 y 10 apoyan parcialmente a Nisbett et al. (1983). 
Estos autores sostienen que las personas poseen un sistema de reglas inferenciales 
abstractas que son una versión intuitiva de la ley de los grandes números y que las 
utilizan en problemas cotidianos. Las respuestas al problema 3 reflejan la existencia de 
un procedimiento estadístico, de una intiiici61i de la la ley de los grandes números que 
impide que los sujetos caigan en el sesgo de representatividad a pesar de las tentaciones 
que suministra el enunciado. Sin embargo, esa tiiisma versión intuitiva de la ley de los 
grandes números no aparece en el probleiiia 10 y los sujetos caen, en una gran 
mayoría, en el sesgo de representatividad. 

Los problemas 2 y 9 son inuy difíciles. Presentan situaciones inuy engañosas 
que impiden la emergencia de posibles reglas estadísticas. Las respuestas al problema 
2 no reflejan la existencia de una versión intuitiva del principio de regresión a la 
media. En el problema 9 aparece con fuerza la falacia de que la información dada sobre 
el color de una cara de la carta extraída no cambia la equiprobabilidad de las cartas 
salvo que la probabilidad se debe aplicar al espacio iiiiiestral reducido de las dos cartas 
posibles. 

b) En relación a los problemas que exigen cálciilo probabilístico, hay datos que 
conviene analizar: 

5)  ;Qué probabilidad es menor: 

A) la probabilidad de que una persona elegida aleatoriamente cumpla años 
un día determinado f por ejemplo el 25 de Agosto) o 

B) la probabilidad de que dos personas elegidas aleatoriamente cumplan 
años el mismo día? 

Es menor A 

Es menor B 

Son iguales 8 -  



8) ;Qué probabilidad es meiior: 

A) la probabilidad de conseguir 1111 seis al lanzar un dado 
B) la probabilidad de conseguir dobletes (el mismo número en los dos 

dados) al lanzar dos dados? 

Son iguales -*- 

Estos dos problemas son, desde el punto de vista de su estructura matemática, 
isomorfos; se pueden resolver, entre otros métodos, aplicando las leyes de la suma y 
multiplicación de probabilidades exactamente de la misma manera en los dos 
problemas. Sin embargo, son muy distintos si se hace un análisis superficial de los 
mismos; en el problema 5 aparece iin siiceso "raro", un suceso que las personas 
consideran muy improbable, co~iio es el (de que dos individuos, elegidos al azar, 
cumplan años el mismo día; en el problenia 8 se plantea una situación más familiar 
para el sujeto, como es el juego con dados. 

PROBLEMA 5 

PROBLEMA 8 

Pues bien, así como en el problema 5 la mitad de los sujetos se dejan llevar por 
el sesgo de representatividad y juzgan como iiienos probable el suceso "raro" porque 
es representativo de suceso muy improbable, en el problema 8 sólo el 28% de los 
sujetos explican que es menos probable el suceso de conseguir dobletes que el de 
conseguir "un seis" porque es muy raro conseguir dobletes ("casi nunca sale un doble 
seis al tirar dos dados"). Se manifiesta el carácter contingente de los juicios 
probabilísticos: el contenido de la tarea influye en la estrategia de solución adoptada. 

Sin embargo, la proporción de respuestas totalinente correctas es similar en 
ambos problemas, alrededor de un 16 % ; esto se explica en función de que, aunque el 
problema 5 elicita más fuertemente el sesgo, sin enibargo a la hora de resolverlo 
correctamente es necesario aplicar los inisiiios cálculos a uno y a otro: 

% 
CATEGORIA 1 

49.4 

28.2 

Problema 5 : 
probabilidad a = 11365 
probabilidad b = (11365). (11365) + . . . + ( 11365). (11365) = 11365 

Problema 43 : 
probabilidad a= 116 
probabilidad b= (1/6).(1/6)+ ...+( 1/6).(1/6)= 116 

% 
CATEGORIA 2 

34.2 

56.5 

En cuanto a las respuestas clasificadas corno pobremente estadísticas son las de 
aquellos sujetos que emplean bien la ley de la inultiplicación pero sistemáticamente se 

% 
CATEGORIA 3 

16.5 

15.3 



olvidan de sumar en las opciones b, tanto del problema 5 como, lo que es más 
sorprendente, del problema 8. En efecto, en el 8, el árbol de posibilidades parece más 
accesible, parece intuitivo que hay 6 casos favorables de 36 posibles; sin embargo más 
de la mitad de los sujetos resuelven el probleina 8 así: 

1 Probabilidad b = (1/6). (1/6) < 116 = Probabilidad a 

Es bastante llamativo que muy pocos alii~nnos intentaran utilizar la regla de 
Laplace para resolver el problema 8 (en el problema 5 no la utilizó ninguno). Parece 
fácil razonar que hay 36 casos posibles al lanzar dos dados ((1, l), (1,2), . . . (6,5), (6,6)) 
y sólo 6 casos favorables para conseguir dobletes ((1, l), (2,2), . . . , (6,6)); por tanto la 
probabilidad de b) es 6/36. Sin embargo, los alumnos que intentan hacer cálculos 
normativos (que coinciden con los que estudiaron algo de teoría de probabilidades en 
el bachillerato) utilizan la suma y la multiplicación de probabilidades. Este hecho puede 
deberse a que en la instrucción eleine~ital en probabilidades suele insistirse más en 
ejercicios sencillos de suma y tnultiplicacicín de probabilidades y menos en la 
determinación de los correspondientes espacios iii~iestrales. 

7) :Cuál es la probabilidad de que entre 6 iiacimientos 3 sean mujeres: 

El problema 7 presenta unas pautas de solución extraordinariamente similares 
a los problemas S y 8: En priiner lugar, el sesgo de representatividad también se 
muestra con mucha f~ierza en este problema; el 79 % de los siijetos responden que 316 
es la probabilidad de que nazcan 3 niñas en 6 naciinientos porque en la población nacen 
tantas niñas como niños; es la "ley de los pequeños ~ifiineros" por la cual una muestra 
aunque sea pequeña siempre representa las características de la población. Algunos 
llegan a hacer una interpretación "representativa" de la ley de Laplace: 

PROBLEMA 7 

casos favorables/casos posibles = 31'6. 

En segundo lugar, hay un 20% de los su.jetos que no se dejan llevar por la 
representatividad de la situación y hacen un cálculo probabilístico del mismo tipo que 
el que realizan en los probletnas 5 y 8: (1/2). (1Í2). (112) = 118. Realmente éste es el 
cálculo de la probabilidad de que las 3 personas nacidas en 3 nacimientos sean niñas. 
Sólo un 1% hace los cálculos correctos, correspondientes a la ley binomial que se 
muestra como una regla estadística de difícil adqiiisición, y llega a la solución 20164. 

C 

% 
CATEGORIA 1 

79 

% 
CATEGORIA 2 

19.8 

% 
CATEGORIA 3 

1.2 



4) En una determinada ciudad donde el 90% de los ciudadanos son blancos 
y un 10% son negros se comete un delito: iin Iionibre es atracado en el centro de 
la ciudad y afirma que el atracador es negro. Sin enibargo, cuando un juzgado que 
investiga el caso reconstruye varias veces la escena, bajo unas condiciones de 
iluminación parecidas, la víctima identifica correctamente la raza del asaltante el 
80% de las veces i, Cuál es la probabilidad de que el asaltante fuera efectivamente 
negro? 

Como hemos tenido ocasión de analizar en el capítulo 2, otra ley estadística que 
presenta muchos problenias de aplicación es la Regla de Bayes. En el problema 4, 
matemáticamente idéntico al "problema de los taxis", se presenta una situación que 
desde un enfoque estadístico se resuelve coino una mera aplicación del teorema de 
Bayes pero que, en la práctica, no es fáciltnente interpretable en términos formales. En 
muchos trabajos (Tversky y Kahneinan, 1982b; Shaughnessy , 1983a) se explican los 
errores cometidos en su solución por el sesgo de representatividad que se manifiesta, 
entre otras formas, como una insensibilidad a las probabilidades previas. En el presente 
trabajo y siguiendo una propuesta de Hogarth ( 1987), atribuimos el error sistemático 
que cometen los sujetos a la prevalencia del pensainiento causal sobre el pensamiento 
probabilista, sesgo que hemos dado en llamar determinismo: los sujetos sólo admiten 
como dato esencial para estimar la probabilidad el 80% de aciertos en las 
identificaciones; es la capacidad de la victiiua para hacer identificaciones correctas el 
único factor que influye en la estimación de la probabilidad. 

PROBLEMA 4 

Las explicaciones de los sujetos son congruentes con esta hipótesis: el 69% de 
las respuestas se han codificado coino calificaciories 1 y ahí se recogen todos los sujetos 
que escogen la solución c) y casi todos de los que eligen la solución a); las 
justificaciones de todos estos sujetos tienen en común la manifestación de expresiones 
muy deterministas, que siempre giran alrededor del dato específico de la capacidad de 
reconocimiento de la victiina. Los que escogen la opción c) todavía van más allá en su 
determinismo: " la probabilidad de que el asaltante sea negro es 1 porque así lo ha 
dicho la víctima y no tiene por qué engañar", es el tipo de explicación común en ellos. 

El 29% de las respuestas se han calificado con un 2 y corresponden a sujetos 
que han tratado de utilizar las probabilidades previas además del dato del 80%. El 
cálculo que redizan es 0.8x0.1, es decir riiiiltiplican la probabilidad de identificación 
correcta de ser negro por la probabilidad de encontrarse aleatoriamente con un negro 
en esa población. Diríamos que están calciilando el numerador de la fórmula de Bayes 
pero les falta el denominador; en todo caso, es una cuestión de "espacio del problema" 
al desarrollar el diagrama en árbol. 
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Es interesante la estrategia de "anclaje y ajuste" que realizan a continuación para 
elegir una solución: se anclan en 0.08 que es el resultado de la anterior operación y a 
continuación ajustan, unos a 0.8 que es la solución a) y que tiene parecido visual con 
0.08 y otros a 0.31 que es el número iiiás bajo de las soluciones propuestas. Esta 
estrategia recuerda al conflicto reflexión-decisión definido por Borovcnik y Bentz 
(1991) que hemos tenido ocasión de estudiar en el capítulo anterior; en efecto, la 
reflexión (el cáículo) produce un dato, 0.08, que no corresponde a ninguna de las 
soluciones ofrecidas y entonces el alumno ha de realizar una nueva operación cognitiva 
para tomar la decisión. 

Además, estos datos pueden arrojar nueva luz sobre el conservadurismo: si la 
limitación computacional de las personas les lleva a un cálculo restringido al 
numerador, la estimación de la probabilidad a posteriori siempre será más baja que la 
que proporcione la Regla de Bayes donde hay iin denominador positivo que al ser 
menor que 1 hace aumentar el cociente. 

6) Imagínate que eres un general rodeado por una fuerza enemiga 
abrumadora que aniquilará tu ejército de 600 hoiiibres a menos que te decidas por 
tomar una de las dos posibles vías de escape. Tiis espías te dicen que si tomas la 
primera salida salvarás a 200 soldados, ~iiieiitras que si te decides por la segunda 
hay una probabilidad de 113 de que los 600 consigan salvarse y una probabilidad 
de 213 de que no lo consiga ninguno. ;Qué cariiino eliges? 

la salida 

2a salida 

cualquiera -" 

Este problema presenta una situación que se puede abordar con el concepto de 
esperanza matemática desde un enfoque estadístico normativo, o con el concepto de 
utilidad esperada si lo tratanios corno un problema del campo de la teoría matemática 
de la decisión, Sin embargo, al revisar el enfoque descriptivo de la teoría de la decisión 
conductual en el capítulo 2, hemos tenido ocasión de comprobar que autores como 
Tversky y Kahneman (1981) han estucliado las soluciones que se dan, de manera 
sistemática, a problemas semejantes a éste y han establecido que los sujetos estructurari 
este tipo de situaciones de toma de decisión en base al factor de aversión al riesgo 
cuando se trata de ganancias y de proclividad al riesgo cuando se trata de pérdidas. 

PROBLEMA 6 

Los datos de la presente investigación no rechazan las anteriores aseveraciones 
pero con algunos matices importantes. 1J11 66% de las respuestas han sido calificadas 
con un 1 porque escogen la primera o segunda salida en base a consideraciones de 
aversión (la gran mayoría) o de atracción por el riesgo ( una minoría). Incluso algunos 
sujetos escogen la tercera opción de respuesta por el poco atractivo que le comportan 
las dos primeras; se manifiestan de niievo explicaciones en términos causales: "depende 
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de la calidad del ejército que se salga con bien de iina emboscada". En todo caso, todas 
estas respuestas tienen en común la ausencia de cualquier regla estadística formal para 
abordar el problema. 

Un 32% de las respuestas reflejan el intento de cálculos estadísticos pero sin 
llegar a comprender el concepto de esperanza matemática o de utilidad esperada. Por 
ejemplo, algunos sujetos hacen la operación (113). 600 y concluyen que la segunda 
salida supone la salvación de 200 soldados con probabilidad 1 /3 y por tanto es peor que 
la primera donde se salvan seguros 200 soldados. Está claro que estas personas no 
sesgan su razonamiento por aversión al riesgo, lo que parece deducirse de la opción 
que eligen, sino por una mala comprensión del concepto de esperanza matemática o 
utilidad esperada. 

1) Considera los cuadros A y B 

A 
XXXXXXxx 

XXXXXXXX 

XXXXXXXX 

B 
XX 

XX 

XX 

XX 

XX 

XX 

XX 

XX 

XX 

iEn cuál de los cuadros hay más foniias posibles para pasar de la primera 
fila a la última, sabiendo que desde iina x ciialqiiiera de una fila puedes saltar a 
cualquier x de la fila inmediatamente inferior? 

-El mismo número -:L-- 

En este problema, el cálculo combinatorio que proporciona la solución es 
inmediato (2i3 = 29) pero sólo lo realizan el 13 % de los sujetos. El 61 % se deja llevar 
por la mayor disponibilidad o accesibilidad perceptiva de paso de una x a otra x 
inferior en la figura de la izquierda respecto a la de la derecha, y juzga que el número 
total de caminos es mayor en la figura de la izquierda que en la de la derecha. En 
definitiva, calculan el número total de ca~iiinos por la facilidad que tienen de 
imaginarse caminos concretos en una y otra figura. 

PROBLEMA 1 

El 26% de los sujetos no se dejan llevar por la forma de los cuadros y realizan 
un cálculo combinatorio que sin embargo es incorrecto. Aparecen algunos errores de 
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cálculo, típicos en la enseñanza no universitaria pero incomprensibles en alumnos 

1 
universitarios, como el de sumar en vez de niultiplicar: 8+8+8 frente a 

1 2+2+2+2+2+2+2+2+2. Aquí se puede ver una vez más la utilidad de pedir a los 
sujetos que expliquen la elección de su respuesta. Los que eligen la opción a) pueden 
guiarse por una ilusión perceptiva o por una estrategia de cálculo equivocada pero las 
dos vías de razonamiento llevan a la misma respuesta. 

Los problemas 1 y 9 muestran que el sesgo de accesibilidad está muy 
relacionado con el procesamiento selectivo de la información que hacen las personas 
cuando tienen que resolver un problema; a su vez este procesamiento selectivo tiene 
que ver no sólo con la facilidad de recuperar o recordar ejemplos (como sucede en las 
tareas que Tversky y Kahneman proponen para estudiar dicho sesgo) sino también con 
la facilidad de imaginar todas las posibilidades de una situación. 

Para resolver correctamente estos dos problemas, más que realizar cálculos 
probabilísticos complejos, es necesario utilizar bien el esquema combinatorio, el cual 
permite establecer el árbol de todas las posibilidades que presenta una determinada 
situación. Hemos visto en la revisión del enfoque evolutivo del capítiilo 2 que Piaget 
e Inhelder (1951) sostienen que sólo los sujetos que están en el estadio evolutivo de las 
operaciones formales pueden resolver problemas probabilísticos en cuanto que los 
esquemas proporcional y coinbiiiatorio, esenciales para abordar este tipo de problemas, 
forman parte de las operaciones formales. Se compartan o no las tesis de los autores 
ginebrinos, parece claro que el dominio de las técnicas combinatorias es fundamental 
para resolver muchos problemas del azar. Una de estas técnicas es la de diagramas de 
árbol que facilita la realización del inventario completo de todos los sucesos asociados 
a una situación. Sin embargo, esta técnica no es de fácil adquisición y sobre todo, de 
fácil aplicación en todas las situaciones. 

En relación al tercer objetivo: 

Para evaluarlo es necesario cotiiparar los resultados obtenidos por los sujetos 
que estudiaron la teoría de probabilidades a ~ i i i  nivel elemental frente a sujetos que no 
recibieron ningún tipo de instrucción formal en dicha disciplina. 

En la tabla 3 se pueden observar las frecuencias (nl , n2, n3) y proporciones 
@rl, pr2, pr3) de calificaciones 1, 2 y 3 en cada iino de los dos grupos: 

n2 pr2 n3 pr3 

439 0.62 

con estudios 200 0.55 128 0.35 35 0.10 

sin estudios 239 0.69 93 0.27 14 0.04 

Los sujetos con estudios elementales de teoría de probabilidades, en relación a 
los sujetos sin ninguna instriicción en dicha teoría, tienen una proporción 
significativamente menor de calificaciones 1 (z = -3.83 < z,,,,~) y una proporción 
significativamente superior de calificaciones 3 (z = 3.14 > z,,,,,,). 
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Llama, con todo, la atención que el 55 % de sus respuestas no muestren ninguna 
idea, razonamiento o cálculo estadístico y estén gobernadas por procedimientos no 
estadísticos; y sigue llamando la atención que sólo el 10% de sus respuestas se puedan 
calificar como totalmente correctas según las reglas formales. Parece deducirse de estos 
datos que la escasa instrucción en probabilidades que suele darse en el bachillerato, 
disminuye la necesidad de recurrir a estrategias intiiitivas que surgen de la experiencia 
cotidiana, pero no evita completamente los sesgos y errores a los que pueden conducir 
estos heurísticos que parecen for~iiar parte de la dotación de recursos cognitivos que 
todas las personas tienen. Conviene señalar que el cuestionario se pasó en un contexto 
académico y que se dijo en las iiístrucciories que se trataba de una prueba de contenido 
probabilístico, con lo que se estaba invitaiido tácitamente a activar los recursos 
estadísticos de los sujetos que los tuviesen. Sería interesante pasar la prueba en un 
contexto cotidiano, no académico y tratar de dis~niiiuir la terminología probabilística, 
a fin de comprobar si siguen existiendo diferencias sigiíificativas entre los dos grupos, 
en los sesgos del razonamiento probabilístico. 

Lo que no garantiza la instrucción eleinental, al menos tal corno se imparte 
actualmente, es un dominio suficiente de las reglas y procedimientos formales; el 
porcentaje de respuestas correctas en ainbos grupos es muy bajo. Más de la tercera 
parte de las respuestas (35 %) de los sujetos instruidos suponen la ~itilización incorrecta 
de un. concepto o un cálculo estadístico que conocen o la confusión entre leyes 
probabilísticas formales y estrategias de razonamiento no estadísticas. 

Un dato complementario del anterior es que, aunque la gran mayoría de las 
respuestas de los sujetos no instruidos (69%) suponen un pensamiento sobre el azar 
regido por estrategias no estadísticas (lo que confirma de nuevo la profunda 
imbricación de las mismas en la estructura cognitiva de las personas) hay un 27% de 
respuestas que muestran la existencia de versiones intuitivas de reglas o procedimientos 
formales en sujetos que nunca estudiaron teoría de probabilidades. 



Los datos anteriores parecen apuntar la hipótesis de que en el razonamiento 
probabilístico de los sujetos (instruidos y no instruidos) coexisten heurísticos no 
estadísticos y procedimientos fortnales, al menos versiones in tuitivas de los mismos, 
tal como sostienen Nisbett ei al." (1983); son las características de la tarea las que 
activan un tipo u otro de recursos. 

Se ha rdizado el test de la Chi2 para estudiar en cada uno de los problemas si 
había relación entre la calificación y la existencia de estudios estadísticos: las únicas 
diferencias significativas corresponden al problerna 2 (x2,  = 3.96, p < 0.04), problema 
5 (x2,=6.83, p<0.04) y problema 8 (x2,=6. 18, p<0.04). 

En la tabla 4 se pueden ver los datos correspondientes a los tres problemas: 

Los problemas 5 y 8 son matemáticamente eqiiivalentes y requieren las técnicas 
de cálculo probabilístico más sencillas, como son la suma y la multiplicación de 
probabilidades; la enseñanza de las probabilidades, aunque sea escasa, proporciona 
estas técnicas que no son triviales para i i n  novato. 

ESTUDIOS 

En cuanto al problema 2 conviene observar qiie no hay ningún estudiante (con 
instrucción o sin instrucción en probabilidades) que lo resuelva utilizando el principio 
de regresión a la media, que sería la estrategia adecuada desde una perspectiva 
estadística. La diferencia entre los siijetos con instrucción y sin instrucción en el 
problema 2, por tanto, parece radicar en qiie los siijetos con cultura estadística 
elemental tienen una representación del rnundo menos determinística que los sujetos no 
instruidos, admiten una intervención del azar en el fenómeno enunciado sin saber muy 
bien en qué consiste dicha intervención. Las explicaciot~es de los sujetos que admiten 
que el fenómeno es de tipo estadístico son tan arnbigiias que no se puede descartar que 
los sujetos escogen la opción estadística porque saben que se trata de un cuestionario 
probabilístico. Además, esa diferencia no aparece en el problema 4 en donde el pensa- 
miento determinista está presente tanto en sujetos instruidos como no instruidos. Sería 
necesaria una investigación, centrada en el sesgo causal, para dilucidar la cuestión y 
desde luego, la utilización de tareas tnenos engañosas que el ítem 2. 
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Tratemos de sistematizar y sintetizar los resultados encontrados en esta primera 
investigación empírica. En relación a los tres objetivos que nos marcamos y que hemos 
descrito en la introducción, quereiilos subrayar tres características del razonamiento 
probabilístico de los sujetos que consideramos claves para explicar tanto la existencia 
de sesgos y errores en su comprensión de los fenómenos aleatorios como el carácter 
contingente de sus juicios. 

En primer lugar, la prevalencia abiisiva del pensamiento causal sobre el 
pensamiento probabilístico. Cuando la ciencia reconoce que el mundo no se explica 
.sólo en términos de necesidad sino que hay que incluir también el azar (ahí está, por 
ejemplo, la teoría de la evolución de Darwiri), la concepción puramente determinista 
de los fenómenos forma parte fundamental del sistema de creencias de nuestros 
universitarios (por lo menos los recién ingresados) y coino tal dificulta el florecimiento 
del pensamiento aleatorio. 

Esta concepción deterininista se iiianifiesta, tal como se había previsto, en los 
problemas 2 y 4. Ha quedado claro iin procesa~iiiento selectivo de la información que 
desprecia datos importantes que hay en las sitiiaciones planteadas, como las probabili- 
dades previas (problema 4) o una regularidad estadística (problema 2). En ambos casos 
las explicaciones de los sujetos reflejan iina rel~resentación de los problemas en 
términos de causa-efecto, o bien porque la cadena causal está presente (problema 2: el 
premio y el castigo modifican la conducta de los pilotos) o bien porque la cadena causal 
está ausente (problema 4: no hay relación entre las proporciones de ciudadanos blancos 
y negros en la ciudad y la probabilidad del suceso de que el atracador sea negro porque 
la relación se establece entre ese suceso y la capacidad de identificación de la victima; 
cuanta mayor sea la capacidad de identificacicín, mayor será la probabilidad pedida 
independientemente de las probabilidades previas). Conviene advertir que se trata de 
dos problemas que encierran conceptos probabilísticos sofisticados (regresión a la 
media y teorema de Bayes) en un contexto niuy engañoso. Por tanto, tenemos que ser 
prudentes en las conclusiones extraídas a partir tie ellos acerca de la preeminencia del 
pensamiento determinístico-causal. 

Sin embargo, el hallazgo más sorprendetites es haber encontrado manifestaciones 
de este pensamiento en explicacioiies de tipo global: por ejemplo, la idea de que toda 
situación aleatoria se puede convertir en deteriliinística mediante la destreza o pericia 
(la destreza del general y su ejército en el problema 6) o la idea de que el azar es 
caótico y al no poder hablar de causas y efectos no hay posible jerarquización de los 
sucesos aleatorios (el enunciado de que "totios los sucesos son igualmente probables" 
en el problema 3). 

En segundo lugar, una habilidad coriipritacional limf ada que se concreta en 
los cuatro hallazgos siguientes: 

a) Incapacidad de los sujetos para hacer el inventario completo de todas las 
posibilidades asociadas a una situación. En los problemas 1, 7 y 9 se muestra 
claramente esta incapacidad, los sujetos tienen dificultades para hacer el diagrama en 
árbol completo de la tarea correspondiente. Se podría argumentar que el problema 9 
("las tres cartas") presenta una situación iiiiiy engañosa que confunde a los sujetos y 
les impide construir una representación del problema que tenga en cuenta la naturaleza 



compuesta del juego. Sin embargo, el probleina 7 y sobre todo el problema 1, 
presentan escenarios menos engañosos y tainbién se manifiestan con fuerza las 
dificultades combinatorias de los alumnos. Estos resultados son congruentes con la tesis 
de Piaget e Inhelder (1951) de que la capacidad conlbinatoria es una destreza de alto 
nivel en el desarrollo intelectiial de la persona. 

b) Dificultad de los sujetos para establecer el espacio muestral de ciertos 
experimentos aleatorios lo cual les lleva a errores de aplicación de la ley de Laplace 
que es una regla aparentemente sencilla de comprender y utilizar. Así, en los 
problemas 5 y 8 los sujetos prefieren utilizar las leyes de la suma y la multiplicación 
de probabilidades en lugar de establecer el espacio rnuestral correspondiente. En el 
problema 7, los sujetos se lanzan a aplicar la regla casos favorableslcasos posibles, 
utilizando un espacio muestral equivocado. 

c) La ley multiplicativa de las probabilidades parece de más fácil adquisición 
que la ley aditiva, según los resultados de los probleinas 5 y 8. Esto puede estar 
relacionado con lo dicho en el punto l), en cuanto que lo difícil para los alumnos es 
darse cuenta que en ainbos problemas además de tina intersección de sucesos 
(multiplicación de probabilidades) hay taiilbiéii una unión de sucesos (suma de 
probabilidades). Por ejemplo en el probleina 5 ,  el cumpleaños de una persona y el 
cumpleaños de la otra han de coincidir pero eso puede ser el 1 de Enero o el 2 de 
Enero o...o el 31 de Diciembre. 

d) Los heurísticos de representatividad, accesibilidad y aversión al riesgo, 
parecen actuar de sustitutos o coinplenientc)~ de las limitadas destrezas de cálculo de 
los sujetos. Emergen corno "atajos cornputacionales" que reducen el esfuerzo cognitivo 
en la adquisición y procesamiento de la información. En el problema 7, por ejemplo, 
la dificultad combinatoria para explicitar el espacio iniiestral ((VVVVVV), . . . . . . , 
(VVMMVM), . . . . . .(MMMMMM)) y seleccionar los casos favorables (VVVMMM), . . . , 
(VVMMMV), . . . , se compagina con tina percepcióii selectiva de la situación basada en 
los datos de 6 nacimientos y 3 mujeres que es representativa de la realidad donde 
aproximadamente el 50% de los nacimientos soii in~ijeres. Incluso los sujetos que "se 
resisten" a este influjo de la representatividad o similitud de la muestra con la 
población realizan un cálculo incompleto: (1/2)(1/2)(1/2) = 118 que corresponde a una 
tema concreta de nacimientos. 

En tercer lugar, se manifiesta uiia clara dependencia de las características de 
la tarea, lo que apoya la hipótesis de la ~iaturaleza contingente de los juicios 
probabilísticos (Payne et al., 1993): el sistetna cognitivo humano es adaptativo en su 
necesidad de comprender, controlar y dominar el entorno. En otras palabras, los sujetos 
hacen mayor o menor uso de leyes estaclísticas con respecto a heurísticos no 
estadísticos, dependiendo del contexto o coiitenido del problema. 

Este fenómeno se observa tniiy bien en los problemas 5 y 8. Son dos problemas 
que tienen una estructura profunda, riiatemática, equivalente pero tienen una estructura 
superficial, perceptiva, diferente. En efecto, como heinos tenido ocasión de comprobar 
al analizar los resultados, los cálculos a realizar para comparar las probabilidades 
pedidas en ambos problemas son idénticos. Siii embargo, el problema 5 presenta un 
escenario de clave no probabilística, de reunión de fiesta de cumpleaños, mientras que 
el problema 8 es un típico ejercicio de teoría de probabilidades además de un juego 
aleatorio. Pues bien, mientras la initad de los siljetos razonan en clave no probabilística 



en el problema 5 sólo la cuarta parte razonan en clave no probabilística en el problema 
8. Es un claro ejemplo de razonamiento dependiente del contenido de la tarea. 

La naturaleza contingente y constructiva del razonamiento probabilístico también 
se observa en los problemas 3 y 10, en donde hay que aplicar la ley de los grandes 
números y el concepto de independencia estadística en dos contextos diferentes. En el 
problema 3 los sujetos utilizan la ley formal (a veces en una formulación primaria e 
incorrecta) con mayor frecuencia que el heurístico de representatividad, aún tratándose 
de alumnos no instruidos en probabilidades. Por contra, en el problema 10, el concepto 
normativo de tamaño muestra1 no se tiene en cuenta y es el heurístico de representativi- 
dad quien domina la solución del problema. Con todo, hemos de subrayar las 
dificultades de comprensión de este problema que hace que muchos alumnos no 
entiendan lo que se les está pidiendo. Este es un ejemplo claro de tarea donde la 
comunicación entre el investigador y el sujeto se hace difícil y por tanto las conclusio- 
nes han de ser prudentes. En nuestra segunda investigación plantearemos este mismo 
problema con un enunciado más inteligible. 

Los tres factores que acabamos de enunciar y que parecen estar en el origen de 
los sesgos en razonamiento probabilístico. no se modifican substancialmente con la 
instrucción, al menos con el tipo y cantidad tle enseñanza estadística que se imparte en 
los niveles anteriores a la universidad de nuestro sistema educativo. Aunque esta 
instrucción dota al estudiante de algunas herrainientas elementales de cálculo estadístico 
que le permiten recurrir ~nenos a los heiirísticos no estadísticos, no impide que el 
pensamiento del sujeto siga gobernado por un pensamiento causal abusivo, que siga 
cometiendo errores sistemáticos de cálculo y que su razonamiento se vea afectado por 
las características de la tarea. 

A nuestro juicio, hay varios niveles definitorios de la enseñanza tradicional que 
fomentan estos sesgos. 

La enseñanza tradicional de la ciencia, tratando de comunicar el conocimiento 
científico que supera el conocimiento vulgar de los aluinnos, entroniza el pensamiento 
newtoniano y explica el mundo en forma de leyes de "obligado cumplimiento", donde 
el orden causal es el único posible. No puede f'lorecer así la flor delicada del 
pensamiento estadístico que ofrece iin tipo distinto de orden para modelizar la realidad: 
la regresión, la correlación, la ley de los grandes números introducen orden en el 
mundo (que ya no es newtoniano sino einsteniano y cuántico) pero no es' un orden 
determinista sino estadístico. 

La enseñanza tradicional de la niatemática entrena en técnicas de cálculo útiles 
pero muy insuficientes. Se produce así un anunlerisino o analfabetismo matemático que 
tiene nefastas consecuencias para la capacidad coinputacional de las personas. Se presta 
poca atención a estrategias educativas tales como fa~niliarizar a los alumnos con 
números muy grandes y con números ~nuy pequeños, entrenarlos en técnicas de cálculo 
combinatorio, y sin embargo, estas estrategias son pre-requisitos básicos para el trabajo 
con probabilidades. 

La enseñanza tradicional de la teoría de probabilidades es lineal en el desarrollo 
del currículo. El contenido de la disciplina se despliega siguiendo la estructura lógica 
de la matemática: a partir de los axiomas de Kolrnogorov se deducen los diversos 
teoremas y se realizan ejercicios de aplicación para apuntalar los nuevos conocimientos. 



No hay conciencia de la naturaleza contingente del razonamiento y por tanto no se 
consideran distintos enfoques probabilísticos de un mismo problema ni distintos 
problemas con diferente contenido pero con la i-i~isriia estructura normativa. Tampoco 
hay conciencia de diferencias individuales en la comprensión probabilística y todos los 
alumnos se someten al mismo régimen de ensefianza. 

Hay dos líneas de investigación que nos parecen necesarias a la luz de estos 
resultados: la primera línea deberá profundizar en la naturaleza contingente del 
razonamiento probabilístico, dependiente de una variedad de factores de tarea y de 
diferencias individuales. Será necesario presentar a los sujetos un amplio abanico de 
situaciones que cubran el ancho espectro de mate~iiáticas e intuiciones que permiten 
comprender el azar; además, será necesario iin amplio abanico de sujetos, con 
diferentes edades, estilos cognitivos, capacidades matemáticas, etc. que permitan 
estudiar la relación entre comprensión probabilística y diferencias individuales. Estas 
son las características de la investigación qiie abordainos a continuación. 

La segunda línea de investigación deberá centrarse en el diseño y evaluación de 
un modelo de enseñanza-aprendizaje de las probabilidades elementales que trate de 
modificar significativamente los sesgos detectados en el pensamiento probabilístico 
desde edades tempranas (Garfield y del Mas, 1989). Hetnos señalado tres notas 
definitorias de la enseñanza tradicional que repercuten negativamente en la conducta 
probabilística de los sujetos y que nos pueden servir como puntos de referencia para 
el diseño del nuevo modelo de instrucción. Este trabajo lo abordaremos en los capítulos 
6 y 7. 



ESTUDIO 2: EL SISTEMA DE TDEAS PROBABIL~STICAS DE LOS ADOLES- 
CENTES 

Los resultados de la primera investigación muestran la coexistencia de 
concepciones erróneas e ideas correctas sobre el azar y la probabilidad en algunos 
contenidos concretos de la teoría de probabilidades, en alumnos recién ingresados en 
la universidad. Ahora estudiaremos sistemática y exhaustivamente los sesgos y 
heurísticos probabilísticos en todos los contenidos conceptuales, teóricos y procedimen- 
tales que conforman el currículo de la teoría de la probabilidad en la enseñanza 
secundaria. E1 primer objetivo de esta investigación se centra en establecer una 
radiografía completa de las ideas estadísticas elementales y sus sesgos asociados que 
poseen alumnos de todos los cursos de la enseñanza media, en definitiva, se intenta 
describir el pensamiento probabilístico de siijetos adolescentes. 

El segundo objetivo es analizar la iiatiiraleza contingente y constructiva de 
los juicios probabilisticos de los estirdiaiites de seciindaria. Payne et a1.(1993) 
muestran el carácter contingente de la conclucta de decisión de los sujetos y nosotros 
intentamos hacer lo mismo en el campo del razonainiento probabilístico. 

El tercer objetivo es medir la fuerza o iiiás bien la aceptación intuitiva que 
tienen los conceptos y leyes del azar y la probabilidad. Esto tiene que ver con que 
el marco teórico de investigación elegido es el enfoque de Fischbein (1983, 1987) 
basado en la interacción entre intiiicioiies y riiateniáticas, del que ya hablamos en 
capítulos anteriores. En relación al conociniierito probabilístico intuitivo, nos interesa 
estudiar, en primer lugar, cuáles son las intuiciones priinarias de nuestros adolescentes 
y cómo se relacionan con los sesgos probabilísticos; en segundo lugar, si las intuiciones 
primarias incorrectas se modifican o desaparecen a causa de la instrucción elemental 
en la teoría de probabilidades; en tercer lugar: si las intuiciones secundarias son 
siempre correctas o se puede generar conociinierito sesgado a través de la enseñanza. 

Fischbein, al igual que iriiportantes psicólogos como Bruner (1965) y grandes 
matemáticos como Poincaré (1952, 1979) y Pcílya (1954), considera que la intuición 
es un factor muy importante a considerar en la comprensión de la ciencia y en el 
proceso de enseñanza-aprendizaje. Entiende por i~~tuición conocimiento inmediato, es 
decir acepta la formulación de Briiner cle cliie la intuición implica comprender el 
significado de la estructura de un problema sin necesidad explícita del pensamiento 
analítico. Establece que la compatibilidad entre la intuición y la estructura lógica de 
conocimiento es una componente esencial de la comprensión y una precondición de la 
utilización independiente y efectiva de ese conocitniento en diversos contextos. 

El matemático Engel (1971) admite iina intuición natural geométrica sobre la 
que se puede construir el pensamiento geométrico axiomático pero niega la existencia 
de una intuición probabilística análoga. Fisclibeiti, Barbat y Minzat (1971) explican la 
contradicción entre el hallazgo de los psicólogos cle la emergencia espontánea de una 
intuición probabilística y la negación de Engel de tal intiiición, en base a que el objeto 
de investigación de psicólogos y matemáticos es distinto: los primeros han estudiado 
fundamentalmente el concepto primario de azar y la ciiantificación elemental del mismo 
mientras que los segundos tratan con formaciones intiiitivas más complejas, que no 
surgen espontáneamente, y con expresiones cuaiititativas de las mismas que suponen 



un aparato matemático más sofisticado. En la presente investigación vamos a contrastar 
la hipótesis explicativa de Fischbein ul., yendo ~nás allá de los tópicos iniciales del 
azar y la probabilidad y llegando a investigar la comprensión intuitiva por nuestros 
adolescentes, de ideas probabilísticas de cierta complejidad, como son el teorema de 
Bayes, el principio de regresión a la inedia, la ley binomial, etc. 

a) Variables de tarea 

Después de estudiar el programa de probabilidades y estadística del bachillerato 
todavia vigente y el diseño curricular de matemáticas de la nueva enseñanza secundaria, 
hemos establecido el índice de los núcleos conceptuales fundamentales y de las ideas 
a investigar dentro de cada núcleo conceptual: 

1) Lenguaje del azar 

Pérez Echeverría (1990) afirma que el concepto de probabilidad en el lenguaje 
cotidiano es muy similar al signitlcado qiie daba Laplace a este término: " la 
probabilidad es relativa en parte a nuestra ignorancia y en parte a nuestros conocirnien- 
to." (Laplace, 1985, p. 27). El problema es la ambigüedad con que se usan en el 
lenguaje corriente los distintos tértiiinos probabilísticos (imposible, improbable, 
probable, posible, etc.) que expresan el grado de seguridad o el grado de incertidumbre 
acerca de la ocurrencia de un suceso. Budescu y Wallsten (1985) encontraron que la 
relación entre las expresiones verbales de la probabilidad y sus correspondientes 
expresiones numéricas está sometida a una considerable variabilidad entre los distintos 
sujetos que las utilizan aunque suele existir una constancia dentro del mismo sujeto. 

En la presente investigación se indaga acerca de la habilidad verbal de los 
adolescentes, para describir exactai-iiente sitiiaciones probabilísticas. En particular 
queremos averiguar si los sujetos equiparan los conceptos de certeza y alta probabili- 
dad, por un lado, y los conceptos de imposibilidad y baja probabilidad, por otro, tal 
como sugiere la investigación de Green (1 982). 

2) Probabilidad como métrica del azar 

Fischbein (1975) afirma que las personas entre 13 y 17 años poseen una 
intuición correcta de las siguientes ideas relacionadas con la medida del azar: 

a) La cuantificación del azar como la relación entre el número de casos 
favorables y el de casos posibles, con la asignación de 1 para la representación de la 
probabilidad del suceso seguro y O para la probabilidad del suceso imposible. 

b) Los axiomas de la teoría de prohahilidades: P(A) 2 O; P(U) = 1; 
P(AUB)=P(A) +P(B), donde A y B son sucesos miitiiainente excluyentes. 

Trataremos de profundizar en la afirmación tan fuerte que hace este autor que 
supone que tanto la ley de Laplace como los axiotnas de Kolinogorov derivan de una 
fuente intuitiva primaria. 



3) Fenómenos determinísticos v.s fenóiiienos aleatorios. 

Se investiga en un variado rango de situaciones si los alumnos interpretan el 
mundo en clave probabilística cuando se trata de experiencias aleatorias, o por el 
contrario, lo interpretan sistemáticamente en clave determinística (sean fenómenos 
aleatorios o determinísticos), haciendo uso de iin razonamiento causal abusivo, tal como 
sugiere nuestra primera investigación. Hay varios ejetnplos que estudiaremos: la gente 
busca un significado causal a experiencias que se explican por el principio de regresión 
a la media, o interpreta en términos de causa-efecto la correlación estadística entre dos 
variables, o da una solución matemática no estadística a problemas que aceptan 
naturafmente una solución probabilística (Kline, 1960). 

4) Concepto de probabilidad teórica. Ley de Laplace. 

Este núcleo conceptual es cotiipleinentario del 2) y se centra en el concepto de 
probabilidad como proporción: en primer lugar, vainos a cotnprobar si en la 
comprensión y en la aplicación del coticepto de probabilidad iiiás estándar (casos 
favorables/casos posibles) los sujetos utilizan distintas reglas en función de la dificultad 
aritmética del problema, tal como señalan Pkrez Echeverría, Carretero y Pozo (1986), 
o bien, de acuerdo con la idea de Piaget e Iiilielder (195 1 ), los esquemas operacionales 
de proporción y probabilidad aparecen durante el estadio de las operaciones formales, 
es decir en la adolescencia, y una vez adqiiiridos permiten resolver cualquier problema 
que exija un cálculo de proporcioties. En segundo lugar, comprobaremos si cuando la 
tarea propuesta supone una situación engaiiosa, los adolescentes se olvidan de la regla 
de Laplace para el cálculo de la probabilidad y utilizan heurísticos como el de 
representatividad, tal como ocurre con sujetos adultos, incluso expertos en estadística, 
según concluyen las investigaciones de Tversky y Kahneman (1 982a, 1982b). 

5) Concepto de probabilidad empírica. Asignación de probabilidades cuando los 
sucesos no son equiprobables . 

Investigaremos si los alumnos son capaces de inferir probabilidades de sucesos 
no equiprobables a partir de muestreos aleatorios o por contra, la escasa experiencia 
que tienen acerca del azar y sus leyes (que se reduce a juegos cotno el lanzamiento de 
ruletas, monedas y dados no trucados), les lleva a confiar en la idea abstracta de 
"equiprobabilidad", sin tener en cuenta la situación aleatoria concreta (Godino, 
Batanero y Cañizares, 1987). De tiiodo compleinentario, queremos profundizar en el 
análisis de la idea que aparece tnuy extendida en la primera investigación con alumnos 
de lo de universidad: "todos los resultados de Lin experimento aleatorio tienen la misma 
probabilidad de ocurrir porque el azar es iiiiprevisible y caótico y cualquier cosa puede 
ocurrir", o dicho de otro modo: "el azar no se puede cuantificar". 

6) Teorema de Bernoulli. Consecuencias de la ley de los grandes números. 

Investigaremos si existe una iiituicióii correcta de este teorema o si priman en 
el pensamiento de los adolescentes una serie de ideas incorrectas acerca de los 
fenómenos aleatorios que se explican por esta ley (Borrás y Morata, 1989). La idea 
esencial a estudiar es si los adolescentes coiiipreiideii el concepto de equilibrio global 
que supone la ley de los grandes nútneros, la estabilidad de las frecuencias relativas a 
largo plazo o más bien, tienen un concepto de equilibrio local, de regularidad del azar 
a corto plazo. En este sentido se van a investigar los siguientes aspectos: 



a) La vigencia de la llamada "falacia del jugador", es decir la creencia de que 
después de una larga serie de cruces es iiiás probable que salga cara, al lanzar una 
moneda normal, o dicho de otra manera, la intiiicióti de que "el azar tiene memoria", 
es compensatorio. 

b) La creencia errónea en una "regularidad estadística" que supone que si se ha 
lanzado la moneda 1000 veces y han salido 5 19 caras y 48 1 cruces y se sigue lanzando, 
necesariamente la diferencia entre caras y cruces disminuye a medida que aumenta el 
número de tiradas. Esta creencia errónea parece iin corolario abusivo de que el cociente 
de caras y cruces sí que se aproxima a 1 ciiaiido el número de tiradas es muy grande. 

c) La intuición acerca de un principio estadístico correcto como es el fenómeno 
de regresión a la media que explica que si tiratiios la moneda otras mil veces es más 
probable que el número de caras de la segunda tanda de 1000 tiradas sea menor de 519 
que b contrario. 

d) La vigencia del sesgo de representatividad que hace estimar más probable una 
secuencia "desordenada" como CXXCCX, que una secuencia "ordenada", como 
CCCXXX, al lanzar una moneda. 

e) La interpretación que hacen los aliitnnos de la convergencia en probabilidad 
que supone la ley de los grandes números. 

7) Combinatoria y establecirnietito del espacio iniiestral asociado a una 
experiencia aleatoria. 

Estudiaremos la dificultad que tienen los alumnos para establecer el conjunto 
de resultados asociado a algunas experiencias aleatorias, dificultad detectada por 
Fischbein (1975) y por Engel, Varga y Walser (1976). En nuestra primera investiga- 
ción se puso de manifiesto esta dificultad eti relación con la incapacidad de los alumnos 
para establecer el espacio muestra1 de algunas sitiiaciones aleatorias y para realizar 
cálculos combinatorios sencillos. Ahora investigarer-iios la dificultad en tres direcciones: 

a) El dominio del esqiieliia cornbiiiatorio en relación a la comprensión de la 
probabilidad. 

b) Los problemas histórico-episteinológicos que se plantearon en la modelización 
matemática de una determinada situación aleatoria y su vigencia en el pensamiento de 
los alumnos. 

c) E1 contexto de la tarea que puede inhibir el conteo exhaiistivo de los 
resultados posibles en un experi~iiento aleatorio e incitar al uso de razonamientos o 
heurísticos que suponen un atajo computaciorial incorrecto. 

8) Ley de la inultiplicación de prc~babilidades. 

Nos interesa contrastar afirmaciones, a veces contrapuestas, de varios 
investigadores: Fischbein (1975) defiende que en el análisis de la ley de multiplicación 
de probabilidades debe hacerse una distinción entre la intuición primaria de la 
reducción de la probabilidad como resultado de la conjunción de las condiciones 
(P(A n B) S P(A) , P(A n B) P(B)) y el ~álculo apropiado en esta situación (la 
multiplicación). La mayoría de los sujetos poseen la intuición primaria de la reducción 
de la probabilidad pero no la intuición del cálculo apropiado. Además sucede que la 
transferencia de la ley multiplicativa, tina vez aprendida, a otra situación aleatoria sólo 
se produce si esta última está próxima a la situación en la que se aprendió; no hay una 
transferencia remota de la ley multiplicativa. El autor admite su equivocación al pensar 
que bastaba con hacer explícita al alumno sil intuición primaria, correcta aunque 



rudimentaria, y asociarla con la correspondiente técnica de cálculo, para que éste 
construya una estructiira conceptual viable (en este caso, la ley multiplicativa) que 
pueda transferir para resolver probleiiias análogos. Por ello, aconseja que se busquen 
diferentes m6todos para enseñar la ley inultiplicativa de las probabilidades, como la 
utilización de los diagramas en árbol en una amplia variedad de situaciones concretas. 

Green (1982) ha encontrado un doiiiinio muy pobre de esta ley que, según él, 
no tiene un soporte intuitivo al que los sujetos puedan agarrarse. Kahneman, Slovic y 
Tversky (1982) han mostrado que los juicios intuitivos de probabilidad de los sujetos 
violan la regla de la conjunción cuando la conjunción es más representativa de los 
procesos subyacentes en una situación probabilística que alguno de los sucesos 
constituyentes de la situación. 

9) Ley de la suma de probabilidades 

Fischbein (1975) explica la dificultad eiicoiitrada en la utilización de esta ley, 
en base a la incapacidad de los sujetos para realizar el inventario completo de los 
sucesos asociados a una situación probabilística, tal coino se indicó en el apartado 7): 
la dificultad está en determinar todos los sucesos eleiiientales que componen el suceso 
unión y no en la comprensión de qiie liay que siiiiiar todas las probabilidades para 
hallar la probabilidad de la unión. Fischbein pone esta dificultad coino ejemplo no sólo 
de la laguna intuitiva más importante de la coinpreiisión del azar y la probabilidad, sino 
más bien como ejemplo de una intuición contradictoria con el principio normativo. 
Dice que hay que construir una intuicióii secundaria, destinada a llenar esa falta de 
intuición o a reemplazar la intuición primaria inadecuada, pero que esa construcción 
exige ejercicio prolongado que interactíie con los estadios de desarrollo intelectual, de 
modo que la construcción se incorpore dentro de la estructura cognitiva del sujeto. 

En nuestra primera investigación eticontraiiios que la ley inultiplicativa de las 
probabilidades parece más fácil que la ley aditiva. En la presente investigación 
queriendo contrastar los hallazgos de los autores citados, vamos a estudiar las leyes de 
la suma y la multiplicaciósi de probabilidades en dos escenarios distintos : el escenario 
estándar, de aplicación directa de las leyes, y el escenario que presenta una situación 
engañosa que puede inhibir el uso de las leyes. 

10) Variable aleatoria. Esperanza ~iiatemática. Ley binomial. 

Aunque lo más llamativo en tina experiencia aleatoria sean los valores extremos, 
lo que suele proporcionar más inforinacicín son los valores medios o los valores 
esperados. Entender bien el significado del valor esperado es útil en el análisis de 
muchas situaciones de la vida real. Precisamente en la primera investigación (problema 
no 6)  exploramos la comprensión del concepto de utilidad esperada en un ítem que 
generaba el sesgo de aversión al riesgo en 1111 contexto pseiido-real. 

En la presente investigación queremos estudiar este concepto en fenómenos 
aleatorios familiares regidos por la ley binoiilial. Se elige esta distribución de 
probabilidad porque es una de las más sencillas, cuyo cálculo de probabilidades y de 
parámetros (media y varianza) exige sólo la utilización de las leyes de la suma y la 
multiplicación de probabilidades y las técnicas coiiibinatorias pero que, por lo mismo, 
presenta asociadas las dificultades indicadas en los apartados 7, 8 y 9. 



1 11) Probabilidad condicionada. Independencia de sucesos. Teorema de Bayes 

Muchos de los errores habituales en el método de razonamiento se deben a una 
mala comprensión del concepto de probabilidad condicionada (Kelly y Zwiers, 1988). 
Este concepto afirma que, salvo que A y B sean dos sucesos independientes, la 
probabilidad de que ocurra A es distinta de la probabilidad de que ocurra A sabiendo 
que ha ocurrido B. ¿Qué significa esto para un alumno de secundaria? 

En esta investigación, estudiamos la utilización intuitiva que hacen los 
adolescentes de este concepto y de un teorema asociado como es la Regla de Bayes que 
ha generado una abundante investigación en relación a los sesgos que suscita: 
conservadurismo de los sujetos en la estimación de las probabilidades a posteriori, 
ignorancia de las probabilidades a priori, planteamiento del problema en términos 
causales y no probabilísticos, . . . (Bar-Hillell , 1983; Borovcnik, 1988). 

I 12) Variabilidad de las muestras aleatorias. Tamaño muestral. 

1 Estimar las características de una población a partir de los datos de una muestra 
es el objeto de la estadística inferencial. La dificiiltad se centra en la elección de una 
muestra representativa de la población y con tainaíio adecuado. La investigación ha 
señalado la insensibilidad de los sit.jetos al taiiiaño iiiuestral cuando el problema se 
presenta en un contexto engañoso y la tendencia a formular una "ley de los pequeños 
números" que supone una extensión abiisiva de la ley de los grandes números a 
muestras pequeñas (Borovcnik, 1983; Evans y Diisoir, 1977, Kassin, 1979, 

L Shaughnessy , 1992). 

En la presente investigación estiicliainos ambas cuestiones mediante dos 
problemas. Uno es el problema de las maternidades qiie ya discutimos en la primera 
investigación. Allí tuvimos ocasión de comprobar la dificultad de comprensión de su 
enunciado; por eso, ahora lo presentamos con un eiiiinciado mucho más simple pero 
manteniendo la misma estructura normativa. Otro es el problema 7 del capítulo 3, 
ahora lo presentamos en una versión que considerarnos ~nás clara desde la perspectiva 
conceptual (ver problema 4 en el anexo 2 de este capítulo, p. 185). 

b) Variables del sujeto 

Otra de las conclusiones de la primera investigación hacía referencia a la 
necesidad de estudiar las diferencias individuales en la calidad del razonamiento 
probabilístico. En este sentido, analizaremos la relación entre el rendimiento en 
probabilidades y ciertas variables del sujeto que puedan explicar parte de la varianza 
en el rendimiento: edad, sexo, estilo cognitivo, conocimiento previo de teoría de 
probabilidades y rendimiento en ~naternáticas. 

En relación a la edad, pretendemos establecer patrones evolutivos de los 
conceptos probabilísticos a lo largo de la adolescencia, es decir en un rango de edad 
de 14 a 18 años (Brainerd, 1981). De los resitltados de la investigación de Fischbein 
(1975) parece desprenderse que no hay una rilejoría sistemática y espontánea en el 
razonamiento probabilístico que pueda atribuirse a la edad, por lo menos en los núcleos 
conceptuales que estudia (probabilidad como métrica del azar, leyes de la suma y 
multiplicación de probabilidades). En su investigación se encuentra, sin embargo, una 



cierta superioridad de los alumnos mayores (el rango de edad está entre 13 y 17 años) 
en la capacidad de transferencia de las reglas de cálculo, una vez aprendidas. 

Por el contrario, Green (1982) encuentra en su investigación que la variable año 
escolar es un factor significativo que explica el 14% de la varianza encontrada en su 
prueba de conceptos probabilísticos. Los sujetos de su estudio tienen entre 11 y 16 años 
y hay una mejoría significativa de los aliirnnos ~iiayores de 13 años, en relación a los 
menores, lo que podría explicar los resultados contradictorios con Fischbein, cuyos 
sujetos son todos mayores de 13 años. Se apunta un dato en la investigación de Green 
que consideramos de mucho interés: los íteines donde se encontraron diferencias 
significativas en relación a la edad, son ítemes que exigen la aplicación de la regla de 
Laplace (casos favorables 1 casos posibles), iiiientras que en el resto de los ítemes (los 
que implican un reconocimiento de la existencia de fenómenos aleatorios, la ley de los 
grandes números, la inferencia estadística, etc.) no se encontraron diferencias en 
relación a la edad. En definitiva, son las cuestiones que tienen que ver con el concepto 
de probabilidad como una proporción, las que son sensibles a la edad. Esto parece 
tener relación con el esquema proporcional corno Lino de los componentes del 

1 
pensamiento formal (Karplus, Pulos y Stage, 1983a, 1983b). Por ello, se han 
introducido en el presente estudio varias cuiestiones que, desde un punto de vista 
piagetiano, exigen la utilización de tres esquemas operatorios formales: las operaciones 
combinatorias, las proporciones y la noción de probabilidad teórica. En relación a estas 

/ 
l 

cuestiones se investigará la existencia de patrones evoluitivos. 
1 
I 

1 Vamos a estudiar la variable sexo porque Green (1982) ha encontrado que los 
chicos superan (con significación estadística) a las chicas en la puntuación total de su 1 cuestionario de conceptos probabilísticos; sin eiiibargo, no ha hallado diferencias 

i 
significativas estadísticamente en la rnayoría de los ítemes, considerados uno a uno. 

El estudio de la dependencia-independencia de campo (DIC) es uno de los 
enfoques funcionales que ha enriquecido y sigue enriqueciendo el análisis del 
comportamiento cognitivo de las personas erifreiitaclas a la resolución de diversos tipos 
de tareas (perceptivas, de comprensión de la ciencia, etc.). Por ejemplo, Corral (1983) 
ha estudiado la influencia de la DIC en la resolución de las tareas formales utilizando 
la teoría de los Operadores Constructivos de Pascua1 Leone. También, dentro de este 
marco teórico, se ha estudiado la relación entre la DIC y la resolución de problemas 
químicos (Pozo et ul. , 199 1). 

El estilo cognitivo DIC explica las diferencias individuales en el f~incionamiento 
cognitivo de los sujetos en base a los siguientes principios (Carretero, 1982; Pozo et 
al., 1991): 

-Los sujetos independientes de campo (I.C.) son más autónomos que los 
dependientes de campo (D. C.) respecto a la información exterior. 

- Los sujetos IC tienen una inayor capacidad para reestructurar el campo 
perceptivo . 

- A los IC les resulta más fácil que a los sujetos DC aislar un elemento de su 
contexto. 

- Los IC tienen una mayor capacidad para la resolución de situaciones que se 
ven obstaculizadas por la inducción de un conociiiiieiito figurativo, así como una mayor 
capacidad para utilizar otras estrategias cuando las que se aplican no son adecuadas. 



- Los sujetos IC se ven menos infli~idos en sil funcionamiento cognitivo por 
trastornos emocionales. 

Una conjetura de Corral (1983) qiie creemos muy fecunda para el presente 
trabajo, postula que uno de los aspectos en los que se diferenciarían los IC y los DC 
es en su facilidad para rechazar ideas espontáneas que la ciencia o las pruebas 
experimentales falsan, pero que cualquier sujeto, al menos en algún momento de su 
desarrollo, considera como evidentes ( por ejemplo, la idea de que es necesaria alguna 
fuerza para que exista movimiento) debido a la pregnancia perceptiva o a los aspectos 
figurativos de la situación. Los sujetos IC inostrarían una mayor facilidad para 
abandonar ideas erróneas que los sujetos DC. Si eso es así, la variable psicológica DIC 
podría explicar parte de la varianza en el rendimiento en tareas probabilísticas 
engañosas, es decir, tareas que dificiiltan la utilización del pensamiento probabilístico 
formal porque incitan el uso de concepciones sesgadas del azar y sus leyes. 

El conocimiento previo en un campo científico cualquiera, es una variable 
fundamental a la hora de explicar un aprendizaje nuevo en ese campo. Sólo cuando ya 
existe algún concepto rudimentario relevante para el material nuevo el aprendizaje es 
significativo. Lo que se aprende es función, fiinclaiiientalmente, de lo que ya se sabe 
(Ausubel, Novak y Hanesian, 1978). Driver, Giiesne y Tiberghien (1'985) señalan cómo 
e1 contenido previo o las concepciones alternativas con las que los alumnos se acercan 
al estudio de la ciencia son, muy a iiieilutlo. coiicepciones sesgadas, desviadas, sobre 
los fenómenos científicos y persisten aún despuks de la instrucción. El enfoque de las 
concepciones alternativas ha sido y sigue siendo rniiy fecundo para el análisis de los 
procesos cognitivos en la comprensión de las ciencias de la naturaleza por parte de los 
adolescentes. Menos importancia ha tenido en el campo de las matemáticas. 

En la presente investigación contribuimos a este análisis estudiando si los 
alumnos que han recibido instrucción en la teoría de probabilidades realizan 
significativamente mejor una prueba de razo~iamiento probabilístico que los que no han 
recibido dicha instrucción. Sin embargo, 110 clebe bastarnos con saber que esta variable 
influye, sino también cómo influye. En consecuencia, trataremos de catalogar, en 
primer lugar, las ideas estadísticas, tanto correctas como erróneas, que los adolescentes 
poseen antes de cualquier tipo de instrucciiiii (intiiiciones primarias) y, en segundo 
lugar, las ideas estadísticas que poseen, tanto correctas como incorrectas, después de 
haber estudiado probabilidades (intuiciones secundarias). 

El nivel de aptitud en matemáticas es otra variable potencialmente predictora 
del rendimiento en tareas probabilísticas en cuanto que la teoría de probabilidades es 
una parte del corpus científico que constituye la matemática. Green (1982) ha 
encontrado que la variable MA, habilidad matemática general, es un factor significativo 
estadísticamente a la hora de explicar la val-ianza encontrada en el rendimiento en el 
test de conceptos probabilísticos por parte de aluiii~ios ingleses de entre 11 y 16 años. 
Sin embargo, Fischbein (1975) reduce miicho la importancia de la habilidad previa en 
matemáticas, a la hora de explicar el reiidiinielito en el aprendizaje y comprensión de 
las ideas probabilísticas inás elementales; encontró qiie la superioridad de los alumnos 
con mayor preparación matemática sólo se iiianifestó cuando se indujo a los sujetos a 
transferir una operación aprendida (la aplicaciót~ de la ley de multiplicación de 
probabilidades a experimentos aleatorios con dados y manzanas, después de haberla 
aprendido en una tarea más sencilla de extracción de canicas de una bolsa). Formula 
una hipótesis explicativa: la aptitud para las i~iateináticas presupone la habilidad para 



adaptar un procedimiento de cuantificación a intuiciones preexistentes pero no 
presupone, al menos necesariamente, la existencia de intuiciones primarias extras o la 
capacidad de generarlas en alumnos con alta habilidad matemática. Nosotros queremos 
analizar no sólo si influye o no esta variable en el razonamiento probabilístico de 
nuestros adolescentes, sino también cóino influye en cada una de las ideas y conceptos 
que conforman la teoría elemental de probabilidades. 

c) Iniciativas metodológicas eii relacióii a las variables de la tarea 

Uno de los resultados básicos de la primera investigación de esta tesis refleja 
el hecho de que el razonamiento probabilístico depende de las características de la tarea 

. propuesta. Ahora analizaremos este resultado fiindainental desde otro ángulo mediante 
algunas aportaciones metodológicas que creernos suponen una innovación en las 
investigaciones en este campo. La descripción de estas aportaciones y las razones para 
realizarlas se exponen a continuación. 

c.1) Cada contenido probabilístico se presenta al menos en dos problemas 
diferentes, definidos de tal inodo que: o bien inciden en distintos elementos conceptua- 
les, o bien incitan con fuerza desigual la re1x-esetitación del problema en términos de 
un sesgo probabilístico, o bien provocan distintos sesgos que afectan al mismo núcleo 
conceptual estadístico. Los problemas son seleccionados de entre los que se utilizan 
en las investigaciones sobre el razonamiento probabilístico y que hemos tenido ocasión 
de revisar en los capítulos 2 y 3 de esta tesis, con dos criterios: han de resolverse con 
la utilización directa de alguna de las ideas estadísticas que conforman los núcleos 
conceptuales básicos y han de provocar alguno de los sesgos o intuiciones documenta- 
dos. 

c.2) Cada problema se presenta soliicionado con dos explicaciones alternativas, 
una de ellas se basa en la utilización de una idea estadística correcta, la otra se basa 
en una concepción alternativa de la idea normativa. Esta metodología que ya ha sido 
utilizada en otros contextos de investigación (Mevarech , 1983) es una adaptación del 
modelo diagnóstico de dificultades procediinentales en destrezas matemáticas básicas 
de Brown y Burton (1978). En situaciones de aprendizaje tradicional se le da a un 
estudiante una serie de problemas y sus respiiestas son cuidadosamente analizadas por 
un diagnosticador. En el presente estudio el cuestionario juega el papel de un alumno 
errático y sus concepciones erróneas o correctas han de ser identificadas por los 
diagnosticadores, es decir, los estudiantes que participan en el estudio. ' 

Contemplada desde otro ángulo, esta iiietoclología permite tratar la tarea como 
una prueba de juicio probabilístico y analizarla a la luz del modelo conceptual de 
juicios probabilísticos de Hogarth (1987). En ese modelo, un juicio o decisión ocurre 
dentro de un entorno de tarea; a su vez, dentro de ese entorno de tarea actúa el 
esquema de la persona, es decir las creencias o ideas de la persona, que influye en la 
representación mental de la tarea, es decir, en cóino el sujeto percibe y estructura la 
tarea a realizar. Es en este escenario donde tienen lugar las operaciones de adquisición 
de la información, procesamiento de los datos y salida de resultados, que caracterizan 
la resolución de una tarea y conducen al juicio probabilístico. En cualquiera de estas 
operaciones se pueden producir sesgos o estrategias erróneas, cuyo origen está, o bien 
en las características de la tarea, o bien en el esquema del sujeto o bien en ambos 
elementos a la vez. Este modelo conceptual tiene la virtud, a nuestro criterio, de 



explicar y situar la función de los heurísticos y sesgos de Tversky y Kahneman y de 
las intuiciones de Fischbein, en el razonamiento probabilístico de las personas. 

Así, le presentamos a la mitad de los alumnos un cuestionario que tiene unos 
problemas resueltos correctamente y otros incorrectamente, y la otra mitad recibe un 
cuestionario que tiene bien resueltos los problemas que el primero tenía mal y vicever- 
sa. La redacción de la solución correcta recoge explícitamente el principio o ley 
estadística en la que se basa; la redacción de la soliición incorrecta está formulada con 
las mismas ideas erróneas que expresaron los sujetos de la primera investigación de 
esta tesis o de investigaciones anteriores del autor y en el caso en que se recurre a 
ítemes nuevos, la redacción de la solución recoge la formulación del sesgo tal como 
está descrito por el investigador correspondiente. El trabajo de cada alumno será juzgar 
si le parece correcta o incorrecta la solución propuesta a cada ítem y dar una medida 
de la confianza en su juicio. 

Este formato puede tener el inconveniente de ser sensible al "sesgo confirmato- 
rio", no tanto en el sentido que lo define Evans (1989) de que el sujeto escoge la 
solución que confirme su hipótesis previa. sino en cuanto que puede haber un 
porcentaje de sujetos que acepten la solución propuesta, sea ésta cual sea, simplemente 
porque es la propuesta. Ahora bien, lo que se pretende en este estudio no es evaluar 
lo que sabe cada alumno de teoría de probal~ilidades, sino comparar las componentes 
científicas y personales del pensamiento probabilístico de los adolescentes, y en este 
sentido el posible sesgo confir~ilatorio estaría co~npensado en los dos tipos de 
cuestionarios propuestos (uno con la solucióii norinativa y otro con la solución 
alternativa, en cada ítem). 

Con la metodología propuesta en la presente investigación se eliminan las 
conocidas dificultades de expresión escrita y cálculo que tienen los alumnos de 
bachillerato y que se acentúan en los de l o  BUP, las cuales ocultan muchas veces la 
existencia de un pensamiento intuitivo correcto; la eliminación de esta dificultad (los 
alumnos no tienen que escribir ni calcular nada) anula una variable extraña que podría 
influir en un análisis comparativo del pensamiento probabilístico de alumnos tan 
diferentes como son los de 1" y COU. 

Por otra parte, un estudio como el presente que pretende cubrir el amplio 
espectro de contenido probabilístico que describiinos anteriormente, lo que implica una 
gran cantidad de ítemes en el cuestionario. exige que se aligere lo más posible el 
trabajo de escritura y cálculo en cada ítein, para evitar sensación de hastío y cansancio 
en los alumnos. La necesidad de un cuestionario ainplio se deriva de que no se puede 
obtener una idea global de las concepciones probabilísticas de los sujetos analizando 
sus respuestas a una tarea individual, por niiiy sugerente que ésta sea, sino que se 
deben considerar las respuestas a inúltiples tareas relacionadas, supuesta la naturaleza 
contingente de estas concepciones. 

Otra de las razones que justifican la elección de esta metodología es que se 
puede comparar directa y explícitamente, cada idea estadística con sus correspondientes 
sesgos, tanto en alumnos instruídos en probabilidades como en alumnos no instruidos: 
al presentar las soluciones correctas a cada problema, el propio procedimiento sirve de 
instrucción inicial a los alumnos que nunca estudiaron probabilidades y activa en la 
memoria ideas que en algún momento hayan podido aprender aluinnos que estudiaron 
probabilidades; por su parte la soliición incorrecta recoge explícitamente en su 



formulación un sesgo cognitivo o intuición errónea que el alumno tiene que aceptar o 
rechazar. De esta manera podemos analizar la aceptación intuitiva de leyes tan 
sofisticadas para un novato como son la Regla de Bayes o el Principio de Regresión a 
la Media, por ejemplo, que con otro formato de investigación sería muy difícil. 

Pensamos que la prueba propuesta actuará como una lupa de muchos aumentos 
de las diversas ideas, creencias e intuiciones que conforman la comprensión del azar 
y sus leyes de estas personas. En suma, facilitará el análisis del conocimiento personal 
vs conocimiento científico en la comprensión de la ciencia estadística. 

c.3) En cada problema, el sujeto ha de dar una medida de su confianza en la 
exactitud de su juicio. Dicha medida se expresa en una escala de 50 a 100, de tal modo 
que una confianza 50 indica que el siijeto ha tomado al azar (a cara y cruz) la decisión 
sobre la corrección de la solución propuesta ya que no tiene nada claro si esta solución 
es correcta o incorrecta, mientras que tina confianza 100 expresa la total seguridad del 
sujeto en su decisión. Desde esta perspectiva, la confianza podría ser una probabilidad 
subjetiva en cuanto que mide el grado personal de incertidumbre acerca de un suceso 
incierto para uno mismo. Decimos "podría ser" y no decimos "es" porque, como 
afirman von Winterfeldt y Edwards (1986, p. 83) " . . . no todas las opiniones numéricas 
sobre sucesos inciertos son probabilidades; las opiniones para ser tratadas como 
probabilidades deben ser consistentes". Qiieda por saber si las medidas de confianza 
que dan nuestros alumnos son consistentes (de Fiiietti, 1974). 

Esta medida de confianza se utiliza, dentro del campo de la teoría de la decisión 
conductual, en el paradigma de calibración para estudiar el sesgo de sobreconfianza 
(Gambara, 1991), como hemos tenido ocasión de revisar en el capítulo 2. Fischbein 
(1987) relaciona la sobreconfianza con la inetacognición. Explica la tendencia general 
de la gente a ser sobreconfiada por una necesidad de certidumbre en siis juicios y 
decisiones, por una necesidad de conseguir representaciones e interpretaciones creíbles 
de la realidad. Sin embargo, la sobreconfianza es un obstáculo para el autocontrol y 
puede bloquear el camino hacia una mejora significativa de la calidad del razonamiento. 
Fischbein afirma que el objetivo ediicativo en relación a la sobreconfianza no debe ser 
simplemente obtener una mejor calibración de los juicios de los estudiantes sobre la 
corrección de sus soluciones; no se trata de hacerlos conscientes de cuán ignorantes son 
porque planteado así, puede destruir su autoconfianza e interrumpir sus procesos de 
razonamiento sin una contrapartida de una iiiejora sistemática de su calidad de 
pensamiento. El proble~iia educativo ge~iuitio es dotar a los estudiantes de medios 
intelectuales para controlar tiietódicatnente, por una reflexión u posteriori, el curso y 
componentes de sus procesos de razonamiento y desarrollar, a través de práctica 
sistemática, algunas técnicas para controlar directa y automáticamente la validez de 
nociones e inferencias implicadas en el proceso de razonamiento. 

En la presente investigación no pretendemos hacer un estudio sobre la existencia 
de sobreconfianza en el razonamiento probabilístico de los sujetos ni establecer una 
medida de su capacidad inetacognitiva, tareas, ambas, muy interesantes pero que 
resultan lejanas a los objetivos de nuestro análisis. Lo que pretendemos con la 
introducción de esta medida de confianza es tener iin indicador cuantitativo de la fuerza 
o aceptación intuitiva que tiene para los sujetos la soliición elegida (Fischbein, Tirosh 
y Melamed, 1981). Esto nos permitirá establecer una categorización de las ideas 
probabilísticas de los adolescentes, en base a sii atracción intuitiva. 



En resumen, tres son los objetivos fiindaiiientales de la invest.igación: 

a) Realizar una descripción, lo más coinpleta posible, del sistema de ideas 
probabilísticas de los adolescentes, estudiando el origen de los sesgos o ideas erróneas 
en relación al esquema cognitivo del sujeto y a las características de la tarea. 

b) Establecer una categorización de las ideas probabilísticas, tanto las que 
corresponden a un conocimiento científico corno las que corresponden a un conocimien- 
to personal, según su aceptación intuitiva por los adolescentes. 

c) Investigar la influencia de ciertas variables del sujeto (año escolar, sexo, 
estilo cognitivo, conocimientos previos y habilidad matemática general) en el 
rendimiento en tareas de razonamiento probabilístico. 

Sujetos: 275 alumnos pertenecientes a dos institutos de bachillerato de Madrid, 
diurnos, de barrios de clase media. Los aliimnos estaban distribuidos por cursos 
académicos de la siguiente manera: 26 de 1 " BUY (1 grupo), 133 de 2O de BUP (4 
grupos), 57 de 3O de BUP (2 grupos) y 59 de COlJ (2 grupos). Por sexo, 116 eran 
hombres y 159 mujeres. 

Diseño: Se trata de un experimento con asignación aleatoria de grupos ya 
formados de modo que, en cada grupo, la niitad de los alumnos contestaron un 
cuestionario probabilístico que tiene 14 problenlas con solución normativa y 14 con 
solución no normativa y la otra mitad contestaron a otro cuestionario que tiene bien 
resueltos, desde el punto de vista normativo, los problemas que el primero tenía mal 
y viceversa. 

Se definieron 28 variables dependientes: cada una de ellas establece la 
corrección o incorrección de la respuesta del sujeto a cada ítein del cuestionario. 
Hemos optado por considerar el rendiiniento en cada ítem como una variable 
dependiente en lugar de considerar como tina tínica variable dependiente el rendimiento 
global en el cuestionario completo, por dos razones, una teórica y otra metodológica: 

La amplísima variedad de ideas probat>ilísticas, de muy distinto nivel de 
sofisticación y dificultad, que conforma el ci~estioiiario, el cual pretende cibrir todos 
los contenidos del currículo de probabilidades del bachillerato y COU, nos parece que 
dificulta el estudio de la comprensión probabilística de los alumnos como un todo único 
y nos aconseja no un macro-análisis sino iiii n~icro-análisis que permita estudiar cada 
uno de los núcleos probabilísticos por separado. 

. La razón metodológica es que, ante la escasez de investigaciones sobre la 
comprensión probabilística de los adolescentes, nuestro trabajo es un estudio 
exploratorio que utiliza tareas de diverso tipo y procedencia (paradigma de heurísticos 
y sesgos, paradigmas evolutivos, investigaci6n didáctica, etc.) cuya validez ecológica 
no está suficientemente contrastada en el cainpo del pensamiento probabilístico de los 
adolescentes. Por ello conviene investigar la adaptación del contenido de cada ítem a 
estos sujetos. lo que refuerza la conveniencia de un análisis tarea a tarea. 



Se han utilizado las siguientes variables independientes, todas ellas intergrupo: 

1) Variable curso o año escolar, con 4 niveles: 1" de BUP, 2O de BUP, 3 O  de 
BUP y COU. 

2) Variable DIC (DependenciaIIndependencia de Campo), con 2 niveles: 
independientes de campo y dependientes de campo. Se evaluó la dimensión dependen- 
cia-independencia de campo (DIC) de los sujetos mediante la adaptación española 
(Ballesteros y Maciá, 1981) del Group En?beLLIdeLII Figures Test (GEFT) de Witkin, 
Oltman, Raskin y Karp (1971). Este test es una adaptación del Embedded Figures Test 
(EFT) que permite evaluar la dimensión DIC en grupos amplios de sujetos en una 
sesión de 20 minutos. Consta de tres secciones, cada una de las cuales consta de 9 
figuras complejas que enmascaran, cada tina de ellas, una figura simple que ha de 
encontrar el sujeto. La puntuación, que es el número total de formas simples definidas 
correctamente en la segunda y tercera sección (las formas de la primera sirven de 
entrenamiento), se mueve en un rango de O a 18. Hemos clasificado como dependientes 
de campo (DC) a los sujetos qiie ocupaban el primer cuartil de la distribución e 
independientes de campo (IC) a los qiie ocupaban el último cuartil de la distribución. 

3) Variable conociti~ientos previos en teoría de probabilidades, con dos niveles: 
sí, no. Para evaluar esta variable se preguntó a los alumnos si habían estudiado alguna 
vez dicha parte de las matemáticas y cuándo. Esta información se cotejó con sus 
profesores de matemáticas de tal manera qiie se encontró que 198 alumnos nunca 
habían estudiado teoría de probabilidades y 77 habían estudiado el contenido 
probabilístico correspondiente al programa de matemáticas de 1 de BUP. Esos son los 
dos grupos que se establecieron en relación a la variable conocimientos previos. 

4) Variable aptitud para las matemáticas, con cuatro niveles: baja, regular, alta 
y muy alta. Para evaluar esta variable se pidió a los profesores de los sujetos que los 
calificasen en una escala de 4 puntos (aptitud baja, regular, alta y muy alta) de acuerdo 
a su historial académico en matemáticas. 

5) Variable sexo, con dos niveles: hoinbre y intijer. 

Procedimiento: los sujetos debían responder a un cuestionario de 28 problemas 
que cubren los núcleos conceptuales citados eti la introducción a este experimento y 
cuyos enunciados y soluciones propuestas figuran en el anexo 2 de este capítulo (pág. 
185). En concreto, debían juzgar si la solucióil propuesta a cada cuestión era correcta 
o incorrecta y además debían estimar la seguridad con la que habían formulado su 
juicio, en medida de porcentaje (50-100%). En las instrucciones no se les indicaba 
explícitamente que se trataba de una prueba de razonainiento probabilístico sino que se 
les decía que las cuestiones propuestas eran sitiiaciones de la vida cotidiana, sorteos y 
juegos. Además se les decía que había ciiestioiles resueltas correctamente y cuestiones 
cuya solución era incorrecta y que tenían que detectar unas y otras. Se les pedía que 
contestaran a todas las cuestiones aunque tuvieran dudas y que estimaran, en cada una, 
la seguridad que tenían en que la decisión que habían tomado (acerca de calificar una 
solución como correcta o incorrecta) era acertada. Para ello se les instruyó en la 
estimación de confianza como una medida de 50 a 100: un porcentaje de 100 
significaba total seguridad en haber acertado al calificar una solución dada y uno de 50, 
significaba que no había ninguna seguridad en la solución y que la calificación de 



correcta o incorrecta se había hecho al azar. Se hicieron diversos ejercicios de estima- 
ción de confianza con un cuestionario de íteines de conocimiento general. 

Vamos a presentar los resultados obtenidos en dos grandes bloques: los relativos 
a factores de tarea y los relativos a factores de sujeto. 

a) En relación a los factores de tarea, hemos estudiado para cada ítem, en 
primer lugar, si existen diferencias significativas estadísticamente entre el porcentaje 
de aceptación de la solución normativa y el de aceptación de la solución no normativa; 
para analizar esta diferencia de proporciones hemos utilizado la prueba de la Chi-2. 

En segundo lugar, hemos estudiado las diferencias significativas entre la 
confianza media de aceptación de ambas soluciones; para analizar esta diferencia de 
medias hemos utilizado el análisis de varianza de un factor. 

En tercer lugar hemos clasificado los probleinas en categorías que reflejan su 
grado de aceptación intuitiva por parte de los aliimnos, utilizando las diferencias 
significativas tanto de porcentajes como de confianzas. Conviene subrayar el hecho de 
que el análisis del pensamiento estadístico de los sujetos se realiza utilizando pruebas 
estadísticas: la estadística explica la estadística. Esto puede parecer una paradoja pero 
ya Bertrand Rusell hizo algo similar con la teoría de conjuntos: recuerden aquello del 
"barbero que afeitaba a todos los del pueblo que no se afeitaban a sí mismos". 

Los resultados obtenidos figuran en la siguiente tabla. 









Como observamos en la tabla, hemos establecido cuatro categorías en la 
interacción entre intuiciones y ~naternáticas: 

a) En la primera categoría (1) están los problemas que presentan un porcentaje 
elevado de aceptación de soluciones correctas con un alto grado de confianza y al 
mismo tiempo un porcentaje claramente inferior de aceptación de la solución 
incorrecta. Postulamos que estos problemas incliiyen ideas probabilísticas intuitivas. 
Podemos suponer que las ideas estadísticas que pertenecen a esta categoría no causarán 
dificultades en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Hemos clasificado en esta 
categoría los problemas que tengan a la vez, un porcentaje de aceptación de la solución 

1 normativa y de su confianza asociada significativamente mayores que el porcentaje y 
confianza de aceptación de la solución no norinativa. 

b) En la segunda categoría (IC) están los problemas que presentan un porcentaje 
elevado de aceptación de la solución correcta con un alto grado de confianza y al 
mismo tiempo un porcentaje también elevado de aceptación de la solución incorrecta. 
Las ideas normativas y sesgadas, reflejadas en ambos tipos de soluciones, parecen 
coexistir en el pensamiento probabilístico de los sujetos. Postulamos que estos 
problemas incluyen ideas probabilísticas internaiiiente contradictorias, desde un 
punto de vista cognitivo. Los sujetos no son generalmente conscientes del conflicto; 
simplemente reaccionan conforme a uno de los dos enfoques, normativo o sesgado, 
dependiendo de que el contexto de la tarea active uno u otro. Podemos suponer que las 
ideas estadísticas que pertenecen a esta categoría probablemente causarán dificultades 
en el proceso de enseñanza-aprendizaje pero esperamos que una buena estrategia 
didáctica incrementará los porcentajes y los niveles de confianza de las soluciones 
normativas. Hemos clasificado en esta categoría los problemas que tengan a la vez, 
unos porcentajes de aceptación de la soliición correcta y de la solución incorrecta 
superiores al 50% y las diferencias entre ambos porcentajes y también entre sus 
confianzas asociadas no sean estadísticamente significativas. 

c) En la tercera categoría (CI) están los problemas que presentan un porcentaje 
elevado de aceptación de soluciones incorrectas con iin alto grado de confianza y al 
mismo tiempo un porcentaje claramente inferior de aceptación de la soliición correcta. 
Postulamos que estos problemas incluyen ideas probabilísticas contraintuitivas. 
Podemos suponer que los métodos de enseñanza tradicionales tendrán sólo un efecto 
temporal, superficial, e incluso ningún efecto. en el enfoque intuitivo básico de este 
tipo de problemas. La base intuitiva de las respiiestas incorrectas es tan fuerte, tan 
profundamente enraizada en los hábitos mentales de los sujetos que es muy difícil 
producir una modificación permanente de esas ideas sesgadas. Es necesario diseñar 
procesos de enseñanza-aprendizaje de reestriicturación conceptiial fuerte que tengan 
como uno de sus objetivos fundamentales superar el carácter contraintuitivo de dichos 
conceptos. Hemos clasificado en esta categoría los problemas que tengan a la vez, un 
porcentaje de aceptación y una confianza en la solución no norinativa significativamente 
mayores que el porcentaje y confianza de aceptación de la solución normativa. 

d) Quedan fuera de las tres categorías anteriores dos problemas (SC) que tienen 
en común el conseguir porcentajes por debajo del 50% de aceptación tanto de la 
solución normativa como de la solución no norinativa. 

l En la tabla siguiente presentamos los problemas clasificados según la 
categorización que acabamos de establecer 



Los problemas 25, 26 y 27 que presentan cuestiones relativas al lenguaje y 
métrica del azar no siguen el formato solución normativa vs solución no normativa. 
Veamos los resultados obtenidos: 

CATEGORIAS 

Intuitivos (I) 

Internamente contradictorios (IC) 

Contraintuitivos (CI) 

Sin clasificar (SC) 

25) Aquí te presentamos 5 .fru.se.s: 
I No puede ocurrir 
2 No ocurre muy j?ecuentemente 
3 Ocurre con bastante frecu~ncia 
4 Ocurre casi siempre 
5 Ocurre siempre 

A continuación te hacemos 4 prc7gzrntcr.\ y tM ~lekes responder con el número de 
lapase que consideres conveniente de entro l(rs 5 clue te hemos presentado. Puedes 
usar el mismo número más de unu vez si c1uic.rc.s. 
i Cuál de las anteriores frase significa lo nlismo que "muy probable " ? 

Cuál de las anteriores fraxes significu lo n~istllo qup "improbabl~ " ?  
i Cuál de las anteriores j?aases si~nlficiccí 10 rnisino cluo "probable"? 
¿Cuál de las anterioresflast.~ signiJicu lo nlisttlo que "no muy probable"? 

PROBLEMAS 

1,2,8,9,12,15,17 

4,7,13,16,18 

3,5,6,10,11,20,21,22,23,24 

14,19 

Lus números representan porcentajes y los qiie van en negrilla se consideran 
respuestas correctas. 

Ociirre con 
hasta11 te 
frecueiicia 

18 

60 

No ocurre 
muy fre- 
cuenteiiien- 
te 

6 

64 

67 

MUY 
probable 

Improba- 
ble 

Probable 

No muy 
probable 

No puede 
ocurrir 

34 

28 

Ocurre casi 
siempre 

55 

20 

Ocurre 
siempre 

20 

17 



26) Escribe una palabra o.fra.se que signifique lo m,ismo que: 
.......................................... Imposible. 

............................................ Posible. 
í g w l  posibilidccd.. ................................. 
Pequeñá posibilidad.. ............................... 
Muy probable.. ...................................... 

27) Las posibi1idade.s de que ocurru in? cierro suceso (por ejemplo, obrener "un 
cinco" al lanzar un &do en al juego del pcrnbhiv) pueden ser  grande.^ o pequeñas. 
Algunas veces el suceso es seguro, otros vec~ív es in~po~iblt>, otras vece.s es probable. 
El número que mide la pclsibilidud dt> ot.urronrsio de un suceso determinado al realizar 
un experimento uleatorio sa llama prohakilidricl do ose suceso. 

Te doy la siguiente li.sta de números: -10 ,  infinito, 0, - 10, 100%, 1/2, 1/5, 10, 
1. 

¿Qué niímero de e.sa lista it.surtu.s p(im in(/icanr la probabilidad del: 
a) suceso seguro 
b) suceso imposible 
c) suceso que puede ocurrir o no 
d) suceso que tiene igual posibilicl(ic1 d. oc%urrir que de no ocurrir 
e) suceso que tienc. la rnisrncr posihiliclcid (le ocurrir que cado uno do otros 4 

sucesos que tambikn pueden ocurrir? 

Imposible 

Posible 

Igual posibilidad 

Pequeña posibilidad 

Muy probable 

Advertencia: u cadu uno de los anrc.riorc>.\ .vuco.so.s s61o debes asociar un número 
de la lista como su probabilidad pero tc.~? (VI rucv?rti I / I N  hay algún suceso que no se le 
puede asociar ningún númoro d t ~  Z(L lisrci cbonio pwhcihilidad. Indica cuál. 

Porcentaje de respuestas correctas 

88 

8 1 

54 

77 

59 

a) suceso seguro: 
1 54% 
1 O 8% 
100% 30% 
infinito 8% 

b) suceso imposible: 
O 89% 
-10 1% 
ninguno 8% 
no contesta 2 % 



c) suceso que puede ocurrir o no: 
112 52 % 
ninguno 45% 
no contesta 3% 

d) suceso que tiene igual posibilidad de ocurrir que de no ocurrir 
112 81 % 
ninguno 15 % 
no contesta 4% 

e) suceso que tiene la misma posibilidad de ocurrir que cada uno de otros 4 
sucesos que también pueden ocurrir: 

115 33% 
112 22 % 
ninguno 31 % 
no contesta 14 % 

b) En relación a los factores de sujeto, hemos estudiado la importancia que 
tienen ciertas variables psicológicas e instriiccionales para explicar la variabilidad 
encontrada en el razonamiento probabilístico de nuestros adolescentes. Hemos analizado 
cada item en función de las siguientes variables: año escolar, sexo, estilo cognitivo 
(dependencia-independencia de campo), conocimientos previos en teoría de probabilida- 
des y aptitud en matemáticas. 

En la tabla siguiente se muestra para cada iteni las diferencias significativas en 
porcentajes de respuestas correctas, encontradas en relación a las distintas variables 









CONOCIMIENTOS SOBRE TEORIA DE PROBABILIDADES 

CURSO 

% RESPUESTAS 
CORRECTAS 

ITEM2 ** 
ITEM 3 ** 
ITEM6 * 
ITEM 11 * 
ITEM 12 * 
ITEM 20 ** 
ITEM 21 ** 

1 ITEM 22 ** 
ITEM 23 * 

SEXO 

Nivel de significación: **: a = 0.0 1 *: a= 0.05 

NO 
ESTUDIARON 

83.2 

27.8 

35.4 

33.3 

64.1 

28.2 

31.3 

29.4 

32.5 

SI 
ESTUDIARON 

63.2 

44.2 

5 1.9 

48.1 

48.1 

57.1 

51.9 

44.2 

48.1 

% RESPUESTAS CORRECTAS 

ITEM 17 * 
ITEM 20 * 
ITEM 26 * 

NIVEL MATEMATICAS 

CATEGORIZACION 

INTUITIVO 

CONTRAINTUITIVO 

CONTRAINTUITIVO 

CONTRAINTUITIVO 

INTUITIVO 

CONTRAINTUITIVO 

CONTRAINTUITIVO 

CONTRAINTUITIVO 

CONTRAINTUITIVO 

2 (' 

51.1 

44.4 

52.6 

1 (' 

46.2 

12 

33.3 

MUJER 

27.2 

48.3 

% RESPUESTAS CORRECTAS 

ITEM 6 ** 
ITEM 15 *" 

HOMBRE 

46.9 

72.4 

% RESPUESTAS 
CORRECTAS 

ITEM 17 ** 
ITEM 19 * 

ITEM 25 " 
ITEM 26 ** 

3" 

66.7 

32.1 

57.1 

REGULAR 

50.5 

58.2 

60 

51.1 

BAJO 

45.3 

33.9 

36.9 

40.6 

COU 

67.2 

32.8 

65.5 

BUENO 

66.3 

53.7 

53.7 

68.4 

MUY 
BUENO 

79.2 

58.3 

62.5 

60 



2.4.- DISCJCJSI~~N DE LOS RES'ULTADOS 

a) En relación a factores de tarea 

Vamos a ir discutiendo los resultados obtenidos agrupados en los núcleos 
conceptuales definidos en la introducción. Si bien se analizan las ideas generales 
contenidas en las tareas, para una compreiisión más profunda es necesario tener 
presente su texto que figura en el anexo 2 de este capítulo (p. 185) 

Lenguaje y métrica del azar 

Los resultados de las cuestiones 25 y 26 (p. 191) indican que los adolescentes 
españoles poseen un lenguaje del azar tan impreciso y ambiguo como el de los 
adolescentes anglosajones (Green, 1982): hay un grupo que identifica suceso seguro con 
suceso muy probable, por un lado, y suceso iniposible con suceso improbable, por 
otro; incluso hay un grupo de sujetos que identifican la simple probabilidad de que 
ocurra un suceso con la seguridad de que ocurra. 

En el ejercicio 26 los alumnos muestran una dificultad evidente para escribir una 
palabra o frase que refleje una situación aleatoria con resultados equiprobables, sólo 
el 54% lo hizo correctamente. El error más frecuente es la idea de que si dos 
resultados de un fenómeno aleatorio son posibles entonces son igualmente posibles; 
ejemplos en este sentido son frases del siguiente tipo: "que llueva mañana o que no 
llueva", "que el R.Madrid gane la liga o no la gane", "que halla (sic) un terremoto o 
no", etc. Incluso, cuando describen sitiiaciones aleatorias con más de dos resultados 
posibles, la confusión puede llegar a identificar igual posibilidad con suceso seguro: 
"que algún equipo gane la liga", es tina frase escrita como ejemplo de igual posibilidad. 

En relación a la cuestión 27 (p. 192) que recoge la idea de probabilidad como 
una medida del azar aparecen unos resultados interesantes: 

1) la gran mayoría de alumnos escogen intiiitivamente el 1 ( o el 100%) y el O 
para expresar las probabilidades de los sucesos seguro e imposible, respectivamente; 

2) alrededor de un 8 % de aluinnos prefieren una escala de probabilidad que va 
de O a 10, quizá como una transposición ~iiecánica de la escala de calificación escolar; 
sólo 2 sujetos (un 1 %) usaron un número negativo para representar una probabilidad; 

3) los alumnos que escogen el infinito coiiio probabilidad del suceso seguro son 
alumnos de 3" y COU, es decir alu~iiiios que ha11 estudiado el concepto de infinito en 
anaisis y lo generalizan; no supone, por tanto, una intuición primaria sino secundaria, 
fruto de la instrucción; 

4) de forma análoga a lo que sucedía en el ejercicio 26, hay bastante confusión 
con la probabilidad 1/2: se asocia correctainente con un suceso que tiene igual 
posibilidad de ocurrir que de no ocurrir yero taiiibién se asocia incorrectamente con 
resultados que simplemente pueden ocurrir o no y con sucesos equiprobables cuando 
hay más de dos resultados en el conjunto de resiiltados; 

5) la tercera parte de los alun~nos aplican correctamente la regla de Laplace para 
asignar probabilidades de sucesos equiprobables cuando hay un conjunto finito de 



resultados, como sucede en el apartado e); con todo, este dato hay que ponerlo "en 
cuarentena" por el siguiente motivo: los aliimnos, que se les había advertido que a uno 
de los apartados no se les podía adjudicar ningú~i número de la lista como probabilidad, 
escogen principalmente los apartados c) y e); efectivamente al suceso del apartado c) 
no se le puede asignar un número de la lista como probabilidad, en cambio al apartado 
e) sí se le puede asignar el 115. Los aliimnos que no asignan probabilidad en el 
apartado e) pueden estar pensando en el número 114, en una incorrecta aplicación de 
la Ley de Laplace, llevados por el dato de que hay "otros 4 resultados", Si esto es así, 
subiría el porcentaje de los alumnos que tienen tina comprensión intuitiva primaria de 
la ley de Laplace. 

Fenómenos determinísticos V.Y fenómenos aleatorios 

El item 8 (p.186) es un itein fácil (intuitivo). Los sujetos aceptan por 
abrumadora mayoría (87.8 %) la explicación que incluye el concepto de correlación de 
dos variables (aunque descrita sin emplear este término), distinguiéndolo del principio 
de causa-efecto y rechazan, aunque por exigua ventaja (50.4), la explicación que 
confunde ambos conceptos. También la confianza que muestran los que aceptan la 
solución correcta (87.23%) supera con significación estadística (p<0.01) la que 
muestran los que aceptan la solución incorrecta (80.86 %) . 

En cuanto al item 24 (p.191) (co~iti~aiiituitivo), la matemática ofrece para la 
solución de este problema diversos inodelos, dos de los cuales se ofrecen a la 
consideración de los sujetos. Aunque el enfoque a) es aceptable como posible reparto 
del dinero, hemos considerado como correcto el enfoque b) que trata la cuestión como 
un fenómeno gobernado por las leyes del azar. Esta fue la solución que Pascal le dio 
a un problema semejante a éste, planteado por el Caballero de Meré. Los alumnos 
prefieren claramente la solución no probabilística a la solución probabilística, no 
solamente aceptando la primera por amplio margen (70.8 %) sino también rechazando 
la segunda por mayoría (60.2 %) . 

Concepto de probabilidad teórica. Ley de Laplace 

El item 6 (p. 186) es un itein difícil (contrailituitivo). El 57.4% de los alumnos 
rechazan el cálculo de la probabilidad corno proporción de casos favorables en relación 
a los casos posibles y co~nplen~entariamente, el 63.2% aceptan una estrategia aditiva 
en dicho cálculo. En cuanto a confianza, los datos van en el mismo sentido: la 
confianza que suscita aceptar la estrategia adi t iva (84.90 % ) es significativamente mayor 
(p < 0.01) que la que suscita aceptar la estrategia proporcional (74.82 %). 

A diferencia del item 6, el itein 17 (p. 189) es fácil (intuitivo). Los sujetos no 
sólo aceptan mayoritariamente el esqiie~na proporcional (63.7%) sino que rechazan la 
estrategia aditiva (52%). También la confianza da iin vuelco: se acepta con mayor 
confianza la estrategia proporcional (9 1.47 % ) que la aditiva (87.47 %) . 

Los resultados de los ítemes 6 y 17 son congruentes con la idea de que los 
alumnos utilizan varias estrategias o reglas para resolver problemas que impliquen el 
empleo de la Ley de Laplace (Pérez Echeverría, Carretero y Pozo, 1986). Además, la 
utilización de estas estrategias muestra poca consistencia en el sentido de que la 
estrategia de aplicación universal en este tipo de problemas, el esquema proporcional, 
sólo se acepta en problemas de cálculo inás sencillo, como es el 17, y en cambio en 



problemas de cálculo más complejo, conlo es el 6, los alumnos la rechazan en beneficio 
de estrategias de aplicación local, como puede ser la estrategia aditiva. 

Empleamos el concepto de aplicación local en el siguiente sentido: en los 
problemas 6 y 17 el empleo de la estrategia aditiva lleva a una solución errónea, en 
cambio en otro tipo de problemas piiede llevar a iina solución correcta; por ejemplo a 
la cuestión: "Dos bolsas A y B contienen bolas blancas y negras: La bolsa A tiene 3 
bolas negras y 1 blanca. La bolsa B tiene 6 bolas negras y 5 blancas. i En qué bolsa 
tienes más posibilidades de extraer iina bola negra?", los alumnos que emplean la 
estrategia universal, el esquema proporcional, contestan que la bolsa A porque 3/4 es 
mayor que 6/11, pero los alumnos que emplean la estrategia aditiva también contestan 
que la bolsa A porque en la bolsa A hay una diferencia de 2 a favor de las negras y en 
la bolsa B sólo hay una diferencia de 1. 

En cuanto al problema 7 (p. 186) (iiiternarnente contradictorio), la solución 
correcta provoca una aceptación (60.5 % con una confianza del 78 %) aproximadamente 
del mismo grado que la solución incorrecta (54.1 5% con una confianza del 80%) lo que 
parece indicar que los sujetos aceptan alterncitivainente la solución basada en la norma 
matemática o la solución basada en el heiirístico de representatividad, en función de 
que una u otra estén presentes. Desde el piiiito cle vista matemático, este problema es 
una simple aplicación de la regla de Laplace, de asignación de probabilidades u priori; 
desde el punto de vista del alumno, esta cuestión parece exigir el cálculo de 
probabilidades condicionadas, de probabilidades u posreriori, debido a que el enunciado 
del problema provoca una fuerte representatividad de la figura de Pedro como ingeniero 
(Tversky y Kahneman, 1974), de modo que o se revisa al alza la probabilidad teórica 
de 0.3 de que Pedro sea ingeniero o siinpleinente se ignora esta probabilidad a priori. 

Los resultados de este ítem ~nuestran que, algiinas veces, el problema de los 
errores o sesgos en el razona~niento probabilístico de la gente no es tanto un problema 
de rechazo intuitivo de las soliiciones normativas estadísticas sino mas bien es un 
problema de representación cognitiva de la tarea qiie se hace en clave no estadística 
salvo que la solución normativa esté presente. 

Concepto de probabilidad empírica. Sucesos no equiprobables 

El problema 1 (p. 185) es un itetn fácil (intuitivo). La solución correcta es 
aceptada (85 % con una confianza del 86.85 %) significativamente más (p < 0.01) que 
la solución incorrecta (50.4% con una confianza del 80.70%). De todos modos, hay 
un 50% de sujetos que aceptan una solucióii incorrecta que recoge un doble sesgo: 
primero, el sesgo de equiprobabilidad, según el cual los resultados de un experimento 
aleatorio siempre son igualmente probables y por tanto, en la bolsa debe haber tantas 
bolas negras como blancas; segundo, la falacia del jugador, según la cual el azar "tiene 
memoria" y si han salido varias bolas negras es más probable que a continuación salga 
bola blanca para equilibrar. Podría pensarse que el otro 50% de sujetos que rechazan 
la solución sesgada construyen una representación correcta del problema; sin embargo 
es aventurada esa hipótesis porque, como veremos a continuación en el problema 20, 
existe la posibilidad de una tercera solución. también incorrecta: el creer que hay igual 
probabilidad de extraer bola blanca que negra, por iina de estas dos razones: 



a) cada extracción es independiente de las anteriores (hasta aquí el razonamiento 
sería correcto) y como hay igual número de bolas de un color y de otro (sesgo de 
equiprobabilidad) entonces la probabilidad sería la misma; 

b) el azar es imprevisible y no se puede cuantificar, todos los resultados de un 
experimento aleatorio tienen la misma posibilidad de ocurrir. 

El item 20 (p. 190) es difícil (contrairitiiitivo). No sólo la solución errónea es 
ampliamente aceptada (73.2% con una confianza media de 84.04%) sino que la 
solución correcta hecha explícita al alumno es aceptada minoritariamente (sólo un 
44.2%) y con confianza significativamente menor (77.10%). Es muy llamativo el dato 
(que concuerda con un hallazgo de la pritnera investigación) de que un porcentaje tan 
grande de alumnos y con tanta confianza acepte iina idea tan burda y simple del azar 
como un caos, no sujeto a leyes científicas, y por tanto impredecible en sus resultados. 
Ante un enunciado de este tipo, los alumnos olvidan la regularidad que aparece en 
muchos experimentos aleatorios familiares para ellos como el lanzamiento de monedas, 
dados, ruletas, etc. y de la que son conscientes cuando resuelven otros problemas de 
esta o de otras investigaciones. 

Los problemas 1 y 20 tienen qiie ver con el mismo contenido probabilístico: 
realizar inferencias de probabilidades desde inuestreos aleatorios. Para resolverlos 
matemáticamente hay que manejar conceptos coino el de tamaño muestra1 o la ley de 
los grandes números. Los adolescentes, en cainbio, realizan una representación 
superficial de las tareas que las convierte en tareas radicalmente diferentes: la solución 
correcta del problema 1 está redactada en expresiones intuitivas, familiares para el 
alumno, donde los conceptos estadísticos están iinplícitos, mientras que la solución 
correcta del 20 está redactada en términos mucho más formales y de conceptos 
estadísticos más explícitos. También los sesgos qiie se provocan son distintos en ambas 
tareas: el problema 20 induce la idea abstracta de igualdad de probabilidades (todos los 
resultados de un experi~nento aleatorio son igualmente probables), mientras que el 1 
induce un doble sesgo de equiprobabilidad y falacia del jugador que, por lo que se ve, 
es de menor atracción intuitiva que el primero. 

Teorema de Bernoulli 

En la interpretación intuitiva del Teorema de Bernoulli se suscitan de manera 
sistemática una serie de errores conceptuales. Uno de ellos consiste en atribuir a las 
frecuencias absolutas las mismas propiedades que tienen las frecuencias relativas. Por 
ejemplo, en el lanzamiento de monedas norinales, el cociente entre el número de caras 
y el de cruces de una sucesión de tiradas tiende a 1 a medida que aumenta el número 
de éstas; por tanto, los sujetos infieren qiie la diferencia entre el número de caras y el 
de cruces tiende a O cuando la realidad es que esa diferencia tiende a aumentar cuantas 
más veces tiramos la moneda al aire. 

Pues bien, en el problema 12 (p. 188) (iiitiiitivo), cuando en la solución correcta 
se les explica este fenómeno estadístico, los alumnos lo aceptan mayoritariamente (76% 
con una confianza del 79.3 %) e incliiso significativamente mejor (p < 0.01) que admiten 
la solución errónea (54.1 % con una confianza inedia del 7 1.52 %). Podría pensarse que 
la confusión sobre el comportan~iento de las freciiencias relativas y absolutas, no es 
tanto una confusión intuitiva, primaria de los sujetos, sino más bien es una confusión 
secundaria, cultural, producto de unos conceptos mal aprendidos. 



Otro de los errores conceptuales qiie surgen en la interpretación del teorema de 
Bernoulli es la confusión entre convergencia f~incional y convergencia en probabilidad: 
la función y= (n f  1) / (2n-7) tiende a 1/2 cuando n tiende a infinito, y la frecuencia 
relativa de obtener cara al lanzar una moneda norinal tiende a 112 cuando el número 
de tiradas (n) tiende a infinito; pero son dos convergencias distintas, en cuanto que la 
primera implica que fijado un número E positivo y tan pequeño como se quiera, llega 
un término, a partir del cual la distancia entre la función y su límite es menor que E, 
mientras que no ocurre lo mismo con la frecuencia y la probabilidad, cuya diferencia 
llega a ser menor que E pero puede dejar de serlo, aunque cada vez con menos 
frecuencia. 

De manera semejante a lo qiie ocurre en el problema 12, en el problema 15 
(p.189) (intuitivo) los sujetos inayoritariainente aceptan la solución correcta (65.3 % 
con una confianza media del 78 %) y en medida significativamente mayor (p < 0.05) que 
la solución incorrecta (5 1.6% con una confianza del 70%). Además hay un dato que 
se sale de la norma casi universal de que la confianza de aceptar una solución (sea 
correcta o incorrecta) es mayor que la confianza de rechazarla: la confianza de los que 
rechazan la solución incorrecta (79.11 %) es superior a la confianza de los sujetos que 
la aceptan (70%). 

Analizados estos dos problemas, no parece haber resistencias cognitivas 
insalvables para entender el teoretna de Bernoulli, planteado intuitivamente, y lo que 
habria que evitar es una enseiianza formalista del teorema desvinculada de este 
substrato intuitivo. 

La ley de los grandes números y la independencia estadística 

El item 2 (p.185) es un item fácil (intiiitivo). En una situación aleatoria tan 
familiar como ésta, los alumnos no caen en la falacia del jugador y manejan bien el 
concepto de experimentos aleatorios indepentiientes. 

En el item 13 (p.188) (internamente contradictorio) se puede comprobar la 
profunda interacción que existe entre el pensamiento estadístico del sujeto y la tarea 
concreta, de tal modo que esa interacción parece ser la clave de la representación 
cognitiva que realiza el sujeto. La solución incorrecta, basada en el heurístico de 
representatividad suscita una aceptación (70.4 % con tina confianza del 85 %) menor que 
la aceptación que genera la solución tiorinativa (79.7 % con una confianza media del 
87.61%) pero en ambos casos la aceptación es inuy alta y las diferencias no son 
significativas estadísticamente. Parece razonable pensar que los adolescentes activan 
la representación "ingenua" o la representación "estadística" de la tarea en función del 
contexto o situación en que ésta se presenta. 

En el problema 22 (p. 190) (contraintiiitivo), la solución correcta es significati- 
vamente menos aceptada @ < 0.01) que la incorrecta (52.8% vs 82.9%). La solución 
correcta está basada en la utilización intuitiva del concepto de regresión a la media, una 
noción clave de la teoría de probabilidades qiie encuentra muchas resistencias 
psicológicas para su empleo. En este probleina los aliitnnos se dejan llevar por un sesgo 
que viene a ser el reverso de la falacia del jugador: ésta consiste en pensar que si al 
realizar el experimento aleatorio de lanzar 1000 veces una moneda normal al aire han 
salido 520 caras y 480 cruces, si seguiinos lanzando la moneda la diferencia entre caras 
y cruces se va a reducir (para que la proporción de caras tienda a 112 a medida que 



aumenta el número de tiradas) y por tanto conviene apostar a cruces; pues bien, no hay 
que confundir la idea errónea que encierra el sofisma del jugador con el fenómeno de 
regresión a la media que asegura que si tirainos la moneda otras 1000 veces es más 
probable que el número de caras de la segiinda tanda de mil tiradas sea menor de 520 
que lo contrario. Quizá la prevención contra el sofisma del jugador esté en la base del 
error de los sujetos en el presente problema: las dos tandas de 1000 lanzamientos de 
la moneda son experimentos independientes Lino de otro y por tanto, independientemen- 
te de lo que haya ocurrido en la primera taiida, en la segunda los sucesos son 
equiprobables y por tanto hay la misma probabilidad de obtener más de 520 caras que 
de obtener menos. Esta es la explicación errónea que aceptan masivamente los sujetos. 

Combinatoria y establecimiento del conjunto de resultados asociado a una 
experiencia aleatoria 

El item 5 (p.186) (contraintuitivo) es un problema histórico: el gran 
matemático D' Alembert (1717-1783) defendió con fuerza la asignación de probabilida- 
des que se hace en la solución incorrecta, afiriiiando que al lanzar dos monedas hay 
tres resultados equiprobables: obtener O, 1 6 2 caras, y por tanto las probabilidades 
asignadas deben ser 113, 113 y 113. Los adolescentes de nuestra investigación aceptan 
de buen grado y alta confianza la solución de D' Aleinbert (77.7 % y confianza 89.3 %) 
en unos porcentajes significativamente iiiayores (p<O.Ol) que la solución correcta 
(63.2% y confianza 83.17%). 

En el problema 14 (p. 188) (sin clasificar) sólo el 36.8 % de los sujetos aceptan 
la solución correcta. Esto parece indicar que los aluiiinos consideran que C,,,,, < C ,,,,, 
cuando la igualdad en esa expresión es una de las propiedades básicas de los números 
combinatorios. Podría inferirse que ante la falta de dominio del cálculo combinatorio 
los alumnos caen en el sesgo de accesibilidad que es una estrategia de conteo que 
consiste en intentar construir grupos concretos de 3 alumnos y de 14; como es más 
fácil "acceder" a grupos de 3 alumnos que de 14, es decir, representarse mentalmente 
3 sujetos que 14, se induce que hay más griipos de 3 alumnos que de 14. Sin embargo, 
sólo el 49.3 % de los sujetos aceptan una solución que utiliza esta estrategia errónea de 
razonamiento, Una posible explicación a la anomalía de que tanto una solución como 
otra sean rechazadas, es que la redacción de la solución incorrecta es confusa y así, 
aunque el alumno puede creer que hay liiás griipos de 3 que de 14 , como al escribir 
un grupo de 3 tiene que escribir menos nombres que al escribir un grupo de 14, hace 
un cálculo estimativo que le lleva a considerar que, en total, Luis no tiene que escribir 
más nombres que Fernando. 

En el problema 16 (p. 189) (interiianieiite contradictorio) se puede comprobar 
la dificultad que tienen los alumnos para hacer el inventario completo de los resultados 
de un experimento aleatorio, sobre todo, cuando se trata de experimentos de varias 
pruebas como es este caso. De nuevo, no parece aventurado inferir que ante el fallo 
generalizado del esquema coinbinatorio, fiinciona el heurístico de accesibilidad y los 
alumnos se apuntan al establecimiento del espacio probabilístico que propugna la 
respectiva solución, sea ésta correcta o incorrecta. 

El análisis conjunto de los ítemes 5,14 y 16, indica que la descripción de un 
espacio de probabilidad, por muy sencillo que nos parezca a los profesores, no es una 
cuestión trivial por varias razones: 



1) t o s  problemas episteinológicos que se plantean; las matemáticas no siempre 
ofrecen un único modelo válido para resolver iin problema, sino que a veces, ofrecen 
varios para que el resolutor del problema elija: ¿Es el modelo de D' Alembert asumible 
dentro de la teoría de probabilidades?, ¿La solución dada por Pascal al dilema del 
problema 24, antes analizado, es la única qiie tiene racionalidad matemática o se podría 
aceptar como racional la otra solución propuesta o incluso que se llevara todo el dinero 
el jugador que iba ganando cuando se interruinpió el juego? 

2) Las demandas cognitivas que supone el establecimiento de un espacio de 
probabilidad sobre todo en experiencias aleatorias de varias pruebas. Por ejemplo, el 
esquema combinatorio que se necesita para realizar el inventario completo de todos los 
resultados asociados a una experiencia aleatoria es una herramienta intelectual que le 
cuesta dominar a los adolescentes. 

Leyes de la suma y la multiplicació~i de probabilidades 

El item 3 (p. 185), muy estudiado en la literatura de heurísticos y sesgos, es muy 
difícil (contraintuitivo). Ya se conocía la utilización por parte de los sujetos del 
heurístico de representatividad para resolverlo y aquí se comprueba la fuerza con que 
es aceptado (74.3 % con una confianza ~nedia del 82.5 1 % ) . Lo más sorprendente es, 
sin embargo, el rechazo de la solución nori-i-iativa basada en una propiedad tan simple 
(aparentemente) como es que la probabilidad de ocurrencia conjunta de dos sucesos no 
puede ser mayor que la probabilidad de ocurrencia de lino sólo de esos sucesos: sólo 
el 40.8% de los sujetos aceptan esta idea presentada explícitamente y además con una 
confianza del 77.13%, datos significativamente inferiores a los de aceptación de la 
solución no normativa. Fischbein (1975) ha mostrado que sujetos de 13 a 17 años sí 
utilizan esta idea estadística, presentada en tina tarea estándar, no engañosa, como es 
la de extraer canicas de tina bolsa. 

En el problema 18 (p. 189) (iiiterna~ilente contradictorio) no hay diferencias 
significativas estadísticamente entre la solución correcta y la incorrecta, tanto en 
porcentajes de aceptación como en la confianza que suscitan. La solución correcta 
supone utilizar con soltura la suma y la ii-iiiltiplicación de probabilidades pero los 
alumnos simplemente tienen que aceptar intuitivainente esos cálculos. La aceptación 
intuitiva de un cálculo probabilístico se enfrenta a la aceptación intuitiva de la categoría 
de "suceso raro" para explicar una sitiiación estadística. Hay que decir que los dos 
sucesos son raros en el sentido de que la probabilidad de que ocurran es muy pequeña 
(11365); ahora bien, sabemos que la gente percibe como especialmente rara la 
coincidencia de dos cumplkaños en un colectivo de personas. Por eso la solución 
alternativa la hemos dado en base a esta percepción. Pues bien, a pesar de realizar este 
cuestionario en un contexto académico, en la clase de matemáticas, donde se supone 
que los alumnos intentan dar respiiestas en térininos más científicos, resulta que 
nuestros adolescentes admiten una explicación tan poco matemática como la de "suceso 
raro" con la misma fuerza que una basada e11 Linos cálculos de suma y multiplicación. 

En el item 19 (p. 190) (sin clasificar), la mayoría de los adolescentes de la 
investigación (54.4%) rechazan la ley ~nultiplicativa de las probabilidades planteada 
explícitamente y en un contexto de ejercicios típicos, no engañosos, sobre el cálculo 
elemental de probabilidades. La solución incorrecta se ha planteado de forma que se 
pudiera estudiar si nuestros adolescentes caían en el error tan típico y sistemático en 
aritmética, de sumar cantidades cuando hay que inultiplicarlas. Pues bien, nos 
encontramos que, con la misma fuerza que rechazan la estrategia multiplicativa, 



rechazan también la estrategia sumativa (57.7 %). lo cual parece indicar que no está ahí 
el origen del error en la utilización de la ley multiplicativa, no es un problema de 
cálculo sino de representación de la tarea. Aunque Fischbein (1975) mostró que los 
sujetos de 13 a 17 años poseen una intuición primaria correcta sobre la ley de 
multiplicación y que por tanto esta ley puede ser bien comprendida si se utiliza un 
programa de enseñanza adecuado, el resultado del problema 19 es más pesimista, en 
línea con investigaciones posteriores (Green, 1982): parece indicar que no hay una 
intuición básica generalizada sobre el principio miiltiplicativo de las probabilidades. Es 
posible que los alumnos intuyan que P(Aí7 B) I P(A) ó P(B) (de todos modos la 
inestabilidad de esta idea se puede comprobar en el problema 3 sobre Helena, la cajera 
de un banco), pero parece que no admiten de manera natural que P(AnB)= 
P(A)-P(B), cuando A y B son independientes. 

Variable aleatoria. Esperanza matemática. Ley binomial 

En el item 21 (p. 190) (contraintiiitivo) es significativa (p < 0.01) la diferencia 
entre la aceptación de la soliición incorrecta (8 1.3 % con una confianza media del 
82.76%) y la aceptación de la correcta (5 1 .7 % con una confianza del 73.7 %). Estos 
datos parecen indicar que nuestros adolescentes no sólo carecen de una intuición 
primaria de la distribución binomial, sino y ue 6s ta es claramente con traintuitiva, como 
muestra el rechazo que tiene la solución correcta. Este caso puede ser un buen ejemplo 
de una situación en donde no sólo hay ausencia de una intuición primaria adecuada 
sobre la que construir el concepto formal, sino qiie hay presencia de una intuición 
contradictoria con dicho concepto que dificulta sil asimilación cognitiva. Los alumnos 
aceptan con gran confianza una iitilización incorrecta de la ley de Laplace y les cuesta 
aceptar una distribución de probabilidad qiie describe explícitamente el abanico de 
sucesos y sus probabilidades asociadas. De nuevo aparece la dificultad de los sujetos, 
no sólo a realizar el inventario completo de los siicesos asociados a una situación 
aleatoria, sino la dificultad de comprender y aceptar ese inventario cuando se les 
proporciona de manera directa y explícita. Frente a ello, los alumnos parecen optar por 
una estrategia mixta de representatividad y accesibilidad: la proporción de 3 niñas en 
6 nacimientos "representa" muy bien el hecho de que, en grandes números, la 
probabilidad de que nazca una niña en ti11 nacinliento, es aproximadamente de 112. 
Además podría ser el heurístico de accesibilidacl al que recurren los alumnos: con los 
datos del problema, el cálculo qiie aparece inmediato, disponible es 316. 

El ítem 23 (p. 191) (contraintiiitivo) es 1111 ítem muy difícil puesto que los 
alumnos no sólo aceptan mayoritariamente (67.1 %) y con alta confianza (82.92%) la 
solución incorrecta sino que rechazan también mayoritariamente (5 8.5 % ) y con alta 
confianza (83%) la correcta. En este ítem está iinplícito el concepto de valor esperado 
o valor medio de una distribución, en concreto de la distribución binomial. Este 
concepto ya fue estudiado en la priiiiera investigación, en su variante de utilidad 
esperada de una decisión en ambiente de incertidumbre, y allí se vio la dificultad de 
emergencia del concepto formal ante el sesgo de aversión al riesgo que mostraban los 
sujetos. En este caso parece ser el sesgo de representatividad el responsable de impedir 
la aplicación del concepto de esperanza matemática. En efecto, en la solución 
incorrecta, los alumnos aceptan una explicación de qiie es más raro, menos representa- 
tivo del comportamiento del azar, el obtener S0 caras y 50 cruces que obtener 48 caras 
y 52 cruces; pero lo más llamativo es que la solución correcta no está formulada para 
que emerja el heurístico de representatividad sino para hacer explícito el concepto de 



valor esperado de una variable aleatoria y la conseciiencia es que los alumnos la 
rechazan mayori taria~nen te. 

Probabilidad condicionada. Independencia de sucesos. Teorema de Bayes 

En el apartado a) del item 9 (p. 187) se mide el índice de aceptación intuitiva del 
concepto de probabilidad condicionada en un problema estándar, de bolas en urnas, y 
sin situaciones engañosas por medio. Como vemos es un concepto intuitivo de alta 
aceptación: los alumnos aceptan mayoritariamente la solución normativa (85.1 %) y 
rechazan también por mayoría (59.2%) la solución incorrecta que ignora el concepto 
de probabilidad condicionada. 

En el apartado b) ya se presenta el concepto en un contexto engañoso: se trata 
de ver si los alumnos son capaces de distinguir entre la dependencia aleatoria y la 
dependencia física, es una nueva forma de estudiar el pensamiento probabilístico del 
adolescente enfrentado a su pensamiento determinístico, causal. Físicamente, la 
situación b) es distinta de la a) en cuanto qiie en b) observa la bola extraída en segundo 
lugar y en a) observa la bola extraída en primer lugar; estadísticamente, la información 
obtenida en b) es equivalente a la inforiilación obtenida en a) para calcular una 
probabilidad condicionada. Pues bien, planteada la solución del itetn 9b) en términos 
estadísticos, los alumnos la aceptan casi en la misma medida que aceptaron la solución 
en a): no hay diferencias significativas en los porcentajes de aceptación de la solución 
correcta en a) y en b). Sin embargo, planteada en términos de percepción física, la 
mayoría de alumnos caen en la confiisión de ambas independencias, la física y la 
aleatoria; los mismos alumnos que rechazaron mayoritariamente la solución incorrecta 
en a) son los que ahora aceptan también por mayoría, la solución incorrecta en b). Esto 
refleja que el concepto de independencia estadística no está lo suficientemente 
estabilizado y diferenciado del de independencia física. Con todo, el porcentaje de los 
sujetos que aceptan la dependencia estocástica (73.5 %) es significativamente mayor 
@<0.01) que el porcentaje de los qiie aceptan la confusión entre la independencia 
física y la independencia estocástica (58.4 %) . 

En nuestra primera investigación ya abordarnos un problema análogo al 
planteado en el item 10 (p. 187) (contraiiituitivo), mostrando que nuestros alumnos 
universitarios también eran insensibles a las probabilidades previas y además 
encontramos que sus explicaciones se basaban en un razonamiento causal lineal 
abusivo. El formato de la presente investigación, donde unos alumnos tienen delante 
una versión intuitiva, desnuda de cálciilos, de la soliición normativa bayesiana y otros 
la solución sesgada por el determinisino del dato del testigo, permite profundizar en los 
resultados anteriores: el porcentaje del 77.7% de los adolescentes qiie aceptan la 
solución incorrecta es similar al 69.1 % que en el primer experimento daban una 
respuesta no-estadística al problema, justificado el porcentaje algo mayor porque en la 
presente investigación el sujeto se encontraba explícita la solución incorrecta y sólo 
tenía que aceptarla; cuando se les presenta la solución correcta y se les hace explícita 
la necesidad de tener en cuenta las probabilidades previas, el 50.4% de los sujetos la 
aceptan. Este porcentaje es significativamente inferior (p < 0.01) al porcentaje que 
acepta la solución incorrecta (77.7 %) , lo que indica la fuerza del sesgo. 



Variabilidad de las muestras aleatorias. Taiiiaño muestral 

En el item 4 (p.185) (internamente contradictorio), los sujetos se apuntan a 
la solución suministrada, sea cual sea, sin diferencias significativas entre ellas: el 
52.4% de los sujetos, con una confianza del 77.02 % , aceptan la solución correcta, 
frente al 58.4% de los sujetos, con una confianza del 75.13 % , que aceptan la solución 
incorrecta. Esto parece indicar que no es un problema de incomprensión de la ley de 
los grandes números sino de aplicación abusiva de dicha ley, provocada por el contexto 
de la tarea. La ley de los grandes números no es una ley contraintuitiva sino mal 
interpretada en situaciones engañosas donde los alumnos utilizan una "ley de los 
pequeños números", remedo sesgado de la ley for~iial de los grandes números. Esta ley 
de los pequeños números, que interfiere en la comprensión e interpretación de 
conceptos claves de la estadística inferencial, co~iio son el de representatividad de las 
muestras aleatorias, el de tamaño iniiestral, etc., viene a decir: "toda muestra es 
representativa de la población de la que procede y por tanto sus parámetros deben de 
coincidir con los de la población original". Nisbett er al. (1983) afirman que el uso o 
no de esta ley depende del contexto de la tarea; han realizado experimentos en donde 
los sujetos tienen en cuenta el tamaño ~nuestral o la variabilidad de la tnuestra, por 
ejemplo, para generalizar un dato desde una iiiuestra a una población. 

El formato de la presente investigación periiiite profundizar en la cuestión 11 
(p. 187) que es un ítem clásico en el paradigma de lieurísticos y sesgos. Está claro que 
este es un problema contraintuitivo en el sentido de que la solución incorrecta es 
aceptada con mayor fuerza, estadísticarnente significativa (p < 0.0 l), (79.1 % y 
confianza de 87.47%) que la solución correcta (56.8 % y confianza del 83.2%). Sin 
embargo, es esperanzador el dato de que una mayoría de adolescentes aceptan la 
solución normativa y además con alta confianza, cuando se les hace explícita, aunque 
sea en un contexto muy engañoso. Esto concuerda de nuevo con la idea de Nisbett et 
al. (1983) de que los sujetos poseen una intuición correcta aunque simple y poco 
elaborada de la ley de los grandes nú~iieros que coexiste con estrategias de razonarnien- 
to no estadísticas y que es activada o no en ftitición del contexto de la tarea. 

Este problema se suele presentar con una redacción inás compleja, tal como la 
enunciamos en la primera investigación de esta tesis. Ahora hemos preferido una 
formulación más sencilla, tratando de adaptarla a sujetos adolescentes y procurando 
mejorar la comprensión del enunciado. Esta tarea induce una clara insensibilidad de los 
sujetos al tamaño muestral que Tversky y Kahneinan atribuyen al sesgo de representati- 
vidad y que provoca que, de forma sistemática y mayoritaria, los sujetos estimen que 
el resultado a) es tan probable como el resultado b), estimación en franca contradicción 
con la ley de los grandes números. Nosotros pensainos que los sujetos no están 
respondiendo a la tarea estadística sobre el tamaño muestra1 sino que están respondien- 
do a una tarea aritmética sobre la igualdad de proporciones 7/10 y 70/100. 

b) En relación a factores de sujeto 

De las variables de siijeto estudiadas, las que afectan a mayor número de ítemes 
del cuestionario son el año escolar, la aptitud para las iiiatetnáticas y sobre todo los 
conocimientos previos en teoría de probabilidades. A grandes rasgos, podemos decir 
que los alumnos que no han estudiado probabilidades, están en primero de BUP o 
tienen un nivel bajo en aptitud iiiaternática contestan peor a algunos ítemes del 
cuestionario. A esto hay que añadir inmediataiiieiite que hay 15 problemas (más de la 



mitad del cuestionario) en los que ninguna de las variables citadas origina diferencias 
significativas. En este sentido, conviene recordar que son iiiuy escasos y contradictorios 
los trabajos que han abordado la influencia de las diferencias individuales en el 
rendimiento en probabilidades de aluiiinos adolescentes; en España que sepamos, 
ninguno. Por tanto, nuestra investigación se puede considerar pionera y exploratoria 
y como tal las conclusiones que se pueden extraer de ella son necesariamente limitadas. 
Cabe hacer, no obstante, algunas consideraciones sobre los resultados conseguidos en 
relación a los factores de sujeto: 

Conocimientos previos de probabilidad: 

1) En la mayoría de los problemas (19 de 28) no hay diferencias significativas 
entre los que estudiaron y no estudiaron probabilidades. Esto parece mostrar la poca 
rentabilidad de una instrucción en probabilidades escasa y superficial, tal como la 
definen muchos profesores de mateináticas del bachillerato. 

2) Los alumnos que nunca estudiaron teoría de probabilidades contestan 
significativamente mejor (p < 0.05) que los aliii-ilnos que estudiaron dicha teoría las 
cuestiones 2 y 12. Recuérdese que las dos cuestiones fiieron clasificadas como intuitivas 
por los altos porcentajes de aceptación de la soliición normativa frente a la solución 
sesgada, Eso parece indicar que en algiinos aliiinnos que estudiaron la teoría elemental 
de probabilidades de forma deficiente se generan intuiciones secundarias erróneas en 
el manejo de conceptos e ideas estadísticas de alta aceptación intuitiva primaria para 
alumnos totalmente novatos en el calnpo de la teoría de probabilidades. 

3) Los alumnos que estudiaron probabilidades contestan significativamente mejor 
@ < 0.05) las cuestiones 3, 6, 11, 20, 21, 22 y 23. Todos estos problemas fueron 
clasificados como problemas contraintuitivos por sus altos porcentajes de aceptación 
de la solución sesgada frente a la normativa. Esto parece indicar que algunos alumnos 
que estudiaron probabilidades han desarrollado alguiias intuiciones secundarias correctas 
desde el enfoque normativo que les permiten evitar el sesgo correspondiente, inevitable 
para los que nunca estudiaron probabilidades por el carácter contraintuitivo de dichos 
problemas. Con todo, hay que precisar que los aluiiinos que tienen conocimientos 
previos no lo hacen "mejor" sino que lo hacen "menos mal" que los alumnos que no 
tienen dichos conocimientos, en el sentido cle qiie en aiiibos grupos hay una mayoría 
de soluciones sesgadas. 

Año escolar 

Analizado el cuestionario íte~n a ítein en relación a esta variable, hemos 
encontrado que el probleiiia 17 lo contestan bien iin porcentaje significativamente 
mayor (p<0.05) de los alumnos de 3" y COIJ y los problemas 20 y 26 los alumnos 
de 2O, 3O y COU. En el resto de los problei-iiris, no hay diferencias significativas en 
relación a la variable año escolar. 

La resolución del problema 17 exige el dominio del esquema proporcional que 
es una de las capacidades que conforinan el pensamiento formal según la teoría 
piagetiana; nuestro dato sería congruente con la idea de un cierto desarrollo evolutivo 
en este esquema. Sin embargo, no se encuentran diferencias significativas en el item 
6 que exige el dominio del mismo esqueina proporcional pero que resulta más difícil 
que el problema 17 conforme predice el paradigina de análisis de tareas. Parece pues, 



que nuestros alumnos de enseñanza secundaria no alcanzan el dominio completo de este 
esquema pero que hay una cierta evoliicióti del iiiisino. A la vista de estos resultados 
parece conveniente estudiar en una próxirna investigación la influencia del pensamiento 
formal en el razonamiento probabilístico. 

En el problema 20, los alumnos de 1" lo hacen significativamente peor 
(p < 0.05) que el resto sobre todo porque aceptan en bloque la solución incorrecta que 
supone una concepción primitiva del azar como algo imprevisible, incontrolable, donde 
no se puede medir el grado de probabilidad qiie tienen los distintos sucesos posibles y 
por tanto se les adjudica a todos la misma probabilidad. 

En el problema 26, también los alumnos de 1 " lo hacen significativamente peor 
@<0.05) que el resto de alumnos, sobre todo ciiando tienen que escribir una palabra 
o frase que signifique lo mismo que "igual posibilidad". Un ejemplo de táctica escolar 
aprendida es que los alumnos mayores se ayudan del ejercicio 25 para responder el 
ejercicio 26, cosa que no hacen los alilinnos de 1 ": por ejemplo, algunos alumnos 
mayores utilizan la frase "ocurre casi sieinpre" que se da en el ejercicio 25 para 
expresar algo equivalente a "muy probable" que se les pide en el ejercicio 26. 

En cuanto a la variable año escolar, los resiiltados de nuestra investigación son 
más congruentes con los resultados de Fischbein (1975) que con los resultados de 
Green (1982). En efecto, Green encontró en su estudio con alumnos ingleses que la 
variable año escolar es un factor significativo y parece que es en 2 O  de BUP (15-16 
años) donde se produce una ~nejoría apreciable estadísticamente del juicio probabilísti- 
co, mejoría que no sigue aumentando en cursos posteriores (3 y COU). No se trata, 
por tanto, de un desarrollo sistemático y uniforme del pensamiento probabilístico a lo 
largo del bachillerato sino que hay un salto en determinado año escolar. Nosotros, más 
en la línea de los hallazgos de Fischbein, no hemos encontrado diferencias significati- 
vas respecto a la edad en la mayoría de los núcleos conceptuales estudiados que son 
muchos, puesto que el cuestionario pretende ser exhaustivo en cuanto a contenidos de 
la teoría de probabilidades elemental. 

Aptitud en matemáticas 

Hemos clasificado a los alumnos en cuatro categorías en relación a esta variable 
siguiendo el criterio de sus profesores de matemáticas que tuvieron en cuenta las 
calificaciones obtenidas en esta asignatura en el presente y pasado curso y puntuaron 
a sus alumnos en una escala de O a 10. Las cuatro categorías son: baja (piintuación 
menor de 4 puntos), regular (puntiiación entre 4 y 6 puntos), alta (puntuación entre 6 
y 8 puntos) y muy alta (puntuación mayor de 8 puntos). 

En la gran mayoría de los problemas no  hay diferencias significativas en función 
de la habilidad matemática general de los siljetos. Esto parece indicar que el nivel de 
aptitud alcanzado en las matemáticas escolares clásicas (aritmética, geometría, algebra 
y análisis) no guarda relación con la calidad del pensamiento estadístico intuitivo de 
nuestros adolescentes, no sirve para predecir la conducta de los alumnos en resolución 
de problemas estadísticos. Los alumnos buenos y malos en matemáticas caen en los 
mismos sesgos y tienen la misma difkcltad de cálciilo probabilístico. 

Solamente en las cuestiones 17, 19, 25 y 26, los sujetos de nivel bajo lo hacen 
significativamente peor (p < 0.05) que el resto de los alumnos. Tienen en común todas 



estas cuestiones el referirse a las ideas más eletiientales de la teoría de probabilidades 
como son e1 lenguaje intuitivo del azar y las propiedades más sencillas de la 
probabilidad como medida del azar. Es decir que los alumnos más hábiles en 
matemáticas tienen una cierta ventaja en la aceptación natural de ciertas operaciones 
aritméticas para asignar probabilidades (la proporción en el problema 17, la 
multiplicación en el problema 19) pero no poseen un sistema de intuiciones probabilísti- 
cas más correcto desde el enfoque normativo, para aplicar a tareas de razonamiento 
estadístico, que los alumnos menos hábiles eti matemáticas. 

En concreto, los contenidos probabilísticos cuyo dominio aparece claramente 
relacionado con el nivel en matemáticas son los relativos al lenguaje del azar 

.@roblemas 25 y 26). Los alumnos de mayor aptitud para las matemáticas tienen un 
lenguaje del azar más preciso en cuanto que no identifican la alta probabilidad con la 
seguridad, la baja probabilidad con la imposibilidad y la equiprobabilidad con la 
probabilidad de un suceso que puede ocurrir o 110. 

E1 problema 17 es un ítem criicial como se viene demostrando a lo largo de esta 
investigación. Hemos visto que los aluiii~ios más j6venes (los de l o  y 2O de BUP) lo 
hacen peor y ahora comprobamos que taiiibiLti los alumnos de menor habilidad 
matemática general lo hacen peor. Ya hemos dicho que este problema no induce una 
situación engañosa, típica del paradig~ila de heiirísticos y sesgos, sino que es una tarea 
propia de los paradigmas piagetiano y neopiagetiano en cuanto que pone en juego el 
dominio del esquema proporcional. Con todo, la superioridad en la destreza 
proporcional de los alumnos buenos en ~nateiiiáticas es relativa, en cuanto que en el 
item 6 que supone la utilización del rriistno esquema con cantidades menos sencillas, 
no hay superioridad de los alumnos mejores en matemáticas. 

En el problema 19, los alumnos iilás capaces en matemáticas superan 
significativamente a los menos hábiles porqiie aceptan en mayor medida la multiplica- 
ción de probabilidades para el cálculo de la probabilidad de la conjunción y rechazan 
en mayor medida también, la suma cotilo el cálculo apropiado. 

Nuestros resultados acerca de la infiiieticia del nivel de aptitud en matemáticas 
son congruentes con los encontrados por Fischbein (1975) que afirma que los alumnos 
con alta habilidad matemática no tienen i~ituiciones probabilísticas más correctas y 
sofisticadas que los alumnos con menor aptitud. Al mismo tiempo contradice el dato 
de la investigación de Green (1982) que encontró que la habilidad matemática de los 
alumnos es un factor significativo para explicar la variabilidad encontrada en el 
rendimiento en un test probabilístico de aluiiinos ingleses. Quizá el problema pueda 
estar en los criterios que se han iitilizado para clasificar a los alumnos. En algunas 
investigaciones se pasa a los sujetos una prueba de conocimientos matemáticos y se les 
categoriza de acuerdo con el rendimiento en dicha priieba. Nosotros nos hemos basado 
en las calificaciones escolares que tienen la ventaja de evaluar al alumno en función de 
su rendimiento a lo largo de un período dilatado de tiempo, como son dos cursos 
académicos, y no en base a una priieba piititiial pero que tienen el inconveniente de la 
falta de homogeneidad en cuanto que los aluiiinos de la muestra proceden de centros 
distintos y curios distintos y por tanto con criterios de evaliiación no necesariamente 
coincidentes. Parece necesario profiindizar en la cuestión en una próxima investigación. 



Sistematizaremos los datos obtenidos en relación a los tres objetivos básicos que 
nos propusimos en la presente investigación: 

a) En primer lugar, creemos estar en condiciones de establecer el sistema de 
ideas probabilísticas que conforman el pensamiento sobre el azar de nuestros 
adolescentes, tanto las ideas normativas co~no las ideas alternativas. En lugar de 
elaborar un catálogo de ideas inconexas o dispersas vamos a agrupar estas ideas en 
categorías que el alumno debe dominar para comprender y aplicar la teoría elemental 
de probabilidades y el profesor debe reconocer porque son motivo de dificultades 
.específicas en el aprendizaje. Estas categorías que conforman un sistema integrado de 
ideas son: el lenguaje del azar, la métrica del azar, la naturaleza del azar y el cálculo 
probabilístico o asignación de probabilidades. 

Los alumnos poseen términos que indican grados variables de probabilidad, 
de incertidumbre de una situación aleatoria (problemas 25 y 26). Esas palabras se 
generan en la vida cotidiana y aunque tácitamente se admite la universalidad de cada 
una de ellas, en realidad hay una gran coilfiisióii en su utilización. Así un número 
importante de alumnos confunde "~niiy probable" con "sucede siempre" y más aún 
confunde "improbable" con "no puede siiceder". Esto puede deberse a que en el 
lenguaje coloquial los términos posible y probable están tan mezclados que expresiones 
como "es muy posible", "poco posible", "bastante posible", "posiblemente" son 
sinónimas de "es muy probable", "poco probable", etc. y en los extremos del continuo 
de incertidumbre, "im-posible1' es sinónimo de iin-probable" y "seguramente" es 
sinónimo de "probablemente" (la confiisión llega incluso a los diccionarios y así el 
diccionario enciclopédico Larousse identifica "iinposible" con "no posible" pero 
también con "cosa sumamente difícil"). 

En cuanto a la probabilidad como iina iiiétrica del azar, nuestros resultados 
no nos permiten hacer una afirmación tan fuerte corno la qiie hace Fischbein (1975): 
la regla de Laplace y los axiomas de Kolinogorov derivan de una fuente intuitiva 
primaria, es decir, existe una intuición natural estadística sobre la que se puede 
construir el pensamiento probabilístico axiomático. Nuestros adolescentes sí establecen 
intuitivamente el 1 como la probabilidad del suceso seguro y el O corno la probabilidad 
del suceso imposible, y por tanto su escala intiiitiva de probabilidad tiene los mismos 
límites que la escala normativa, pero tieiien dificiiltades evidentes para asignar el resto 
de las probabilidades; en particular, asocian iina probabilidad de 0.5 con resultados que 
pueden o no pueden suceder y con resultados equiprobables cuando son posibles más 
de dos resultados (problema 27). 

Utilizan de manera contradictoria la asignación clásica de probabilidades, la Ley 
de Laplace, unas veces bien (problema 17) y otras mal (problema 6), lo que parece 
reflejar el dominio inestable del esquema proporcional, una herramienta cognitiva 
básica para la medida del azar; adeinás, la aplicación intuitiva de la regla de Laplace 
es dependiente de contexto, de modo que a veces se ignora por efecto del heurístico de 
representatividad (problema 7) y a veces se utiliza abiisivamente por el efecto del 
heurístico de accesibilidad (problema 2 1). 

En relación a la naturaleza del azar, nuestros adolescentes tienen dificultades 
para interpretar el mundo en clave probabilística, con tendencia a explicar fenómenos 



aleatorios con razonamiento causal y argumentos o estrategias determinísticas 
(problema 24), por supuesto, siempre que la clave probabilística no se haga explícita 
por medio de sorteos, loterías, juegos de azar, etc. Esta tendencia no es inevitable y 
en ciertos contextos, los adolescentes distinguen entre una relación causal y una 
relación estadística (problema 8). 

Un resultado esencial que se desprende de la investigación en relación a cómo 
conciben el azar nuestros adolescentes, es la creencia sistemática y latente acerca de 
que todos los sucesos de una experiencia aleatoria tienen la misma posibilidad de 
ocurrir. Surge así la idea abstracta de "equidad del azar" que se utiliza sin tener en 
cuenta las características del fenómeno aleatorio en estudio (problemas 20, 22, 26 y 
.27). Decimos que es una idea latente porque se manifiesta o no en función del contexto 
de la tarea y puede coexistir con ideas probabilísticas rnás elaboradas como se puede 
comprobar en el resto de los ítemes. 

Hemos avanzado la hipótesis de que este resirltado podría arrojar nueva luz 
sobre la función de los heurísticos de juicio en el sentido de que la representatividad 
de una situación o la accesibilidad de un dato, serían los elementos que permitirían 
romper la idea abstracta de igualdad, introdiiciendo un cierto orden en el caos aleatorio: 
es el suceso "representativo" o el suceso "accesible" el que tiene tnás probabilidad de 
ocurrir. Se puede argumentar que tanibién los expertos estadísticos utilizan los 
heurísticos y caen en los sesgos de representatividad, accesibilidad, anclaje y ajuste, 
etc, y que hay que admitir que poseen instrumentos sofisticados de cuantificación del 
azar y una comprensión profunda de los fenómenos aleatorios. Esto es verdad pero 
sucede que los expertos caen en los sesgos en situaciones engañosas, "amañadas 
perceptivamente" por los investigadores, que les impiden activar la competencia 
estadística que realmente tienen y conlo conseciiencia regresan a estrategias de 
razonamiento más burdas. Por contra, nuestros adolescentes caen en los sesgos no sólo 
en contextos engañosos sino también en sit~iaciones estándar, en ejercicios típicos sobre 
la teoría de la probabilidad elemental (por qjeinplo, ejercicios 14, 16, 18, 20 y 22); 
podemos inferir que para estos aluiiinos, en ausencia de principios normativos sólidos, 
las estrategias de representatividad y accesibilidad suponen un cierto progreso frente 
a la idea de caos aleatorio. 

En relación a las técnicas de asignacicíri de probabilidades, es decir el cálculo 
probabilístico, de nuevo se detecta la coexistencia de destrezas coinputacionales 
correctas e incorrectas en nuestros adolescentes: 

- ya hemos comentado la utilización proble~iiática de la regla de Laplace como 
mecanismo básico de asignar probabilidades a priori 

- hay una dificultad cognitiva estriictural para el establecimiento del conjunto 
de resultados asociado a una experiencia aleatoria, sobre todo cuando se trata de 
experiencias aleatorias de varias pruebas; en el origen de esta dificultad encontramos 
el dominio inestable del esquema coinbinatorio (problemas 14 y 16) y problemas 
epistemológicos (problema 5)  

- la ley de multiplicación de probabilidades puede tener una base intuitiva 
primaria, de manera que nuestros adolescentes admiten que la probabilidad de la 
conjunción nunca es mayor que las probabilidades de los sucesos componentes (salvo 
en contextos muy engañosos, como es el problema 3), pero el cálculo asociado que es 
la multiplicación, ya no es tan evidente para ellos (problema 19) 



- la ley de suma de probabilidades es de difícil aplicación sobre todo por la 
dificultad de hacer el inventario de todos los sucesos elementales asociados a un suceso 
compuesto, tal como hemos coinentado en el apartado b); nuestros adolescentes 
soslayan esta dificultad con el empleo de diversas estrategias como el heurístico de 
accesibilidad (problema 21) o las creencias en categorías no probabilísticas (el concepto 
de "suceso raro" del problema 18) 

- la dificultad computacional de las leyes de la suma y multiplicación de 
probabilidades influye directamente en la dificultad de comprensión y aplicación de la 
ley binomial (problemas 21 y 23) 

- hay una aceptación intuitiva del cálciilo de la probabilidad condicionada 
(problema 9a) pero la comprensión del concepto de independencia estadística se ve 
perturbado por la confusión con la idea de independencia física (problema 9b) 

- la comprensión y aplicación de la regla de Bayes como mecanismo básico de 
asignar probabilidades a posteriori resulta muy difícil y nada intuitiva (problema 10); 
en el origen de dicha dificultad está no sólo la coinplejidad comp~itacional que dicho 
teorema comporta, lo que obliga a los sujetos al empleo de atajos computacionales 
(heurístico de representatividad), sino tainbikn, y una vez más, el razonamiento causal 
lineal de los sujetos (Hogarth, 1987), coino se puede comprobar en la aceptación 
mayoritaria de la solución incorrecta del problema 10. 

Hay dificultad de utilización de la ley de los grandes números, que se traduce 
en errores tales como: 

- no tener en cuenta el tamaño de la inuestra para hacer una estimación de un 
parámetro poblacional (problema 1 1) 

- usar una ley de los peqiieños nú~neros, de modo que los estadísticos de una 
muestra, por pequeña que sea, deben coincidir con los parámetros poblacionales 
(problema 4) 

- admitir una regularidad del azar en pequeñas secuencias, de tal manera que 
se considera el azar corno un proceso que se corrige continuamente a sí mismo, donde 
una desviación en una dirección condiice necesariamente a una desviación en la 
dirección puesta con el fin de restablecer el equilibrio (problema 13) 

- ignorar el concepto de valor esperado de iina variable aleatoria (problema 23) 
- realizar estimaciones de probabilidad a partir de un muestre0 aleatorio sin 

tener en cuenta la estabilidad de las frectiencias relativas (problema 20) 
- confundir la ley de los grandes números con el principio de regresión a la 

media (problema 22). 

En definitiva, frente a la idea de equilibrio global, de estabilidad de las 
frecuencias relativas a largo plazo, que supone la ley de los grandes números, parece 
que los alumnos utilizan iina idea intiiitiva de equilibrio local, de estabilidad de las 
frecuencias relativas a corto plazo. 

Sin embargo, estas dificultades y errores no parecen excluir una intuición 
primaria y rudimentaria de las leyes de los grandes números, de tal modo que hay: 

- un rechazo de la falacia del jugador (tal como se formula en el problema 2) 
- una cierta comprensión del concepto de convergencia en probabilidad 

(problema 15) 
- una apreciación del diferente comportainiento de las frecuencias absolutas y 

relativas (problema 12) 



- una capacidad de estimación cualitativa de una probabilidad a partir de un 
muestreo aleatorio (problema 1). 

Estos resultados son congruentes con los hallazgos de Nisbett et al. (1983, 
1987) en relación a que las personas usan heurísticos estadísticos en su razonamiento 
inductivo cotidiano, es decir, herramientas de juicio probabilístico que son equivalentes 
intuitivos primarios de principios estadísticos (por ejemplo, la ley de los grandes 
números). La utilización de esos heurísticos depende del contexto de la tarea y es más 
probable cuando el espacio muestra1 y el proceso de muestreo están claramente 
definidos y e1 papel del azar en la interpretación del fenómeno en estudio también está 
claro. Los autores muestran en ambos estudios que la instrucción en estadística mejora 
el razonamiento inductivo porque incrementa tanto la probabilidad de que las personas 
elijan un enfoque estadístico a un problema dado, como la calidad de las soluciones 
estadísticas. Esta mejora es posible porque los procedimientos estadísticos, aún 
embrionarios, son parte del equipamiento intuitivo de las personas. 

En resumen, hemos detectado dos tipos de dificultades a las que se enfrentan 
nuestros adolescentes cuando tienen que resolver tareas de cálculo probabilístico: a) las 
que se derivan de la naturaleza del perisatnieiito intuitivo de los alumnos que se 
caracteriza por centrarse sólo en aspectos parciales y subordinarse a lo inmediato o 
perceptivo de la tarea; b) las que se derivan del insuficiente desarrollo de operaciones 
generaíes de conocimiento, como son el esquema proporcional y el coinbinatorio. 

b) En segundo lugar y para consegiiir una categorización de las ideas 
probabilikticas de los adolescentes segiín sii aceptación intuitiva, hemos considerado 
dos variables: el porcentaje de aceptación de la soliición (correcta vs incorrecta) a cada 
problema probabilístico y el grado de confianza que la aceptación de una solución 
suscita en el sujeto. Hemos identificado tres principales categorías de situaciones 
problemáticas: 

1) problemas que presentan un porcentaje elevado de aceptación de soluciones 
correctas con un alto grado de confianza y sirnultáneaiilente un porcentaje claramente 
inferior de aceptación de la solución incorrecta. Afirmarnos que estos problemas 
incluyen ideas probabilísticas intiiitivas. Hemos encontrado, por ejemplo, que algunas 
ideas erróneas que suponíarilos muy extendidas corno la falacia del jugador y la 
identificación de los conceptos de correlación y caiisalidad, no lo están tanto y las ideas 
normativas de independencia estadística y probabilidad condicionada, cuando se 
presentan explícitamente, son aceptadas mayor; tariainente; 

2) problemas que presentan un porcentaje elevado de aceptación de la solución 
correcta con un alto grado de confianza y simultánea~nente un porcentaje también 
elevado de aceptación de la solución incorrecta. Postulamos que estos problemas 
incluyen ideas probabilísticas cognitivarnente contradictorias que se elicitan en función 
de las características de la tarea. En general son situaciones problemáticas en donde se 
enfrentan ideas normativas que se derivan de la ley de los grandes números con 
heurísticos clásicos del razonamiento probabilístico. De este tipo es el problema 4 
donde se manifiesta una "ley de los pequeños números" o la del problema 13 que 
contiene la idea de "patrón aleatorio representativo del azar". Parece que efectivamente 
hay una coexistencia no pacífica, tina guerra fría, entre heurísticos formales y 
personaíes en el pensamiento estadístico de los adolescentes; 



3) problemas que presentan un porcentaje elevado de aceptación de soluciones 
incorrectas con un alto grado de confianza y al inismo tiempo un porcentaje claramente 
inferior de aceptación de la solución correcta. Defendemos que estos problemas 
incluyen ideas probabilísticas contraintuitivas. Son problemas que encierran conceptos 
probabilísticos de cierta sofisticación co~iio el valor esperado de una variable aleatoria, 
la ley binomial, el teorema de Bayes y la inferencia de un parámetro a partir de un 
estadistico muestral. También se incluyen en esta categoría dos problemas clásicos (5 
y 24) que los profesores consideran sencillos pero que ya fueron polémicas en los 
albores de la teoría de probabilidades. Este hecho pone de manifiesto la necesidad de 
tener en cuenta la historia de la disciplina a la hora de abordar su enseñanza. 

Pensamos que esta categorización contribuye a aclarar la controversia entre 
Engel y Fischbein acerca de la existencia o no de iina intuición natural probabilística 
de la que hablamos en la introducción de este trabajo. En efecto, parece que hay una 
base intuitiva para las ideas probabilísticas más sencillas, como son la escala de 
probabilidad y la independencia estadística, pero este substrato intuitivo se pierde en 
ideas probabilísticas más complejas permitiendo la emergencia de intuiciones 
antinormativas que interfieren en la comprensión y aplicación de la ciencia estadística. 

Quedan fuera de la categorización propiiesta iin pequeño conjunto de problemas 
que comparten el conseguir unos relativainente bajos porcentajes de aceptación tanto 
de la solución correcta como de la incorrecta. Pero coliiparten algo más: su solución 
exige dominar el esquema proporcional y el esquema cornbinatorio. Se detecta una 
inestabilidad cognitiva de estas capacidades en los adolescentes que no se explica por 
ideas previas erróneas fuertemente arraigadas sino parece relacionarse con el nivel de 
desarrollo de las operaciones lógico-mate~náticas generales de conocimiento. 

c) En tercer lugar, hemos realizado algunos hallazgos que tienen que ver con 
cómo se modifica y cómo evoluciona el sistema de ideas probabilísticas en función 
de una serie de variables psicológicas e i~istruccionales. Analizado el cuestionario 
ítem a ítem, son pocas las ideas, creencias y estrategias probabilísticas de nuestros 
adolescentes que se modifican en filnción del sexo, del curso, de la aptitud para las 
matemáticas, de la instrucción previa en probabilidades y del estilo cognitivo. Con 
todo, hemos encontrado diferencias significativas en una serie de cuestiones, sobre todo 
en función de la existencia o no de la instrucción previa en la teoría de probabilidades 
pero también en función del año escolar y la aptitud para las matemáticas. Analicémos- 
las brevemente. 

Una de las destrezas más si~sceptible de modificación y evolución es la de 
comparación de probabilidades cuando se utiliza el concepto de probabilidad como 
proporción. Esta destreza que se analiza en los probleinas 6 y 17 varía en función del 
año escolar, la instrucción en teoría de probabiliclades y la aptitud para las matemáticas. 
Son los alumnos mayores, de alta habilidad matemática y que han estudiado 
probabilidades los que utilizan una estrategia proporcional en este tipo de tareas y por 
contra son los alumnos menores, poco aptos para las inateináticas y novatos en el 
estudio de la probabilidad los que emplean una estrategia aditiva. Esto significa, por 
un lado que hay" una evolución con la edad de dicho esqiiema, lo que estaría de acuerdo 
con la teoría piagetiana, y por otro que la instriicción elemental en probabilidades y la 
aptitud matemática tienen influencia en el dominio del esquema proporcional. 



Este resultado coexiste con el otro dato de qiie todos los alumnos en conjunto 
o agrupados por año escolar, aptitud para las riiateináticas y conocimientos previos en 
teoría de probabilidades, hacen peor el íterii 6 que el 17 lo que implica que la elección 
de una u otra regla de razonamiento no depende sólo del conocimiento de éstas sino 
que depende también de la tarea. Este dato es congruente con los resultados 
conseguidos en las investigaciones realizadas bajo el enfoque del análisis de reglas 
(P6rez Echevem'a, 1990). 

Otra idea que experimenta modificaciones en función de la edad y la instrucción 
previa es la idea primitiva y burda del azar como sinónimo de caos y desorden, donde 
todos los sucesos son igualmente posibles. En el problema 20 se comprueba que los 
.alumnos de 1 de BUP que no estudiaron probabilidades aceptan, de modo significati- 
vo, en mayor medida esta idea que el resto de los alumnos lo que indica, por un lado 
que hay un desarrollo autónomo de la idea de que si las leyes físicas son una de las 
caras de la realidad las leyes del azar son la otra cara, y por otro que la instrucción 
elemental en teoría de probabilidades ayuda a combatir aquella intuición primaria 
errónea. 

En cambio la falacia del jugador es una idea errónea que sufre un proceso 
inverso. Los alumnos que estudiaron la teoría de probabilidades la aceptan en mayor 
medida que los alumnos que no la estudiaron, como se puede comprobar en el 
problema 2. Se puede pensar que sobre la intuición primaria, que Tversky y Kahneman 
(1974) explican por el heurística de represetitatividad, se citnenta una intuición 
secundaria errónea, fruto de la mala comprensión de la ley de los grandes números. 

También e1 ejercicio 12, que versa sobre iin aspecto concreto del teorema de 
Bernoulli, lo contestan signiiicativariie~lte mejor los alun~nos que no estudiaron 
probabilidades que los alumnos que las estudiaron. Este ejercicio 12 comparte con el 
ejercicio 2, el contener ideas probabilísticas qiie fueron categorizadas como intuitivas. 
Este hecho nos permite suponer que la instrucción en probabilidades, generalmente 
escasa y superficial, puede generar algunas veces, ideas erróneas que se imponen a 
intuiciones primarias correctas, previas a la instrucción. Es un dato más que indica la 
importancia de tener en cuenta las ideas espontáneas de los alumnos al abordar el 
proceso de enseñanza-aprendizaje. 

De modo complementario hay que decir qiie la instrucción en probabilidades, 
aunque sea escasa y superficial, dota a los aluiiinos de unas determinadas' técnicas 
probabilísticas que no aparecen por "generación espontánea": en los ítemes 3, 6, 11, 
20, 21, 22 y 23 (todos categorizados co11io contraintuitivos), los alumnos con 
instrucción superan significativamente a los aliiiiinos sin instriicción en probabilidades. 

También hemos encontrado qiie los alumnos más hábiles en matemáticas 
manifiestan superioridad en la precisión de su lenguaje probabilístico (cuestiones 25 y 
26) y en la comprensión de los cálculos LI operaciones aritméticas que son necesarios 
para asignar probabilidades en tareas sencillas (cuestiones 17 y 19) pero no poseen 
intuiciones más sofisticadas que los aliimnos menos hábiles en matemáticas, para 
comprender l a~~~r inc i~a l e s  leyes del azar. 

La última consideración es de índole teórico-inetodológica: ya hemos dicho que 
este trabajo tenía un objetivo marcadamente exploratorio debido a la escasez y (sin 
embargo) contradicciones, de investigaciones realizadas sobre la comprensión 



probabilística de los adolescentes y la influencia de factores de tarea y de sujeto. 
Debido a ello, en nuestro trabajo hemos pretendido rastrear un amplísimo abanico de 
ideas probabilísticas utilizando tareas y probleinas de diversas procedencias (investiga- 
ciones sobre la génesis y evolución de la noción de probabilidad, investigaciones sobre 
heuristicos y sesgos en razonamiento probabilístico, investigaciones didácticas, etc.). 
Y han quedado claros varios motivos de autocrítica: 

a) El contenido poco adaptativo de varios ítemes que impiden la generalización 
de conclusiones acerca de la comprensión de algunas ideas probabilísticas por parte de 
los adolescentes: el ítem 10 sobre la aplicacióii del teorema de Bayes y el ítem 21 que 
exige la utilización de la ley binomial, son tareas de gran complejidad computacional 
"planteadas con un contenido muy engaííoso. 

b) La redacción poco afortunada de algunos íte~nes que nos plantean la duda de 
si los sujetos estaban contestando a una tarea distinta de la que planteaba el investiga- 
dor: los resultados del ítem 14, que pretendía explorar la aceptación intuitiva de una 
propiedad de los números combinatorios. reflejan que los estudiantes quedaron 
desconcertados con ambas soluciones, la noriiiativa y la no normativa. El término de 
"suceso raro" empleado en el ítetn 18 es equívoco. 

c) Se compagina mal un objetivo tan ambicioso corno era el de rastrear un 
amplio conjunto de conceptos probabilísticos en una variedad de contextos estándares 
y engañosos, con la necesaria limitación teniporal, espacial y conceptual de un 
cuestionario. Aunque la metodología seguida ha ayudado a disminuir el trabajo de los 
alumnos porque sólo se les pedía que aceptasen o rechazasen un determinado 
razonamiento pero no tenían que construirlo, tio hemos podido profundizar en 
determinadas cuestiones. 

Resumen final 

Si tenemos que sintetizar en breves apartados los hallazgos de esta investigación 
diríamos: 

1) Ha quedado clara la naturaleza altamente contingente del razonamiento 
probabilístico de manera que los juicios y razoiiainientos probabilísticos de nuestros 
adolescentes no son invariantes en función de factores de tarea. 

2) De los factores de sujeto, el que más influye es la instrucción en probabilida- 
des ("para bien y para mal") y después el ario escolar y el nivel de aptitud en 
matemáticas. Con todo, en la mayoría de ciiestiones (exactamente 14) no aparecen 
diferencias significativas en función de ninguna de las variables de sujeto estudiadas. 

3) Hemos encontrado diversos graclos de aceptación intuitiva de las ideas 
formales probabilísticas de modo que hemos conseguido clasificarlas en tres categorías: 
intuitivas, contraintuitivas e internarnente coiitradictorias. 

4) Hemos detectado la presencia sistemática de un pequeño conjunto de 
principios intuitivos y10 normativos que pertiiiteti hablar de un sistema de ideas 
personales de los adolescentes sobre el azar y la probabilidad. Estas ideas no están 
aisladas sino que forman un sistema integrado (le concepciones en torno a los siguientes 
elementos: naturaleza, lenguaje y métrica del azar y asignación de probabilidades. 
Estableciendo una analogía con la teoría de la decisión conductual, el sistema sería el 
enfoque descriptivo de la teoría de probabilidades frente al enfoque normativo o 
matemático. 



Describamos el sistema: 
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ANEXO 1 

Sistema de codificación seguido para categorizar las respuestas a cada 
probIema del experimento 1 en tres categorías: 

Categoría 1: respuestas no estadísticas; respuestas sesgadas 
Categoría 2: respuestas pobre~iiente estadísticas 
Categoría 3 : respuestas estadísticas formal mente correctas. 
En cada problema esta categorización se concreta del siguiente modo: 

Problema 1 
Categoria 1: respuestas a) ó b) en cuya explicación hay una percepción selectiva 

de la situación; se basan en las formas de los cuadros y en el procesamiento de la 
. información se refleja el sesgo de accesibilidad en cuanto que "da la sensación" de que 
en el cuadro A hay más caminos que en el B. 

Categoría 2: respuestas a), b) 6 c) que se basan en un cálculo combinatorio 
incompleto o incorrecto. 

Categoría 3: respuestas c) que real i zaii explícitamente el cálculo correcto. 

Problema 2 
Categoría 1: respuestas a) ó c) que se basan en explicaciones causales y no hay 

ninguna referencia a la regularidad estadística que refleja el enunciado. 
Categoría 2: respuestas b) que se eligen por exclusión de las otras. Respuestas 

a), b) ó c) que muestran la coexistencia de un peiisainiento fuertemente causal con el 
reconocimiento de una regularidad estadística en la situación. 

Categoría 3: respuestas b) que usan explícita y correctamente el principio de 
regresión a la media aunque no mencionen este tbrinino. 

Problema 3 
Categoría 1: respuestas a) que se justifican en base al heurístico de la 

representatividad: la secuencia b) es ~iiiiy poco probable porque es muy raro, nada 
representativo del fenómeno "lanzar una moneda al aire", obtener tantas caras seguidas 

Categoría 2: respuestas c) que añaden explicaciones incorrectas o incompletas 
a formulaciones intuitivas de la ley de los grandes números y del concepto de 
independencia estadística. Por ejemplo, hay una utilización abusiva del principio de 
equiprobabilidad y así se escoge c) porque "en toda situación regida por el azar, los 
sucesos son siempre equiprobables, siempre tienen la misma probabilidad". 

Categoría 3: respuestas c) que hacen uso explícito y correcto de las leyes 
formales implicadas (la ley de los grandes números y el principio de independencia); 
respuestas c) con el cálculo probabilístico correcto: p(a) = p(b) = (1/2)6 = 1/64 

Problema 4 
Categoría 1: respuestas a) que reflejan un  razonamiento basado en lo llamativo 

del dato específico del 80% de identiiicacioiies correctas de la víctima y sin ninguna 
utilización de las probabilidades previas; respuestas c) que reflejan un razonamiento 
determinista basado en la creencia sin fisuras en la declaración de la victima. 

Categoría 2: respuestas a), b) ó c) que se basan en un cálculo incorrecto pero 
que utilizan las probabilidades previas además del dato del 80% 

Categoría 3: respuestas b) qiie realizan los cálculos probabilísticos correctos, 
correspondientes a la Regla de Bayes aiinqiie no mencionen este nombre. 



Problemas 5 y 8 
Categoría 1: respuestas b) que se justifican en base a lo raro e improbables que 

son esos sucesos y que no incluyen ningún tipo de cálculo probabilístico. 
Categoría 2: respuestas a), b) ó c) con cálculos incotnpletos. 
Categoría 3: respuestas c) que añaden los cálciilos probabilísticos correctos. 

Problema 6 
Categoría 1: respuestas a) que se justifican en base a la aversión al riesgo que 

supone la segunda salida: respuestas b) que se justifican en base a la preferencia por 
el riesgo de esta salida; respuestas c) que se eligen por indiferencia ante lo poco 
atractivas que resultan las dos salidas propiiestas. 

Categoría 2: respuestas a), b) ó c) que reflejan un cálculo incorrecto de la 
utilidad esperada. 

Categoría 3: respuestas c) que suponen iin cálculo correcto de la utilidad 
esperada, aunque no utilicen este término. 

Problema 7 
Categoría 1: respuestas b) que retlejan el uso del heurístico de representatividad, 

en su forma de "ley de los pequeííos núineros": ciialqiiier muestra, por pequeña que 
sea, ha de tener los mismos pará~netros que la población de la que procede. 

Categoría 2: respuestas b) ó c) qiie rei'lqjan iina mala aplicación de la Ley de 
Laplace o un cálculo incorrecto, del tipo ( 112). (1 12). (1 12) 

Categoría 3: respuestas a) que realizan correctaiiiente los cálculos correspon- 
dientes a la Distribución Binomial, aunque no se mencione este nombre. 

Problema 9 
Categoría 1: respuestas a) que muestran iin sesgo de accesibilidad en el recuento 

selectivo de todas las posibilidades del experimento aleatorio compuesto; reducen el 
espacio muestral del experimento a dos sucesos equiprobables: "extracción de la carta 
(roja, roja)" y "extracción de la carta (roja, negra)". 

Categoría 2: respuestas a) ó c) qiie l~aceti iin recuento más completo de las 
posibilidades pero todavía incompleto 

Categoría 3: respuestas b) en donde se realiza un diagrama completo de todas 
las posibilidades de la situación. 

Problema 10 
Categoría 1: respuestas c) qiie refle-jan el sesgo de representatividad, en su 

forma de "ley de los pequeños núineros"; las clos inuestras son igualmente representati- 
vas de la población de personas nacidas en el mundo. 

Categoría 2: respuestas c) que reflejan la coexistencia del sesgo de representati- 
vidad con una cierta consideración del tamaiío de las muestras; respuestas a) que 
reflejan una mala aplicación del concepto de tamaño miiestral. 

Categoría 3: respuestas b) que reflejan una correcta aplicación del concepto de 
tamaño muestral. 



ANEXO S 

1) Una bolsa contiene algunas bolas blancas y algunas negras. Una niña saca 
una bola, observa el color y la mete de nuevo en la bolsa; después agita la bolsa. 
Hace esto bastantes veces y siempre saca bola negra. Si ahora saca otra bola i Qué 
color crees que es más probable que salga? 
Solución (incorrecta): Es más probable obtener iina bola de color blanco porque 
después de salir bastantes veces bola negra, aumenta la probabilidad de salir bola 
blanca ; de esta manera nos vamos acercando a la proporción: 50% de bolas negras y 
50% de bolas blancas. 
Solución (correcta): Es más probable obtener una bola de color negro porque, aunque 
no sabemos cuantas bolas negras y cuantas blancas hay en la bolsa, sí sabemos que 
hemos sacado y vuelto a meter varias veces una bola y hemos agitado la bolsa para que 
"se mezclen bien las bolas y siempre hemos obtenido bola negra; eso parece indicar que 
hay mas bolas negras que blancas en la bolsa. Por tanto es más probable obtener bola 
negra en una extracción cualquiera. 

2) Juan ha participado en tina lotería semanal durante el ríltimo año. Hasta 
el momento nunca ganó pero ha decidido seguir jugando porque dice que la lotería 
es un juego de azar donde algunas veces ganas y algunas pierdes; como él ha 
jugado muchas veces y nunca ha ganado considera que han aumentado las 
posibilidades de ganar en alguno de los próxinios juegos. &Estás de acuerdo con 
h opinión de Juan? 
Solución (incorrecta): Sí, estoy de acuerdo con Juan. Aiinque ganar a la lotería es muy 
difícil, como lleva jugando mucho tiempo y sieiilpre ha perdido hasta ahora, eso le 
hace aumentar algo las posibilidades de ganar en jiiegos fiituros; eso no quiere decir, 
sin embargo, que vaya a ganar con total seguridad 
Solución (correcta): No estoy de acuerdo con Jiian. Cada juego en la lotería es 
independiente del anterior y cada vez qiie juegas tienes las mismas posibilidades de 
ganar (pocas) y de perder (muchas) que en el juego anterior. 

3) Helena tiene 37 años y es uiia persona bastante enérgica. Estudió 
Ciencias Políticas y acabó entre los pririieros de si1 promoción. Cuando era 
estudiante militó muy activamente en los iiioviniientos sociales de la universidad, 
especialmente en la lucha antiniiclear y contra la discriminación. ;Qué te parece 
más probable: que Helena trabaje de cajera en iin banco o que Helena trabaje de 
cajera en un banco y además sea iina activa niilitante feminista? 
Solución (correcta): Me parece más probable que Helena trabaje de cajera en un banco 
porque siempre es más probable que suceda iin acontecimiento de dos posibles que 
sucedan los dos acontecimientos a la vez. Es decir la probabilidad de que suceda A y 
B a la vez, es menor o igual que la probabilidad de que suceda A. 
Solución (incorrecta): Me parece más probable que Helena trabaje de cajera en un 
banco y además sea activa militante feminista que sea sólo cajera porque la descripción 
del carácter y la personalidad de Helena encaja perfectamente con el de una persona 
preocupada por problemas feministas y elicaj a menos con un trabajo tan burocrático 
como es el de cajera de un banco. 

4) La puntuación media global en iiiatemáticas de los estudiantes de 
secundaria en el distrito escalar de Madrid es de 40 puntos (sobre 100). 5 
estudiantes han sido aleatoriamente seleccionados en el distrito y las puntuaciones 
respectivas en matemáticas de 4 de ellos han sido 38, 42, 40 y 60 &Cuál será la 
puntuación esperada para el 5" estudiante? 



Solución (incorrecta): La puntuación esperada para el S" estudiante es 20 porque al 
hacer la media: (38 +42+40+60+20) 15 = 40 y así el grupo tiene la misma media 
que e1 distrito escolar de Madrid que es de 40. 
Solución (correcta): La puntuación esperada para el 5" estudiante es 40 porque esa es 
la puntuación media global en todo el distrito. Podía parecer que es 20 para que así las 
5 notas (38, 42, 40, 60 y 20) tuviesen una media de 40 pero es que una muestra de 5 
alumnos no tiene por qué tener la misma inedia que toda la población 

5) Se lanzan dos monedas al aire. Indica los resultados posibles de este 
experimento aleatorio con sus probabilidades asociadas 
Solución (correcta): hay 4 resultados igualmente posibles: CC, CX, XC y XX y cada 
uno tiene una probabilidad de 114 de ocurrir. ( C es cara y X es cruz) 
Solución (incorrecta): hay 3 resultados igiialinente posibles: dos caras, dos cruces y una 
cara y una cruz, y cada uno tiene una probabiliclad de 113 de ocurrir. 

6) Dos bolsas A y B contienen bolas blancas y negras: La bolsa A tiene 3 
bolas negras y 5 blancas. La bolsa B tiene 5 bolas negras y 8 blancas. j En qué 
bolsa tienes más posibilidades de extraer iiiia bola negra? 
Solución (incorrecta): En la bolsa A porque sólo hay una diferencia de 2 entre bolas 
blancas y negras, a favor de blancas, mientras que en la bolsa B hay tina diferencia de 
3 a favor de las blancas. 
Solución (correcta): En la bolsa B porque la probabilidad de extraer negra en la bolsa 
A es 318 y en la bolsa B es de 5/13 . Coino 5/13 > 318, hay más posibilidades en B 

7) Pedro trabaja en una gran enipresa que se dedica a la fabricación de 
maquinaria pesada y ha sido seleccionado al azar de un conjunto de 100 
profesionales, concretamente 70 abogados y 30 ingenieros. Pedro está casado y 
tiene 2 hijos; sus aficiones preferidas son el bricolaje y el mantenimiento de los 2 
automóviles de la familia. Estima la probabilidad de que Pedro sea ingeniero. 
Solución (correcta): La probabilidad de que Pedro sea ingeniero es 301100 es decir 0.3 
Solución (incorrecta): La probabilidad de que Pedro sea ingeniero es muy alta, desde 
luego en porcentaje más del SO%, en virtud del trabajo que realiza y las aficiones que 
tiene. 

8) Un estudio muy fiable, realizado por un organismo internacional, ha 
encontrado que los países con alto consiiriio de leche tienen también una tasa alta 
de fallecimientos por cáncer de estómago riiieiitras que los países con bajo consumo 
de leche tienen una tasa baja de falleciiiiientos por cáncer de estómago jsignifica 
esto que beber mucha leche puede causar iiii c6ncer de estómago? 
Solución (incorrecta): Sí, siempre que el estiiclio sea iniiy fiable, es decir esté hecho 
con todo el rigor técnico. Claraniente el estudio muestra qiie hay una relación de causa- 
efecto muy fuerte entre consumo de leche y cáncer de estóinago 
Solución (correcta): No. Aunque el estudio sea inuy fiable y esté hecho con todo el 
rigor técnico, lo único que muestra es que hay una relación muy fuerte entre consumo 
de leche y cáncer de estómago pero no demuestra qiie una variable sea causa de la otra. 
Ni la leche produce cáncer ni el cáncer produce leche, aunque sean variables que 
ocurren conjuntamente, debido quizá a una tercera causa que no sabemos. 

9) Una urna contiene dos canicas blancas y dos canicas negras. Una persona 
extrae dos canicas sin reemplazariiierito ( es decir, extrae una canica y sin 
devolverla a la urna extrae la segunda) pero tú no ves el color de ninguna de ellas. 



a) Suponte que te enseña sólo la canica extraída en primer lugar; es blanca. 
i Cuál es la probabilidad de que la segiiiida canica también sea blanca? 
Solución (incorrecta): Es 112 porque en la urna hay 2 canicas blancas y 2 negras, por 
tanto hay la misma probabilidad de que la segunda bola extraída sea blanca que negra. 
Solución (correcta): Sabiendo que la primera canica es blanca, quedan dos canicas 
negras y una blanca, por tanto la probabilidad que la segunda canica también sea blanca 
es 1/3 

b) Suponte que te enseña sólo la canica extraída en segundo lugar; es 
blanca. ;Cuál es la probabilidad de que la primera canica también sea blanca? 
Solución (incorrecta): Cuando extrajeron la primera canica había en la urna 2 blancas 
y 2 negras, por tanto la probabilidad de que la primera canica sea blanca es 214 = 112 
Solución (correcta): Como tengo información que la canica extraída en segundo lugar 
es blanca, está claro que para la primera canica hay 2 posibilidades de que sea negra 
y 1 posibilidad de que sea blanca. Por tanto la probabilidad de que la primera canica 
sea blanca es 1/3 

10) En una ciudad el 85% de los taxis que hay son verdes y el otro 15% son 
azules. Uno de estos coches es el causante de iin accidente nocturno y se da a la 
fuga pero un testigo declara a la policía qiie el taxi es azul. Sometido el testigo a 
una prueba de identificación de colores de coches por la noche, se comprueba que 
el 80% de las veces acierta el color pero iin 20% de las veces se equivoca. Estima 
la probabiiidad de que el taxi del accidente sea azul. 
Solución (correcta): Para estimar la probabilidad debo tener en cuenta dos informacio- 
nes: primera, que sólo hay un 15 % de taxis azules en la ciudad; segunda, que el testigo 
acierta un 80% de las veces en la prueba de identificación de colores y asegura que el 
taxi del accidente es azul. Si sólo tuviese la primera información tendría una 
probabilidad de 15% de que el taxi del accidente fuese azul. Pero la segunda 
información modifica esta probabilidad previa, auiiientándola. Con esas dos informacio- 
nes estimo que la probabilidad de que el taxi del accidente sea realmente azul es 
aproximadamente de un 40% . 
Solución (incorrecta): La probabilidad de que el taxi sea azul es 0,8 (un 80%) porque 
es la confianza que tenemos en que el testigo haya visto correctamente. Si el testigo 
identificase siempre bien, la probabilidad sería 1 (el 100%), pero las pruebas que le 
han hecho muestran que sólo identifica bien el 80% de las ocasiones 

11) i Cuál de los resultados siguieiites es niás probable? 
a) Que de los 10 primeros bebés nacidos en iin hospital, haya 7 o más niños. 
b) Que de los 100 primeros bebés nacidos en iin hospital, haya 70 o más 

niños. 
Solución (correcta): Es más probable a) porqiie al ser una muestra más pequeña se 
espera que se aleje más de los resultados esperados a largo plazo, que serían 50% de 
niños y 50% de niñas. En una miiestra grande, como es la b) de 100 bebés, la 
proporción de niños y niñas debe estar más equilibrada porque se espera que se 
aproxime más a los resultados de la población en general. 
Solución (incorrecta): Es igual de probable a) qiie b) porqiie 71 10 = 701 100 

12) Estoy lanzando un dado a1 aire y anotando las veces que me sale un "3". 
Teóricamente, si el dado no está trucado, tengo probabilidad 116 de obtener un 
"3". Los datos de mi experimento son: 



Numero de lanzamientos 120 240 1200 4800 48000 
Número de "3" esperados 20 40 200 800 8000 
frecuencia real del "3" 29 49 177 766 7894 

diferencia en valor abs. 9 9 23 34 106 

Es decir que las diferencias entre el número de veces que ha salido el "3" y el 
número de veces que "esperábamos" que saliera tiende a aumentar. &Por qué 
puede suceder esto: por casualidad o porque el dado está trucado o realmente el 
dado está bien y lo que ocurre se puede explicar por una de las leyes del azar? 
Solución (correcta): El dado está bien y lo que sucede se puede explicar por las leyes 
del azar. Así como las frecuencias relativas ( número de "treses" 1 número de tiradas) 
se acercan a la probabilidad de 116 al auinentar el número de tiradas, las frecuencias 
absolutas se separan del número esperado de "treses" al aumentar las tiradas. 
Solución (incorrecta): Lo que ocurre no se puede explicar por las leyes del azar porque 
está claro que las frecuencias relativas se acercan a 116 . En efecto 7894148000 = 
0,164 que es aproximadamente 116. Las freciieiicias absolutas o frecuencias reales del 
"3" se deberían aproximar a 1/6 del número de tiradas y no separarse, como ocurre 
en esta situación 

13) Para pasar el rato te dedicas a tirar una moneda normal al aire y 
observar si sale cara ( C) o cruz ( X). De las siguientes secuencias indica la que 
consideres la más probable que salga y la que consideres la que tiene menos 
posibilidades de salir: 

a) CXXCXC 
b) CCCCXC 
c) XXXCCC 
d) XXCXCC 

Solución (incorrecta): Las más probables son la a) y la d) porque son las más 
representativas de cómo funciona el azar y las menos probables son la b) y la c) porque 
son secuencias poco normales. En efecto cuando tiras una moneda al aire varias veces 
esperas obtener el mismo numero de caras que de cruces, aproximadamente, pero no 
en una secuencia tan ordenada como es la c). 
Solución (correcta): Todas las secuencias tienen igual probabilidad: (1/2)6 . No hay que 
pensar que es menos probable obtener la secuencia CCCCXC que la CXXCXC porque 
haya demasiadas caras seguidas. Cada lanzailiiento de la inoneda es independiente del 
anterior 

14) En una clase de 17 alumnos, el profesor ha mandado hacer a Luis una 
lista de todos los grupos de 3 alunlnos que se pueden formar y a Fernando hacerla 
de todos los grupos de 14 alumnos. Luis se queja porque su lista es mucho más 
larga que la de Fernando ya que dice que hay niás grupos posibles de 3 que de 14 
alumnos. Fernando se queja porque dice que el niímero de grupos es el mismo 
pero él tiene que escribir más nombres. ;,Estás de acuerdo con el razonamiento de 
alguno de ellos? 
Solución (correcta): Fernando tiene razón porque tiene que establecer el mismo número 
de grupos que Luis. Ahora bien cada grupo de Luis es de tres alumnos y el correspon- 
diente grupo de Fernando es de 14 al~11nnos.De esta manera aunque hay tantos grupos 
de 3 como de 14 alumnos, construidos a partir de 17 alumnas, no es lo mismo escribir 
3 nombres que 14 para cada grupo. 



Solución (incorrecta): Luis tiene razón. Se pueden hacer inuchos más grupos de 3 
alumnos que de 14. Eso iiilplica que, en total, tiene que escribir tnás nombres que 
Fernando. 

15) Al decir que existe probabilidad 0.5 de que salga cara al lanzar al aire 
una moneda equilibrada estamos afirmando que el cociente entre el número de 
caras y el número de tiradas se aproxima a 0.5, a medida que aumenta el número 
de tiradas. Ahora bien, un jugador un poco tramposillo me dice que está lanzando 
una moneda a1 aire y cuando llevaba 100 lanzamientos había conseguido 48 caras 
( cociente= 0.48) y ahora que lleva 200 lanzamientos tiene 90 caras ( cocien- 
te=0.45) &es esto posible? 
Solución (incorrecta): No es posible porque a iiiedida que aumenta el número de 
tiradas, la frecuencia relativa de salir cara, es decir el cociente no  caras / no tiradas, 
debe de ir acercándose cada vez más a 0.5 que es la probabilidad de obtener cara 
cuando se lanza al aire una moneda equilibrada y normal. 
Solución (correcta): Es posible porque a medida que aumenta el número de tiradas, la 
frecuencia relativa de salir cara, es decir el cociente no caras / no tiradas, debe de ir 
acercándose cada vez más a 0.5 que es la probabilidad de obtener cara cuando se lanza 
al aire una moneda equilibrada y normal. Ahora bien esa tendencia no exige que 
siempre se mantenga cuando comparanios dos situaciones concretas de la tanda de 
lanzamientos. Por ejemplo si yo estoy lanzando la moneda 100 veces, es posible 
obtener 50 caras y 50 cruces, con lo que el cociente es 0,s. Pero lanzo 2 veces inás y 
me puede salir cara las 2 veces con lo que el cociente ya no es 0,s aunque haya 
aumentado el número de tiradas a 102. 

16) Calcula la probabilidad de que al lanzar dos dados obtengas dobletes, 
es decir el mismo número en los dos dados: 2 "iinos" ó 2 "doses" ó 2 "treses", etc. 
Solución (correcta): Hay 36 casos posibles, desde obtener " 1 " en un dado y " 1 " en el 
otro dado, hasta obtener "6" en un dado y "6" en el otro dado, pasando por todos los 
casos intermedios. Sólo hay 6 casos favorables: (1,1), (2,2), etc. Por tanto la 
probabilidad de obtener dobletes es 6/36 = 116 
Solución (incorrecta): Hay 12 casos posibles, las 6 posibilidades de un dado y las otras 
6 del otro dado y hay 1 caso favorable, que los dos dados coincidan. Por tanto la 
probabilidad de obtener dobletes es 1/12 

17) Dos bolsas A y B contienen bolas blancas y negras: La bolsa A tiene 3 
bolas negras y 1 blanca. La bolsa B tiene 6 bolas negras y 2 blancas. i En qué 
bolsa tienes más posibilidades de extraer una bola negra? 
Solución (correcta): En las dos bolsas tengo la misina probabilidad de extraer bola 
negra, porque en las dos bolsas hay una proporción de 3 a 1 a favor de las negras 
Solución (incorrecta): En la bolsa B hay más posibilidades de extraer bola negra porque 
en la bolsa A solamente hay una diferencia de 2 a favor de las negras y en cambio en 
la bolsa B hay una diferencia de 4 a favor de las negras. 

18) Dos amigos están discutiendo acerca del siguiente asunto: Pilar dice que 
la probabilidad de que una persona escogida al azar cumpla años un día 
determinado (por ejemplo, el 25 de Agosto) es menor que la probabilidad de que 
2 personas escogidas al azar cumplan años el ~iiisnio día, sea el 1 de Enero o el 30 
de Septiembre o el día que sea. Pablo opina lo cantrario porque dice que es 
rarÍsimo acudir a una reunión y encontrarse con 2 personas que tengan el mismo 
día de cumpleaños. iQuién crees que tiene razón? Explica tu respuesta. 



Solución (incorrecta): Pablo tiene razón porque es un suceso muy raro el que dos 
personas escogidas al azar tengan el ~nismo día de curiipleaños 
Solución (correcta): Ninguno tiene razón porque las dos probabilidades son iguales. 
La probabilidad de que una persona escogida al azar cumpla años un día determinado 
es 11365. La probabilidad de que dos personas escogidas al azar cumplan años el 
mismo día es : (1/365).(1/365).365 = 1065 

19) El hombre del tiempo ha dicho que la probabilidad de que llueva el 
próximo sábado es 0,4 y también es de 0,4 la probabilidad de que llueva el 
próximo domingo. &Cuál es la probabilidad de que llueva durante todo el fin de 
semana? 
Solución (incorrecta): 0,4 +0,4 = 0,8 
Solución (correcta): 0,4x0,4 = 0,16 

20) El profesor vacía un paquete de 100 chinchetas sobre la mesa. Algunas 
chinchetas caen con la punta "hacia arriba" y algunas con la punta "hacia abajo". 
El resultado ha sido: arriba 66, abajo 34. Entonces el profesor le pide a un alumno 
que repita el experimento. Elige de la lista siguiente el resultado que piensas que 
obtendrá el alumno y justifica la elección: 

a) Arriba 34, abajo 66 
b) Arriba 63, abajo 37 
c) Arriba 51, abajo 49 
d) Arriba 82, abajo 18 
e) Todos los resultados tienen la riiisriia probabilidad de ocurrir 

Solución (incorrecta): Todos los resultados tienen la misnia probabilidad de ocurrir 
porque este es un experimento aleatorio y el azar es imprevisible y no se puede 
cuantificar 
Solución (correcta): El resultado que obtendrá el alumno se aproximará, dentro de la 
lista dada, al b): arriba 63 y abajo 37, porque es el que más se acerca al primer 
resultado obtenido (66 arriba y 34 abajo). Está claro que caer hacia arriba no tiene la 
misma probabilidad que caer hacia abajo en el lanzamiento de una chincheta; para 
estimar con exactitud las probabilidades tendríaiiios que tirar las chinchetas muchísimas 
veces y estudiar las frecuencias relativas, pero a falta de esa información podemos 
tomar como probabilidades aproxiinadas arriba 661100 y abajo 341100, es decir 213 y 
113 aproximadamente. 

21) ;Cuál es la probabilidad de que en 6 nacimientos nazcan 3 niñas? 
Solución (incorrecta): La probabilidad es 316 = 112 
Solución (correcta): La probabilidad es 20/64. En efecto hay que tener en cuenta todas 
las posibles secuencias que se pueden formar en 6 nacimientos donde hay 3 niñas (M) 
y tres niños (V): VVVMMM, VVMVMM, etc. Cada secuencia tiene probabilidad 
(112)~ y hay 20 secuencias distintas, por tanto la probabilidad pedida es 20. (1/2)6 = 
20164 

22) Se ha lanzado una moneda tiorriial al aire 1000 veces y hemos obtenido 
520 caras y 480 cruces. Se va a volver a lanzar la misma moneda otras 1000 veces. 
; Qué crees más probab1e:a) Que salgan 520 caras o más , b) que salgan menos 
de 520 caras? * 
Solución (correcta): Es más probable qiie salgan i-ilenos de 520 caras porque lo lógico 
es aproximarse más al resultado esperado de 500 caras y 500 cruces. Las medidas 
tienden a regresar a su media. 



Solución (incorrecta): Son igual de probables los dos sucesos. Al lanzar otra vez 1000 
veces la moneda, como son juegos diferentes e independientes, puede suceder lo de 
antes (que salgan 520 caras o más) o piiede suceder el suceso contrario ( que salgan 
menos de 520 caras) 

23) Se lanza una moneda normal al aire 100 veces. i Qué resultado es más 
probable: obtener 50 caras y 50 cruces u obtener 48 caras y 52 cruces? 
Solución (correcta): La probabilidad de obtener 50 caras y 50 cruces es mayor que la 
probabilidad de obtener 48 caras y 52 cruces. De hecho, el suceso de obtener 
exactamente 50 caras y 50 cruces es más probable que cualquier otro suceso concreto 
( por ejemplo, obtener 49 cruces y 51 caras u obtener 1 cruz y 99 caras, etc.). En 
general, el número esperado de cara: en n lanzamientos de una moneda normal es n/2 
Solución (incorrecta): La probabilidad de obtener 48 caras y 52 cruces es mayor que 
la probabilidad de obtener 50 caras y 50 cruces porque aunque se espera que el número 
de caras y de cruces sea parecido, es raro, poco representativo del azar, que sea 
exactamente igual. 

24) Dos hombres apuestan sobre una serie de tiradas de una moneda a cara 
o cruz. Acuerdan que el primero que acierte 6 resultados ganará 40000 pts. Sin 
embargo, después de ocho tiradas han de interrn~iipir el juego, cuando el primero 
de 10s hombres va ganando 5 a 3. Si ti1 tienes que decidir el reparto del premio, 
iqué opción de las siguientes elegirías?: 

a) El primer hombre debe llevarse los 5/23 del premio (25000 pts.) y el 
segundo los 318 restantes (15000 pts.), segiíii las partidas que cada uno lleva 
ganadas. 

b) El primer hombre debe llevarse los 718 del premio (35000 pts.) y el 
segundo e1 118 restante (5000 pts.), segiín las posibilidades que cada uno tiene de 
ganar el juego. En efecto, la regla del juego indica que gana el hombre que acierte 
6 resultados y según eso el único modo en que el segundo hombre puede acabar 
ganando es acertando tres veces seguidas; la probabilidad de que eso suceda es: 112 
x 112 x 112 = 118 
Solución (correcta): Escojo la opción b) porque es la que más se ajusta a las leyes que 
gobiernan el azar y el juego propiiesto es Lin juego de azar. 
Solución (incorrecta): Escojo la opción a) porque es la que más se ajusta a un reparto 
proporcional, tal como se estudia en ~liatemLíticas. 

25) Aquí te presentamos 5 frases: 
1 No puede ocurrir 
2 No ocurre muy frecuentemente 
3 Ocurre con bastante frecuencia 
4 Ocurre casi siempre 
5 Ocurre siempre 

A continuación te hacemos 4 preguntas y tií debes responder con el número 
de la frase que consideres conveniente de entre las 5 que te hemos presentado. 
Puedes usar el misnio número niás de tina vez si quieres. 
&Cuál de las anteriores frase significa lo nlisriio que "muy probable"? 
&Cuál de las anteriores frases significa lo rnisnio que "improbable"? 
i C ~ á 1  de las anteriores frases significa lo mismo que "probable"? 
&Cuál de las anteriores frases significa lo ~iiisriio que "no muy probable"? 



26) Escribe una palabra o frase que sigiiifiqiie lo mismo que: 
........................................... Imposible 

............................................ Posible. 
Igual posibilidad,.. ................................ 
Pequeña posibilidad ................................. 
Muy probable ........................................ 

27) Las posibilidades de que ocurra iin cierto suceso ( por ejemplo, obtener 
"un cinco" al lanzar un dado en el juego del parchis) pueden ser grandes o 
pequeñas, Algunas veces el suceso es seguro, otras veces es imposible, otras veces 
es probable. El número que mide la posibilidad de ocurrencia de un suceso 
determinado al realizar un experimento aleatorio se llama probabilidad de ese 
.suceso. 

Te doy la siguiente lista de números: -100, infinito, 0, -10, 100%, 112, 115, 
10, l* 

&Qué número de esa lista usarías para indicar la probabilidad de los 
siguientes sucesos: 

a) suceso seguro 
b) suceso imposible 
c) suceso que puede ocurrir o no 
d) suceso que tiene igual posibilidad de ocurrir que de no ocurrir 
e) suceso que tiene la misma posibilidad de ocurrir que cada uno de otros 

4 sucesos que también pueden ocurrir. ? 

Advertencia: a cada uno de los anteriores sucesos sólo debes asociar un número de 
la lista como su probabilidad pero ten en cuenta que hay algún suceso que no se 
le puede asociar ningún número de la lista como probabilidad. Indica cuál. 



TERCERA PARTE: 

PROCESO DE ENSEÑANZA- 

APRENDIZAJE DE LA TEORÍA DE 

PROBABILIDADES 
1 



Capitulo 5 
LA ENSEÑANZA DE LA PROBABZLZDAD. UN 
PROBLEMX PENDIENTE 

Sexto azar: De la Filosofía 

"Los dados clue echa Júpiter caen siempre bien" Sófocles (855) 

[,Que hacía trampas Júpiter'? 
i,O mandaha, por ser dios, sobre los dados, inclusive? 

Nece.siclnd y azar (García Bacca) 

1.- REVISION DE CUESTIONES POLÉMICAS EN LA ENSEÑANZA DE LAS 
PROBABILIDADES 

"...Y, sin embargo, se puede enseñar ciencia". Así titulaba Pozo (1987b, p. 109) 
un articulo que cerraba un estudio monográfico sobre el cambio conceptual y enseñanza 
de las ciencias y cuyo primer párrafo no nos resistin~os a transcribir: 

El cuadro que ofrecen en conjunto las investigaciones sobre la 
comprensión y el aprendizaje de la ciencia por los adolescentes puede 
parecer desolador a más de un lector: los aliimnos tienen serios 
problemas para aplicar correctamente estrategias de pensamiento formal 
a tareas científicas; aunque logren razonar fortilalrnente eso no les 
asegura la comprensión de los conceptos implicados; además esa 
comprensión se ve obstaculizada por la existencia de concepciones 
espontáneas muy persistentes, reacias al cambio y, por si esto fuera 
poco, decididamente contrarias a los conceptos que se les pretende 
enseñar; así, la simple exposición a esos conceptos no es suficiente para 
que los comprendan.. . pero tampoco pueden habitualmente descubrirlos 
por sí mismos; se hace necesario diseñar iinidades didácticas que al 
tiempo que expongan los conceptos científicos básicos induzcan un 
aprendizaje activo en los alumnos.. .pero esas iinidades no siempre tienen 
éxito.. . En definitiva, tal vez ese profesor pesimista pueda haber llegado 
a la conclusión de que la enseñanza de la ciencia no es ya contraintuitiva 
sino literalmente contra natura ... Y ,  sin ei~ibargo, nosotros pensamos 
que se puede enseñar ciencia a los adolescentes. 



Si hemos recogido esta cita tan larga, es porque describe de manera brillante 
un escenario que, aunque representa el panorama de la enseñanza de las ciencias 
experimentales, se ajusta con precisión a lo que ocurre en el campo de la enseñanza de 
las probabilidades y en general, en la enseñanza de las matemáticas. El fracaso en esta 
disciplina se ha instituido como natural en nuestras aulas y la enseñanza de las 
probabilidades y estadística se relega y muchas veces ni siquiera se intenta a pesar de 
figurar en los programas oficiales (Carpenter , 1989; DeBeres, 1988). 

Hay unas cuantas cuestiones en relación a la enseñanza de las probabilidades 
que aparecen sistemáticamente en la literatura (Austin, 1974; Bauersfeld, 1991; Bentz, 
1983; Shulte, 1981): el problema del carácter poliédrico del concepto de probabilidad, 
el problema del cum'culo probabilístico, el problema de las concepciones probabilísticas 
y el papel de los profesores, el problema de los métodos de enseñanza-aprendizaje y 
el papel del ordenador en la enseñanza de las probabilidades. Analicemos brevemente 
cada una de estas cuestiones. 

l .  1 .EL PROBLEMA DE LA NATURALEZA POLIÉDRICA DE LA PROBABILIDAD 

Dado el carácter multifacético de la probabilidad es muy difícil que los alumnos 
puedan comprender las nociones probabilísticas desde un enfoque axiomático puro. 
Discutiremos los cuatro enfoques de la naturaleza de la probabilidad relevantes para las 
matemáticas escolares: clásico, frecuencialista, siibjetivista y estructiiral. 

Enfoque clásico: de acuerdo a Laplace la probabilidad de un suceso se obtiene 
mediante la proporción de resultados favorables a este suceso en el espacio muestral; 
este enfoque asume la equiprobabilidad de todos los resultados simples del espacio 
muestral. Los matemáticos llaman a esta asignación de probabilidades una distribución 
de probabilidad uniforme. Es un enfoque cr pt-iori de la probabilidad que permite el 
cálculo de probabilidades antes de realizar pniebas aleatorias. La probabilidad 
geométrica está muy relacionada con este enfoque y reduce la probabilidad a cálculo 
de áreas. 

En el momento de la aplicación de este enfoque a un experimento aleatorio real, 
nos enfrentamos con el problema de decidir cuáles son los resultados simples que son 
igualmente probables. La existencia de simetría en el experimento físico, que permite 
aplicar el principio de razón insuficiente de Laplace, es una guía poco firme para 
ayudar en este problema, entre otras cosas, porque el mismo experimento físico puede 
revelar diferentes simetrías lo que supone el problema de decidir entre ellas. 
Recordemos, por ejemplo, que en la experiencia aleatoria del lanzamiento de dos dados 
se proponen tres modelos: Maxwell-Boltz~nann, Bose-Einstein y Fermi-Dirac. No cabe 
duda de que debe encerrar mucha enjundia psicológica el enfoque de la 
equiprobabilidad porque una de nuestras principales industrias se construye sobre esta 
idea: toda forma popular de juego, excepto apuestas en contextos de fuerza o destreza, 
depende de aparatos aleatorios tales coino cartas perfectamente barajadas, dados 
perfectamente cúbicos o ruletas simetricainente divididas. Tales aparatos utilizan una 
simetría visible para soportar la hipótesis cie que los elementos simétricos son 
igualmente probables. 

Enfoque frecuencialista: la probabilidad de un suceso se obtiene o, más bien, 
se estima a partir de la frecuencia relativa observada de ese suceso en ensayos 
repetidos. Es un enfoque a posteriori, experimental, basado en información obtenida 



después de realizar ensayos reales. La probabilidad es el límite hacia el que tiende la 
frecuencia relativa, de este modo, el enfoque freciiencialista implica la teoría de límites 
y la convergencia. Al aplicar esta definición, hay dificultades obvias para definir lo que 
significa 'similar' o 'aleatoriedad' ya que aparece la circularidad. Incluso la noción de 
estabilización de las frecuencias relativas a largo plazo presenta dificultades en relación 
al número de ensayos necesarios para lograr dicha estabilidad. 

Con esta concepción de la probabilidad, la mayoría de incertidumbres que 
experimentan los seres humanos no se pueden describir por medio de probabilidades; 
por ejemplo, "el 1OOOOO dígito decimal de T es un 7", "hay más de 15000 teléfonos 
en Tegucigalpa (Honduras)", etc. Además puede ser bastante difícil determinar si una 
particular frecuencia relativa es un estimador apropiado de una probabilidad. El 
ianzamiento de la moneda es el ejemplo de frecuencias relativas que viene en los libros 
de texto, pero ¿cómo se debería lanzarla? Los sucesivos lanzamientos se deberían 
realizar bajo condiciones "substancialmente idénticas" pero no pueden ser 
absolutamente idénticas porque la moneda caería siempre del mismo lado. ¿Cuánta 
variación es permisible en el procedimiento de lanzamiento de una moneda, de una 
tirada a la siguiente? La posición frecuencialista casi nunca llevaría a estimar que la 
probabilidad de conseguir caras es 112. En efecto, en cualquier secuencia de 
lanzamientos razonablemente larga pero finita, la frecuencia relativa de caras casi 
nunca será 1/2; además, variará de tina ocasión a otra. La mejor estimación 
frecuencialista de una probabilidad es la freciiencia relativa observada, por tanto los 
frecuencialistas deben admitir estiinaciones como 5 1511000 o 5200110000, al menos 
que sean bastante sensatos para no recurrir a frecuencias relativas cuando tengan una 
base mejor para el juicio probabilístico, por eje~nplo, la simetría de la moneda. 

Enfoque subjetivista: representa el tipo de probabilidad que en el Renacimiento 
se calificaba como opinión o grado de creencia. En este enfoque, las probabilidades son 
evaluaciones de situaciones que son inherentes a la mente del sujeto no a las 
características del mundo real que nos rodea tal coino se asume implícitamente en los 
dos primeros enfoques. "Las probabilidades son grados personales de creencia acerca 
de sucesos con incertidumbre" afirman von Winterfeldt y Edwards (1986, p.91). 

El enfoque subjetivista o personalista permite una discusión significativa sobre 
la probabilidad tanto de un suceso único como de un suceso repetible; la probabilidad 
de que salga cara en el siguiente lanzamiento de una moneda, la probabilidad de que 
sea del PSOE el siguiente presidente del gobierno español, la probabilidad de que el 
siguiente bebé nacido en determinada familia sea niño, todas esas probabilidades son 
la misma clase de cantidad aunque varían ampliamente en el grado en que se pueden 
definir frecuencias relativas relevantes. Desde este enfoque, todas las incertidumbres 
se pueden medir apropiadamente utilizando probabilidades. Sin embargo, no todas las 
opiniones numéricas acerca de resultados inciertos son probabilidades; las opiniones, 
para ser tratadas como probabilidades deben ser consistentes. Por ejemplo, sería tonto 
hacer una apuesta de 3 a 2 en cada uno de los dos caballos que participan en una 
carrera porque se pierde dinero en cuanto que la ganancia de 2 en un caballo no 
compensa la pérdida de 3 en el otro. La coherencia formaliza esta idea básica de la que 
se puede deducir las leyes básicas de la probabilidad. 

El enfoque subjetivo de la probabilidad no supone relativismo cultural o 
científico en el sentido de que no implica que "ti1 conjetura es tan buena como la mía". 
Aunque tu opinión inicial sobre la futura conducta de una moneda o sobre cualquier 



otra hipótesis incierta, puede diferir radicalmente de la de tus vecinos (de ahí viene el 
nombre de probabilidades personales), tu opinión y la suya se verán tan transformadas 
por una serie de observaciones relevantes que llegarán a ser casi indistinguibles. Esta 
aproximación que surge de opiniones inicialniente divergentes es una razón para 
considerar "objetivas" las inferencias desde las frecuencias relativas. 

Todas las probabilidades son condicionadas para el enfoque personalista. 
Formalmente, se puede establecer una partición en cualquier conjunto de sucesos y una 
probabilidad es una medida asignada a cada uno de los subconjuntos de la partición. 
Algunas veces la proposición a la que se asigna una probabilidad define completamente 
el conjunto de partida; por ejemplo: "esta bolsa contiene 50 bolas rojas y 50 azules, 
completamente mezcladas. Uno de nosotros selecciona una, metiendo la mano en la 
bolsa a ciegas y cogiendo la primera que encuentra. Será roja". Sin embargo, con 
mayor frecuencia, la proposición omite la mayor parte de la información que especifica 
el conjunto de partida; por ejemplo: "la siguiente persona que veré medirá al menos 
1.70 cm". La posibilidad de que el enunciado sea verdad depende de cuestiones tales 
como dónde estoy en este momento y cuál es la secuencia probable de sucesos que me 
llevará a ver a alguna persona: puedo estar en casa con mi mujer e hijos, ninguno de 
los cuales llega a 1.70, puedo estar en un partido de baloncesto Real Madrid-Barcelona, 
en el primer caso la probabilidad de que se cumpla el enunciado será muy baja, en el 
segundo caso aumenta esta probabilidad. La inforlilación condicionante siempre existe, 
independientemente de que sea explícita o implícita. Puesto que las probabilidades 
modelan creencias u opiniones, el tipo más importante de condicionamiento tiene que 
ver con la información disponible en el inoiriento en que se evalúa la probabilidad. Las 
regla fundamental para cambiar las probabilidades cuando se dispone de nueva 
información es el teorema de Bayes. Este teorema es tina formalización matemática del 
proceso de aprendizaje desde la experiencia. El enfoque personalista de la probabilidad 
se llama con frecuencia Bayesiano. 

El enfoque subjetivista trata las frecuencias relativas del siguiente modo: una 
observación es un ítem de información que cambia una probabilidad. Además, la 
naturaleza de ese cambio coincide aproximadamente con la preconizada por el enfoque 
frecuencialista. Consideremos, por ejemplo, el intento de estimar la probabilidad de que 
una chincheta, lanzada al aire, caiga de cabeza. Si iin frecuencialista ha observado que 
en N lanzamientos r veces la chincheta ha caído de cabeza y N es un número 
razonablemente grande, estará dispuesto a adinitir que rlN es una buena estimación de 
la probabilidad pedida. Unos personalistas, coino von Winterfeldt y Edwards, 
preferirán como estimación (r+ l)l(N+2), la cual, para N de razonable tamaño y r no 
demasiado próximo a O ni a N, es casi indistinguible de rlN. La razón para la 
preferencia, explicada de modo intuitivo, se basa en el hecho de que ya conocemos 
algo acerca de la chincheta antes del priiiier lanzamiento: puede caer de cabeza o de 
punta. Para N pequeño, r puede ser 0, en cuyo caso el estimador O/N=O no parece 
muy adecuado mientras el estimador 1/(N+2) al iiienos admite que la chincheta puede 
caer de cabeza. 

El enfoque subjetivista de la probabilidad no ha formado parte de la enseñanza 
tradicional de la teoría de probabilidades. La mayoría de los libros de texto enseñan las 
probabilidades que tienen que ver con experiencias aleatorias repetibles y que describen 
sucesos más que opiniones acerca de proposiciones o enunciados. 



Enfoque estructural: la probabilidad formal es un concepto que se define por 
un sistema de axiomas y el conjunto de definiciones y teoremas que se pueden deducir 
de esos axiomas. Unas probabilidades se dediicen de otras probabilidades de acuerdo 
a teoremas matemáticos, sin justificación para sus valores numéricos en ninguna 
aplicación. Para Kolmogorov (1976), la teoría de la probabilidad, como disciplina 
matemática que es, puede y debe ser desarrollada desde los axiomas, exactamente igual 
que la geometría y el álgebra. Según Barnett (1973), este enfoque estructural no 
clarifica la naturaleza de la probabilidad aunque los teoremas deducidos son un 
indicador de posibles interpretaciones. Sin embargo, puede servir como una estructura 
teórica para las dos principales concepciones de la probabilidad, la objetivista y la 
subjetivista. La posición objetivista abarca los enfoques clásico y frecuencialista; según 
esta perspectiva, la probabilidad es un tipo de disposición de ciertos sistemas físicos 
que se relaciona con frecuencias empíricas. Algunos teoremas como las leyes de los 
grandes números, confirman esta relación. La posición subjetivista trata la probabilidad 
como un grado de confianza en proposiciones que expresan incertidumbre. Los axiomas 
que se basan en una conducta de apuestas "racional", como los de coherencia y 
consistencia, proporcionan reglas para asignar probabilidades. 

Es notable que las teorías estructurales construidas sobre varios sistemas de 
axiomas son idénticas para objetivistas y subjetivistas si se apartan las variantes 
subjetivistas más radicales como la de de Finetti. Esto significa que posiciones 
competitivas utilizan el mismo lenguaje axioiiiático con respecto a la sintaxis; 
naturalmente, la semántica es diferente. A pesar de la equivalencia formal de los 
enfoques, se considera que los axioinas de Kolinogorov son una justificación de la 
posición objetivista, especialmente del modelo freciiencia1ista.El modelo estructural no 
ayuda a determinar un valor para la probabilidad. En una aplicación determinada hay 
que elegir una interpretación específica subjetiva u objetiva para determinar el modelo 
y las probabilidades inherentes. Filosóficamelite, para el estructuralista no hay forma 
de decidir qué modelo es mejor (Renyi, 1976). 

Un ejemplo estándar de lanzar un dacio azul determinado puede ayudar a ilustrar 
las diferentes posiciones teóricas. El modelo clásico asigna una probabilidad de 116 al 
suceso de conseguir un seis, porque se puede asumir que hay seis caras todas ellas 
igualmente probables. El modelo frecuencialista asigna una probabilidad realizando 
ensayos repetidos o asignando el rnisnlo valor para el dado azul cuando experiencias 
con otro dado han producido un resultado de 116. En ambos modelos la probabilidad 
es una característica inherente del dado y el procedimiento de lanzamiento. El modelo 
subjetivista afirma que la probabilidad es un constriicto mental que se puede alterar si 
se dispone de nueva información acerca del dado. Por ejemplo, se puede asignar un 
valor diferente de 116 si el dado es negro o inás pesado o más pequeño o está 
suavemente cincelado; por supuesto que se necesita alguna base para tomar la decisión 
pero dado que no se considera la probabilidad como inherente al objeto, no implica 
ningún problema lógico que haya valores en conflicto. De hecho, la concepción 
subjetivista no rechaza consideraciones de silnetría o de frecuencias relativas, ambas 
son importantes para evaluar probabilidades, pero insiste en que las ideas de simetría 
o frecuencia hay que hacerlas explícitas y usarlas con cuidado. 

Implicaciones educativas: desgraciadainente, la tradición dualística de la noción 
de probabilidad que analizamos en el capítulo 1, todavía permanece entre nosotros e 
interfiere en los debates de investigación y en las estrategias didácticas en un modo que 
Shaughnessy (1992) califica de insidioso. Este autor afirma que el hecho de que se 



discutan los diferentes enfoques de probabilidad que acabamos de describir no es un 
problema. Lo que es un problema es que algunos investigadores hablan de ello como 
una batalla a ganar, como si hubiese un único enfoque correcto de la probabilidad. 

Hawkins y Kapadia (1984) se inclinan por el enfoque subjetivista para abordar 
la enseñanza de la probabilidad. No aconsejan iin enfoque a priori porque empezar 
diciendo a los niños que cada resultado es igualmente probable en determinadas 
situaciones aleatorias (enfoque clásico), no permite una transferencia natural y suave 
al estudio de situaciones aleatorias con distribuciones no uniformes. También rechazan 
un enfoque frecuencialista porque esta perspectiva implica, en definitiva, alguna noción 
de infinito y además ciertas situaciones aleatorias no se pueden representar con pruebas 
repetidas. En resumen, Hawkins y Kapadia aconsejan la enseñanza de la probabilidad 
vía probabilidad subjetiva porque descansa en una "base filosófica elegante". 

Shaughnessy (1992) está en fuerte desacuerdo con Hawkins y Kapadia y afirma 
que sería una pesadilla pedagógica basar la enseñanza de la probabilidad únicamente 
en el enfoque subjetivo. Dice que nuestra tarea como educadores matemáticos es 
capacitar a nuestros estudiantes para trabajar con iin modelo maternatizado de la 
probabilidad. Hawkins y Kapadia creen que el enfoque subjetivista es más intuitivo 
porque todos los niños son felices haciendo valoraciones probabilísticas de un suceso 
simple, irrepetible. Sin embargo, este enfoque puede reforzar el sesgo de comprensión 
del azar que Konold (1991) bautizó con el nombre del "enfoqiie del resultado": algunos 
sujetos perciben cada ensayo de un experimento aleatorio como un fenómeno 
individual, separado, y por tanto, creen que su tarea es decidir correctamente cuál será 
el próximo resultado del experimento más que estimar la probabilidad de los diversos 
resultados (describimos este sesgo en el capítulo 2). 

La entrada de los ordenadores en las aulas refuerza un enfoque frecuencialista 
en la enseñanza de la probabilidad en cuanto que se pueden simular experimentos 
aleatorios con muchas pruebas repetidas y exaininar rápidamente los efectos de cambios 
de parámetros en esos experimentos. Es posible incluso simular en ordenadores tareas 
de probabilidad condicionada y por otro lado se pueden representar tareas de revisión 
de probabilidades sin tener que recurrir al teoretila de Bayes (ver discusión del dilema 
de Monty en el capítulo 3). 

En su conclusión, Hawkins y Kapadia (1984) afirman que tenemos pocas ideas 
sobre las concepciones de probabilidad que tienen los niños de diferentes edades y las 
que tenemos se contradicen con miicha frecuencia. Por contra, Shaughnessy (1992) 
afirma que hemos aprendido bastante acerca de la coinprensión probabilística de los 
niños, aunque por supuesto, no es bastante y aún no tenemos el dibujo completo. En 
lo que coinciden Hawkins y Kapadia y Shaiighnessy es acerca de las principales 
cuestiones que la investigación debería tratar de responder: 

a) ¿Qué concepciones sobre la probabilidad tienen los alumnos de diversas 
edades, en concreto los adolescentes? (contestar esta pregunta ha sido el objetivo de los 
capítulos anteriores de esta tesis). 

b) i Cómo se podrían reforzar o cambiar, si fuera necesario, esas 
concepciones?, ¿Hay métodos Óptimos de enseñanza y aprendizaje de las 
probabilidades? (contestar esta pregunta es el objetivo de lo que resta de tesis). 



No creemos que exista un único ~nétodo verdadero y certero de enseñar 
probabilidades que esté esperando a ser descubierto. Más bien hay muchos caminos 
para introducir los conceptos probabilisticos. Por ejemplo, el modelo de frecuencia 
relativa trata con datos discretos mientras el inodelo de proporción, especialmente la 
probabilidad geumétrica, puede tratar con datos continuos. Si adoptamos una 
perspectiva de modelización para la enseñanza de la probabilidad, los conflictos entre 
un enfoque clásico de equiprobabilidad, un enfoque de frecuencia relativa o un enfoque 
subjetivista, no tienen por qué ser un obstáculo en el proceso de enseñanza-aprendizaje. 
Por el contrario, se debe equipar a profesores y alumnos con representaciones múltiples 
de probabilidad; es lo que Steinbring (1991) llama situaciones significativas. La 
estadística en la escuela debe combinar orgánicamente ideas de diferentes tradiciones 
filosóficas, en particular, la estadística coino la matemática de los fenómenos de masas, 
la estocástica como la lógica de la incertidiiinbre, la estadística como la técnica que 
transforma datos en información y la estocástica como teoría de la decisión. 

1.2, EL PROBLEMA DEL CURRÍC~[IL( DE PR( IBABILIDADES 

Está claro que los alumnos de secundaria han de recibir una educación 
probabilística pero no se les puede ensefiar toda la teoría de probabilidades, por tanto 
hay que seleccionar y secuenciar contenidos, éste es el problema del currículo. Esta 
selección se puede hacer desde tres perspectivas o con tres criterios, no siempre 
compatibles: epistemológico, psicológico y sociológico. El currículo tradicional 
descansa en la disciplina académica inientras que las necesidades de la sociedad y la 
psicología se ajustan mejor a otros enfoques curriculares. Lo que más influye en el 
diseño curricular es la tradición (lo que sieinpre se enseñó) y el conocimiento del 
profesor; en cambio, la motivación del estudiante es un punto crucial en la construcción 
curricular que se ignora con demasiada frecuencia. 

La mayoría de los profesores consideran que las matemáticas escolares y el 
cum'culo están estrictamente fijados y jerárquicamente estructurados, de acuerdo al 
carácter unificado de las matemáticas y a sil estructura lógica. Desde tal perspectiva, 
organizan sus actividades de clase según la estructura de su propio conocimiento 
matemático y presentan las matemáticas a los aliiinnos como un objeto ya hecho y de 
una manera simplificada. Sin embargo, las fiieiltes de los currículu no pueden descansar 
excíusivamente en la disciplina misma porque la disciplina como una teoría cerrada se 
organiza según criterios lógicos que no cubren el amplio espectro de relaciones que 
estaban activas en la fase de emergencia de la disciplina. Hay que centrarse en ideas 
que sean intuitivamente accesibles para que los pasos de formalización sean razonables 
y no se restrinja la enseñanza sólo a conexiones lógicas. Hay que utilizar medios de 
representación que sean más fáciles de comprender y hay que integrar la discusión 
sobre posibles concepciones erróneas de la teoría lo cual se puede hacer mediante la 
discusión de paradojas en la clase (por ejemplo, las descritas en el capítulo 1). Los 
principios básicos del diseño curricular deben ser: la propia disciplina, los intereses de 
los estudiantes, sus prerrequisitos inatetiláticos, la conexión con sus propias ideas 
previas y la transferencia de conocimientos, desde dentro hacia fuera del aula y 
viceversa (Ahlgren y Garfield, 199 1). 

Aunque hay que reconocer que hay mucha menos tradición en estudios sobre 
la enseñanza de las probabilidades que en estudios sobre la enseñanza de otras ramas 
de las matemáticas como el álgebra o el cálciilo, sin embargo, se detecta que hay 
distintos enfoques sobre la instrucción de la probabilidad según los diferentes entornos 



culturales. La tradición continental europea (Alemania, Francia y España) está 
fuertemente basada en combinatoria y cálculo y defiende que la estadística no se puede 
enseñar y comprender sin una apropiada base de teoría de probabilidades. La tradición 
anglosajona (Gran Bretaña y EEUU) está basada en un enfoque experimental en el que 
la probabilidad es sólo un posible pero no necesario aspecto de la aproximación a la 
estadística. Es una manifestación de la controversia racionalismo vs empirismo que 
analizamos en el capítulo de introducción de esta tesis. 

Las diferencias culturales han dirigido a diferentes enfoques del diseño 
curricular (Borovcnik, 1991). El movimiento de "numerismo estadístico", que consiste 
en explorar datos sin profundizar en cuestiones de probabilidad, ha crecido en la 
cultura anglo-americana que pone el acento en la estructuración de la realidad (el modo 
de resolver problemas reales). En la cultiira continental europea la cuestión central es 
el desarrollo del pensamiento estocástico y se pone el acento en las conexiones 
estructurales (el modo en que los conceptos probabilísticos ayudan a estructurar el 
propio pensamiento). Los profesores anglo-americanos se muestran escépticos ante la 
posibilidad de estructurar el pensamiento de muchos estudiantes mediante la imposición 
de ideas probabilísticas formales (Piazza, 1988). 

Una discusión muy interesante se refiere a la relación de la combinatoria con 
la teoría de probabilidades. Para la tradición continental europea el dominio de la 
combinatoria es muy conveniente para la corilprensión de las leyes y cálculos del azar; 
todavía más, es absolutamente necesario si se asume que el esquema combinatorio es 
una herramienta cognitiva que forma parte del pensamiento más desarrollado el cual 
es requisito imprescindible para la comprensión de la probabilidad. Por contra, los 
profesores americanos no se extienden en métodos combinatorios para calcular 
probabilidades en espacios muestrales finitos porque consideran que la combinatoria es 
un tema diferente y más difícil que la probabilidad. Afirman que los estudiantes de 
todos los niveles encuentran los problemas de combinatoria confusos y difíciles, que 
el estudio de la combinatoria no supone una mejor comprensión conceptual del azar y 
que es menos eficaz que otros tenlas para desarrollar la habilidad de utilizar modelos 
probabilísticos. En la mayoría de los casos evitan todos los problemas de conteo salvo 
los más simples. 

1 -3. EL PAPEL DE LOS PROFESORES Y EL PROBLEMA DE SXJ FORMACI~N 

Beyth-Marom y Dekel (1983) crearon y experimentaron un currículo entero 
dirigido a mejorar el razonamiento probabilístico. Uno de sus hallazgos fue que los 
profesores que enseñaban con ellos el nuevo currículo, tenían dificultades en 
comprender algunos de los conceptos. Roseberry y Rubin (1989) también han escrito 
sobre el problema de las concepciones erróneas de los profesores cuando se intenta una 
intervención instruccional. Los investigadores encontraron qiie el conocimiento previo 
de estadística de los profesores no estaba estriictiirado para facilitar el razonamiento y 
consistía en simples fórmulas. Estos problemas encontrados en ambas investigaciones 
alertan sobre la importancia del profesor en cualquier innovación curricular que se 
proponga superar las concepciones erróneas probabilísticas de los estudiantes; tenemos 
que tratar primero las ideas erróneas de los profesores si pretendemos que sean 
competentes en la enseñanza que imparten, dirigida muchas veces a superar los 
conceptos erróneos de sus alumnos (Charles, 1989; Thompson, 1989). 



Por otro lado, los intentos de introducir nuevos temas en la instrucción 
matemática (la teoría de probabilidades es iin tenia qiie resulta novedoso para muchos 
profesores) y de hacer sugerencias concretas para la aplicación en el aula son 
frecuentemente sesgados acerca del papel del profesor. Por encima de todo, el profesor 
es considerado como un comunicador del conocimiento matemático. Esto lleva a un 
esfuerzo de suministrar los nuevos materiales de una forma detallada y pret-a-porter 
para asegurar que se pueden integrar en la enseñanza inmediatamente. Con demasiada 
frecuencia, tanto los investigadores como los profesores trabajan en base de esta 
comprensión limitada. Los profesores implícitamente esperan actividades de 
perfeccionamiento y formación para utilizar inínediatamente el material mientras esta 
actitud induce a los educadores e investigadores a desarrollar sugerencias que se puedan 
aplicar directamente en el aula. 

El intento de preparar material de enseñanza perfectamente estructurado y 
finalizado sin intervención del profesor de aiila, ha fracasado. Los problemas de 
comprensión de los estudiantes requieren una intervención activa del profesor y ajustes 
constantes de los materiales de enseñanza. El profesor debe intervenir activamente en 
este proceso ya que debe conformarlo, modificarlo, organizarlo y evaluarlo. Los 
problemas con el material pret-a-portcr ha animado a los profesores más motivados a 
desarrolíar su propio material. Este papel clel profesor también se promovió desde la 
perspectiva del aprendizaje escolar en función del desarrollo cognitivo. Esta concepción 
del proceso de enseñanza-aprendizaje ve al profesor como un decisor activo y 
organizador de las actividades de clase ya que es él quien está familiarizado con el 
conocimiento previo y las habilidades de sus aliimnos y las condiciones en el aula. Es 
tremendamente atractiva y útil la tarea de que cada profesor intente desarrollar sus 
propios materiales didácticos pero pensaíilos qiie es poco realista esperar que muchos 
profesores desarrollen materiales completos independientemente unos de otros. 

Ambas visiones extremas del papel del profesor no mejoran la enseñanza: ni es 
e1 profesor un mero transmisor de la materia enseñada ni es sensato considerar a todo 
profesor individual como un diseñador de currículo. Las demandas y necesidades de 
la enseñanza en el aula se deben tomar en consideración cuando se desarrollan 
materiales y actividades educativas y ello iniplica que no es posible hacer sugerencias 
de enseñanza que ignoren al profesor. Esta idea es la que ha guiado nuestra propuesta 
de organización semi-elaborada de materiales y de preparación de profesores que iban 
a intervenir en el diseño y experimentación de nuestra metodología de instrucción. 

1.4. EL PROBLEMA DE LOS MÉTODOS DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE 

La enseñanza tradicional está gobernada por la idea de que el conocimiento 
matemático se puede adquirir de iin iiiodo lineal. Esto significa que el profesor debe 
definir inicialmente conceptos básicos para poder introducir gradualmente los demás 
elementos de conocimiento en su estructura. Se requieren fundamentos fijos y claros 
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intención es presentar la materia al alumno de iin modo ilustrativo, subdividida en 
pequeños segmentos y de modo que se pueda representar concretamente. Este metodo 
de enseñanza se practica principalmente en la primaria y a comienzos de la secundaria. 

Dentro de la enseñanza secundaria se desarrolla otro método de enseñanza, 
lógico o estructural, que enfatiza las conexiones matemáticas consistentes. El modo de 
justificar y organizar el proceso de enseñanza-aprendizaje consiste en supeditarlo a la 
estructura interna del currículo matemático que está organizado de una manera 
consistente. Esta concepción didáctica no implica que la estructura lógica de las 
matemáticas se presente inmediatamente para ser aprendida sino que el foco y 
orientación de la enseñanza consiste en hacer explícita esta estructura. Este método de 
enseñanza se caracteriza por el carácter dominante del patrón pregunta y respuesta en 
la enseñanza directa, la ausencia de trabajo experimental y práctico y también por el 
patrón de enseñanza de "los tres pasos" (presentar ejemplos, desarrollar reglas o 
técnicas matemáticas para los cálculos y por últitno practicar esas reglas por medio de 
más problemas o aplicaciones) (Dorfler, 1984; Dorfler y McLone, 1986). Steinbring 
(1991) afirma que las consecuencias de este enfoque estructural en la enseñanza son: 
1) la tendencia a proporcionar un montón de definiciones ( y sólo unos pocos teoremas 
y de éstos algunos triviales) lo cual mata la motivación; 2) la tendencia a definir cosas 
que sistemáticamente no se usan; 3) la obsesión de utilizar tantos términos específicos 
de la disciplina como sea posible; y 4) el interés para conseguir formulaciones 
definitivas, irrecusables desde el principio. 

Si nos centramos en la probabilidad también los dos métodos tradicionales de 
enseñanza se basan en el trabajo concreto, uno y en la consistencia, el otro. El enfoque 
concreto se centra en experiinentos y juegos ideales de azar. Para definir la 
probabilidad se utilizan frecuencias, proporciones numéricas y simetrías. Opuesto de 
alguna manera a este modo concreto-intuitivo de enseñanza está el método que pone 
el énfasis en la consistencia interna de los conceptos y en la fundainentación interior 
del currículum estocástico. Esto significa que el profesor introduce unos cuantos 
conceptos básicos: resultado, suceso, suceso seguro e imposible, espacio muestral, etc. 
Se entiende que esos conceptos proporcionan una sólida fundamentación para el 
desarrollo posterior. La intención específica es dar definiciones claras de conceptos, 
libres de dudas y ambigüedades. Este método de enseñanza casi siempre usa la noción 
de probabilidad clásica laplaciana y hace un liso exagerado de la teoría de conjuntos y 
del álgebra booleana. 

Frecuentemente hay una sucesión temporal entre esos dos tipos básicos de 
enseñanza probabilística. El profesor coriiienza, en los cursos iniciales, con trabajo 
concreto. Más tarde, se desarrolla la teoría consistentemente. Sin embargo, no hay 
discusión acerca de la conexión conceptiial entre los dos enfoques; no se discute que 
una y otra parte son sólo una perspectiva diferente del mismo concepto de probabilidad. 
En nuestra propuesta didáctica esta conexión es crucial: es la interacción entre 
intuiciones y matemáticas la fuente del desarrollo del conocimiento matemático. 

A pesar de esas diferentes perspectivas en los dos tipos básico de enseñanza, 
ambos parten de la idea de que el conocimiento matemático puede extenderse e 
integrarse gradualmente en la estructura global del currículum sumando pequeños 
elementos pieza a pieza. Por otro lado, ambos enfoqiies ocultan el significado completo 
del concepto en cuanto que la probabilidad ni es sólo una propiedad empírica ni es sólo 
una propiedad matemática sino la combinación de esos dos aspectos. Steinbring (1991) 



defiende esta tensión entre aspectos empíricos y teóricos y la no reductibilidad a uno 
de ellos y afirma que cualquier intento de enseñar desde el principio una teoría de 
probabilidad según su estructura lógico-matemática, lleva a una circularidad. Ilustra 
esta afirmación con el análisis de las nociones básicas de probabilidad y aleatoriedad: 
para poder discutir sobre la aleatoriedad se debe tener previamente un concepto de 
probabilidad que a su vez exige el concepto de aleatoriedad. 

En definitiva, ante la dicotomía: variable lógica de la matemática versus variable 
psicológica del alumno, en la enseñanza tradicional se prima la primera variable y se 
descuida la segunda. En algunas propuestas de innovación de la enseñanza de las 
matemáticas, ocurre 10 contrario: se focaliza exclusivamente el proceso de enseñanza 
en el alumno. Como veremos, nuestro enfoque parte de una determinada consideración 
epistemo16gica de la matemática y propone tina integración de la variable lógica y la 
variable psicológica en un proceso de caiilbio conceptual que tiene en cuenta las 
consideraciones que acabamos de realizar. 

1.5, EL PAPEL DE LOS ORDENADORES EN LA ENSEÑANZA 

El significado de los conceptos probabilísticos no sólo depende del nivel de la 
teoría y de su representación sino también de los medios de trabajar con ellos. Las 
herramientas para representar el conocimiento parecen tener un impacto considerable 
en la adquisición por los sujetos de este conociiliiento. Claramente la llegada de los 
ordenadores marca un cambio significativo en estas herramientas y por tanto debe 
provocar algún cambio en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Por ejemplo, 
tradicionalmente el número 7~ se ha definido como la razón de la longitud de la 
circunferencia a su diámetro; en un contexto coilipiitacional T se puede definir como 
4 veces la probabilidad de que un dardo iinpacte en una diana circular de radio 1 
inscrita en un cuadrado y es muy sugerente diseñar una simulación por ordenador de 
la situación aleatoria implicada. Sin embargo, hasta hoy, son muy pocos los estudios 
sobre la influencia del ordenador en el aprendizaje y comprensión de las 
probabilidades. Parece que esta situación es temporal y según informa Shaughnessy 
(1992) hay gran actividad en el campo, de la que se espera que pronto de resultados. 
Biehler (1988, 1991) proporciona una panorániica del soJiwarc existente y desarrolla 
una estructura teórica para la investigación de su eficacia educativa. Todavía no hay 
disponible un paquete estocástico que reúna los requisitos teóricos y didácticos 
necesarios pero hay dos tendencias de desarrollo interesantes: desarrollo de paquetes 
especiales ajustados a las necesidades educativas y utilización del sqfnuarc profesional 
existente en análisis estadístico y lenguajes estadísticos interactivos. 

Hay un acuerdo casi universal entre los investigadores que las simulaciones por 
ordenador, las hojas de cálculo y la i~tilizacióti de ordenadores para realizar análisis 
exploratorios de datos son las direcciones qiie debería seguir la educación probabilística 
(Landerwehr y Watkins, 1986, 1987). Nosotros henios utilizado una hoja de cálculo 
para que los estudiantes analicen la diferencia entre los conceptos de convergencia 
funcional y convergencia en probabilidad (Sáenz, 1992) y para que realicen el 
tratamiento estadístico de indicadores macroeconó~nicos (Sáenz, 1987); también hemos 
diseñado una simulación por ordenador de la ley de los grandes números (Sáenz y 
García, 1986). El ordenador nos permite investigar situaciones más reales que los 
ejercicios tradicionales de clase, los cuales se plantean tratando de evitar el salto que 
hay entre la complejidad de las situaciones reales y las limitadas destrezas 
computacionales de los estudian tes. 



Ciertamente, los ordenadores han revoliicionado las prácticas estadísticas de 
análisis de datos y simulación. Un nuevo tipo de racionalidad se basa en la prueba por 
simulación, Los algoritmos iterativos o recursivos llevan a una representación de los 
problemas diferente a la que producen los modelos y fórmulas cerradas que eran 
tradicionales en la estocástica. Los métodos gráficos y de visualización facilitan la 
representación de los modelos con diferentes niveles de abstracción ofreciendo la 
posibilidad de interacción. La programación implicada no es una mera herramienta 
técnica sino que es un instrumento para pensar. Esto puede llevar a una 
reestructuración de las matemáticas desde un pii~ito de vista algorítmico (Papert, 1980). 

Con todo hay que conseguir que la utilización de la simulación por ordenador 
no sustituya completamente a otras representaciones más concretas de los experimentos 
aleatorios. Es muy importante que los estudiantes pasen por la experiencia de generar 
y reunir sus propios datos físicamente, con aparatos aleatorios (tales como ruletas, 
dados o monedas) antes de que puedan aceptar o coii~prender los datos proporcionados 
por una simulación electrónica. Es necesario establecer conexiones entre simulaciones 
concretas y simulaciones por ordenador, en el proceso de enseñanza-aprendizaje y 
estudiar los efectos de la transición entre las dos representaciones. Este es el propósito 
que nos guía en nuestra propuesta instriiccional. 

En definitiva, la literatura sobre la utilización de los ordenadores en la 
enseñanza de las probabilidades proporciona muchas sugerencias didácticas pero existe 
poca investigación empírica y evaluación de la utilidad de esas sugerencias. Esta 
investigación es absolutamente necesaria para conocer, por ejemplo, cómo se modifican 
las concepciones de los estudiantes cuando el proceso de enseñanza-aprendizaje se 
realiza en un entorno de ordenadores. O córno se modifica el papel del profesor en un 
aula computarizada en la que el profesor ya no es el Oráculo de Delfos, de donde 
procede todo conocimiento, como lo era en el atila tradicional. 

La naturaleza del conocimiento matemático y la concepción que el profesor tiene 
de este conocimiento determinan el proceso de enseñanza en grado muy alto. Así, el 
enfoque educacional de simplificar la materia y explicarla consistentemente se identifica 
con la estructura lógica, hipotético-dediictiva, de las matemáticas, tal como hemos 
tenido ocasión de analizar en el apartado anterior. 

Steinbring (1991) presenta un modelo de enseñanza de las probabilidades con 
una sólida base epistemológica que consideramos interesante revisar ya que tiene 
importantes puntos en común con nuestra propia propuesta didáctica. Tres son las ideas 
básicas de su propuesta: 

a) La naturaleza teórica de la probabilidad: el carácter teórico del conocimiento 
estocástico significa que los conceptos básicos no pueden definir completamente la 
probabilidad sino, por el contrario, se forrnan mientras se desarrolla la teoría de 
probabilidades. Por eso es necesario crear una estructura educacional en la que la 
relación entre probabilidad y aleatoriedad y también entre las diversas formas de 
representar la probabilidad permita a los conceptos y la teoría revelarse al unísono. El 
proceso de enseñanza debe reflejar la paradoja de que la clarificación y la comprensión 
de los conceptos fundamentales sólo se pueden alcanzar mediante la teoría desarrollada 
completamente en el curso de la enseñanza. Una condición necesaria para cumplir este 



requerimiento es evitar el desarrollo de la teoría de probabilidades basándose 
exclusivamente en la frecuencia relativa o en la siiiietría clásica. Otra condición es no 
poner el énfasis exclusivamente en fórmulas ~ilatetnáticas y cálculos técnicos porque 
ello oculta la interpretación y pensamiento estocástico. 

b) Modos de representación de los conceptos probabilísticos: si en la teoría de 
probabilidades la relación entre objeto y modelo no se puede ignorar (pensemos, por 
ejemplo, en el doble significado de la idea de equiprobabilidad como experiencia 
aleatoria y como distribución uniforme), permanece la cuestión de cómo desarrollar 
esta relación matemáticamente. Históricamente se han desarrollado una gran cantidad 
de medios conceptuales de descripción y presentación, con el objeto de caracterizar esta 
relación. Hay dos tipos de representaciones para ejemplificar la tensión entre una 
situación aleatoria y su modelo estocástico que conviene destacar. 

Por un lado están todos los diagraiiias relativos a la representación de las 
frecuencias. Relevantes para el aula son las tablas, estadillos, diagramas de sectores, 
gráficos de barras, histogramas, poligonales, etc. Por otro lado están los diferentes 
tipos de diagramas de árbol que tienen su aplicación principal en el cálculo 
probabilístico. La comparación de diferentes representaciones proporciona nuevas ideas 
sobre las relaciones entre una situación concreta y su modelización estadística. Cada 
representación trata esta relación de un modo específico. Así, el diagrama de árbol se 
puede interpretar bien como un diagrama de flujo para realizar un experimento concreto 
bien como una caracterización de todas las posibilidades que ocurren en la 
conformación de un modelo. Por tanto, el diagra~iia de árbol se puede utilizar para 
describir experimentos específicos y también se puede utilizar como un escenario para 
un gran número de experimentos idealizados; también puede servir para deducir las 
reglas de caminos (reglas de adición y m~~ltiplicación de probabilidades) y para 
establecer modelos estocásticos como la distribución binomial. 

Las diferentes variantes de gráficos estadísticos se pueden utilizar para 
representar, ordenar y relacionar datos. Es posible hacer comparaciones absolutas y 
relativas, o bien por areas o por líneas. Las distribuciones caracterizan simultáneamente 
el sistema global de las cantidades observadas y muestran características salientes 
específicas como simetrías, medias, varianzas , etc. El papel educativo de las 
representaciones gráficas es muy importante. Esas características específicas de las 
distribuciones y el análisis de situaciones aleatorias nos permite comparar distribuciones 
observadas emnpírica~nente con sus posibles itiodelos matemáticos. 

Para la instrucción matemática, los iiiedios de representación y actividad son de 
fundamental importancia porque permiten el desarrollo de conceptos y la formación de 
nuevo conocimiento. Los diferentes modos de representación son una expresión del 
hecho de que la adquisición de conocimiento procede por etapas y saltos; esto entra en 
conflicto con una concepción del desarrollo de la ciencia en la que es posible la adición 
de nuevos elementos de conocimiento a la base de tina estructura dada. 

Las indicaciones didácticas no pueden anticipar la práctica de enseñanza en 
todos sus detalles de tal manera que hagan superfluo el papel del profesor. ~ Q u é  tipo 
de propuestas cumplen este difícil requeriinieiito de contener simultáneamente 
elementos teóricos y sistemáticos, y orientaciones efectivas para la práctica? ¿Qué clase 
de materiales de enseñanza promueven el papel activo de los profesores y permiten 



alternativas y desviaciones sin limitarse esos materiales a un enfoque unidireccional y 
parcial? Steinbring propone la metodología de sistemas de tareas. 

c) Sistemas de tareas: la tarea matemática desempeña un importante papel tanto 
en la clase como en la comprensión del profesor de la instrucción matemática. Las 
tareas son las unidades más pequeñas de actividad de clase que permiten al profesor 
interrelacionar el contenido comunicativo-social de la instrucción con el contenido 
especifico de la materia. Los profesores de matemáticas frecuentemente piensan y 
hablan sobre la enseñanza en términos de tareas; las tareas son, de alguna manera, sus 
conceptos. Sin embargo, utilizan esos conceptos pragmáticamente; esos conceptos están 
altamente entrecruzados con los requerimientos locales y pierden su significado sin este 
contexto. El uso apropiado de tareas requiere en principio mucha experiencia práctica 
y esto se puede observar en lo que se llama un buen profesor. 

Las tareas matemáticas que tienen sentido no se presentan aisladas. Se conectan 
siempre a un contexto de un problema más amplio que comunica significado y 
coherencia en un cierto grado. En este sentido las tareas matemáticas serias son 
distintas de rompecabezas; no es una forma óptima de enseñanza ni la prescripción de 
numerosos ejercicios rutinarios ni una mezcla aleatoria de tareas vagamente ligadas 
entre sí. Por tanto es importante desarrollar el concepto de sistema de tareas que está 
entre esos extremos. 

Para que varias tareas individuales formen un sistema deben relacionarse a un 
objeto común aunque lo hagan desde diferentes perspectivas. Además, las tareas deben 
ser análogas entre sí; el concepto de analogía es de especial importancia para construir 
y describir sistemas de tarea. Pólya (1981) y Freudenthal (1973) aconsejan la búsqueda 
de problemas análogos como una estrategia para resolver problemas y explican que el 
elemento crucial de la analogía descansa en la siinilitiid de ciertos tipos de relaciones. 
Dos estrategias importantes para constriiir tareas análogas son la de variar las 
constantes del problema y la de canibiar de modelo (se pueden analizar desde esta 
perspectiva los problemas 5 y 8 de nuestra primera investigación, p. 124). Esas dos 
formas de analogía representan distintos tipos de requerimiento al alumno: las tareas 
de un sistema que son análogas porque coilsisten en iin simple cambio de constantes, 
tienen el objetivo primario de desarrollar y consolidar destrezas; en el caso de un 
cambio de modelo entre tareas análogas, el énfasis se pone en aspectos de comprensión 
conceptual. 

El análisis del concepto de sistema de tareas como una componente importante 
del conocimiento profesional de los profesores lo utiliza Steinbring (1991) como un 
ejemplo de aquellos enfoques didácticos que, en su opinión, son efectivos y útiles para 
la enseñanza de las probabilidades. Para la adquisición del conocimiento matemático 
es necesaria una cierta complejidad de tareas porque es esta característica la que 
permite acceder al conocimiento teórico. Los enfoqiies de enseñanza tienen que 
proporcionar orientaciones, principios y inateriales para la probabilidad escolar que 
sean consistentes con la base de las dificultades epistemológicas del conocimiento 
estocástico. Compartimos esta preocupación epistemológica de Steinbring como 
tendremos ocasión de mostrar en el siguiente capítulo. 



3.- TEOR~AS COGNITIVAS Y ESTILOS DE ENSEÑANZA 

La investigación psicológica ha estudiado desde diversas perspectivas los 
procesos cognitivos en la comprensión y aplicación de los conceptos y leyes 
probabilísticas y nos parece que sus hallazgos tienen implicaciones interesantes para el 
proceso de enseñanza-aprendizaje de la teoría de probabilidades (Falk y Konold, 199 1). 
Como en otros muchos temas, los primeros trabajos sobre la génesis y desarrollo del 
concepto de probabilidad fueron realizados en el marco de la teoría piagetiana (Piaget 
e Inhelder, 1951; ver capítulo 2): el concepto de probabilidad es uno de los esquemas 
formales que emergen durante la adolescencia. Si admitimos, siguiendo esta teoría, que 
el pensamiento formal no sólo es condición necesaria sino probablemente suficiente, 
para acceder al conocimiento científico sobre el azar y la probabilidad, la aplicación 
educativa consistirá básicamente, o bien, en aguardar pacientemente a que los niños 
lleguen al periodo de las operaciones formales siguiendo su evolución intelectual 
natural, o bien, si se es acérrimo partidario de la intervención escolar, en diseñar 
currfcula que fomenten el desarrollo cognitivo del adolescente, facilitando su acceso 
a las operaciones formales. En cualquier caso, la enseñanza de los conceptos de azar 
y probabilidad, antes del pensamiento formal es inútil y después probablemente 
superflua, según una interpretación extrema de la teoría piagetiana. 

Los trabajos realizados dentro del enfoque de sesgos cognitivos contradicen la 
idea piagetiana de que a partir de la adolescencia aplicamos un esquema de 
probabilidad similar al propuesto por la norrila inateinática en todos aquellos problemas 
profesionales o cotidianos que lo requieran. Diversos autores han proporcionado 
muchos datos sobre los errores sisteináticos que cometen personas adultas, muchas de 
ellas universitarias y por tanto con pensamiento formal, al juzgar o resolver problemas 
en situaciones de incertidumbre (Caverni, Fabre y González, 1990). Dentro del 
paradigma de heurísticos y sesgos realizamos la primera investigación de esta tesis. 

Otra línea de investigación distinta de la anterior en su marco teórico y 
metodología pero que también ha chocado con el retrato intelectual racionalista del 
adolescente que nos ofrece la teoría de Piaget, es la que se engloba bajo las etiquetas 
de preconceptos, ideas previas, concepciones alterliativas o concepciones espontáneas 
(Carey,1988; Driver,1986; Helin y Novak, 1983; etc.). Esta perspectiva se ha 
mostrado muy fecunda en la enseñanza de las ciencias experimentales pero se ha 
utilizado mucho menos en la enseñanza de las inateináticas. En este campo se ha 
propuesto un enfoque basado en la interacción entre intiiiciones y leyes matemáticas 
(Fischbein, 1987), que es el que hemos utilizado en capítulos anteriores. Pensamos que 
ambas perspectivas comparten ideas esenciales, a saber: 

a) Los alumnos tienen ideas intuitivas sobre los fenómenos científicos, previas 
a cualquier enseñanza científica; estas ideas previas (intuiciones primarias, para 
Fischbein) tienen su origen en la experiencia cotidiana de los alumnos y por tanto 
gozan de un cierto valor predictivo, lo que las hace funcionales y persistentes en la 
estructura cognitiva humana. 

b) Ahora-bien, algunas de estas preconcepciones o intuiciones se hallan bastante 
alejadas del conocimiento científico y entran en contradicción con él, llevando al 
alumno a errores sistemáticos. Es por ello que enseñar ciencia no es un proceso simple 
que consiste en mostrar las teorías científicas para que los alumnos las aprendan, 
ignorando sus concepciones alternativas y primarias, sino que es un proceso complejo 



que consiste en conseguir que los alumnos ~ilodifiquen o sustituyan sus ideas intuítivas, 
pero firmemente arraigadas, sobre los fenómenos naturales por otros conceptos más 
avanzados y más próximos a las teorías científicas admitidas; es decir, el objetivo de 
la instrucción debe ser conseguir un revolucionario (en el sentido de Kuhn, 1970) 
cambio conceptual. Para lograr este avance o cambio conceptual de los alumnos es 
necesario conectar la ciencia con sus concepciones espontáneas y con las experiencias 
cotidianas en la que éstas se basan, partiendo en todo momento de posiciones que 
reconozcan el carácter constructivo del aprendizaje (Pozo, 1987a). 

Compartiendo los dos enfoques las ideas esenciales, el modelo de Fischbein 
tiene la ventaja, a nuestro parecer, de incorporar explícitamente los heurísticos de juicio 
(accesibilidad, representatividad, anclaje y ajuste) como factores cognitivos de 
inmediatez que conforman las intuiciones. Por ello elegimos este marco teórico para 
realizar la segunda investigación de esta tesis que nos permitió perfilar una radiografía 
completa del sistema de ideas probabilísticas de los adolescentes, establecer una 
categorización de esas ideas según su aceptación intuitiva por los adolescentes e 
investigar la influencia de ciertas variables de la tarea y del sujeto (año escolar, sexo, 
estilo cognitivo, conocirnientos previos y habilidad matemática general) en su 
pensamiento probabilístico. 

De las distintas teorías que acaba~nos de enunciar se siguen distintas estrategias 
didácticas. La metodología más común es la traiismisión expositiva en sus distintas 
formas (clase magistral, libro de texto convencional, etc.); esta metodología ignora las 
ideas previas de los estudiantes y basa la enseñanza únicamente en la propia estructura 
de la materia. La idea que subyace a este planteamiento es que si la estructura de un 
tópico, por ejemplo teoría de probabilidades, se presenta de un modo bien organizado 
en términos de relaciones formales entre los conceptos científicos, esto permitirá que 
los alumnos desarrollen esta estructura conceptual por sí mismos. Hay que advertir 
sobre los problemas inherentes a este enfoque: las ideas previas pueden persistir a lo 
largo del nivel universitario a pesar de dicha instrucción; se puede producir una 
compartimentación del pensamiento de los estudiantes, el conocimiento escolar está 
separado del conocimiento cotidiano y solamente se usa para contestar problemas 
"escolares" o preguntas de examen. 

La estrategia didáctica que se deriva de la concepción piagetiana tiene como 
objetivo el facilitar al alumno el dominio del método científico y no tanto el de 
proporcionarle los contenidos de la ciencia; es tina estrategia de enseñanza por 
descubrimiento y no una transmisión verbal de conceptos científicos, que no sólo es 
ineficaz sino contraproducente. En lugar de enseñar al alumno uno a uno los conceptos 
científicos, es más eficaz proporcionarle la capacidad de descubrirlos o construirlos por 
sí mismos. 

Desde el marco teórico de las concepciones espontáneas se cuestiona la 
enseñanza por descubrimiento ya que no parece posible que los alumnos generen o 
inventen en contextos de instrucción, por muy adecuados que sean, los conceptos 
científicos básicos. El alumno, por sí sólo, a lo más que accede es a unas concepciones 
que se hallan bastante alejadas del conoci~niento científico que se le intenta transmitir 
y que, de hecho, obstaculizan seriamente su adquisición. Es decir, no se cuestiona la 
capacidad de los estudiantes para investigar por sí tnismos y extraer inferencias de sus 
observaciones, sino que se afirma que los estudiantes no "descubren" necesariamente 
lo que se pretende e incluso, en muchos casos, usan la evidencia empírica para reforzar 



sus nociones previas más que para estirniilar el cambio. Desde estas posiciones se 
postula que, para que se produzca el cambio co~iceptual, es preciso que el alumno 
reciba aquellas teorías científicas que no sea capaz de descubrir por sí mismo. Ahora 
bien, para que esa enseñanza receptiva sea eficaz ha de alejarse radicalmente de la vieja 
enseñanza repetitiva tradicional que condiice a un aprendizaje memorístico y no 
significativo, manteniéndose dentro de posiciones constructivistas y acompañándose 
siempre de ejercicios de descubrimiento y consolidación de los conceptos adquiridos 
(Ausubel, Novak y Hanesian, 1978; Pozo, 1987a). 

Como se ve, el paisaje de la enseñanza de las ciencias tiene tantas luces y 
sombras que cualquier percepción se presenta borrosa e incluso irreal. La complejidad 
del proceso de aprendizaje de conceptos científicos es tal que no hay recetas fáciles ni 
soluciones unívocas sino estrategias igualr~~ente complejas para la enseñanza de esos 
conceptos. Y si no hay un "camino real" a la enseñanza de las ciencias experimentales, 
donde tanto se ha investigado, mucho menos lo hay en el campo, mucho menos 
explorado, de la enseñanza de las probabilidades y estadística. La estrategia didáctica 
usual en esta disciplina consiste en retrasar el comienzo de la instrucción hasta edades 
avanzadas del alumno (14 años), tal como parece deducirse de la concepción 
piagetiana, y exponer luego al alumno la teoría formal de probabilidades. El resultado 
es un escaso dominio de los conceptos probabilísticos y un razonamiento probabilístico 
con sesgos e intuiciones erróneas, incluso en alumnos universitarios, corno se puede 
comprobar en las investigaciones anteriores de esta tesis. 

4.- CONCLUSIONES 

Como se deduce de todo lo dicho en este capítulo, la enseñanza de la 
probabilidad es un problema pendiente de resolver porque su solución no es fácil. No 
hubiera sido necesario un análisis como el que herilos realizado a lo largo del capítulo 
para llegar a una afirmación tan obvia como la que acabamos de hacer pero es que, 
gracias a este análisis, sabemos un poco nlás acerca del problema de la enseñanza de 
las probabilidades. Por supuesto que no hemos encontrado el "camino real" que 
conduce a la solución y es posible que este camino ni siquiera exista pero del análisis 
realizado emerge, sobre todo, una idea que consideramos interesante explorar: la idea 
de la integración. 

Desde la perspectiva psicológica, parece factible integrar las cuatro tradiciones 
teóricas citadas en el apartado anterior (teoría piagetiana, el paradigma de heurísticos 
y sesgos, la teoría sobre la intuición de Fischbein y el enfoque de las concepciones 
alternativas), no en el terreno de la ciencia cognitiva, donde no es posible o por lo 
menos supera con mucho la pretensión de este trabajo, sino en el terreno de las 
estrategias didácticas que es el campo de aplicación e integración, el "banco de 
pruebas" tradicional, de las teorías psicológicas del aprendizaje. Desde la perspectiva 
epistemológica, la propuesta de Steinbring (1991) qiie revisamos en el apartado 2, nos 
parece muy sugerente y consistente pero tiene iina limitación o carencia que 
consideramos muy importante: no contiene una reflexión explícita sobre los procesos 
cognitivos que se producen en la comprensión y adquisición de la ciencia probabilística 
por los estudiantes; dicho de otro iriodo, no tiene en cuenta las aportaciones de las 
diversas teorías cognitivas del aprendizaje. 

¿Funcionará un método de instrucción que se base en la interrelación explícita 
de una componente epistemológica y iina corilponente cognitiva? ¿Que integre la 



perspectiva de la disciplina a aprender (epistemología) y la perspectiva del alumno que 
aprende (psicología)? Un método de instriicción diseñado con esta característica, debe 
reflejar las implicaciones didácticas que hemos ido obteniendo en esta tesis, a partir de 
la reflexión histórico-epistemológica sobre las leyes matemáticas de la probabilidad, de 
la revisión de los paradigmas psicológicos más relevantes sobre el pensamiento 
probabilístico y del análisis de investigaciones empíricas sobre comprensión 
probabilística de los adolescentes realizadas desde una perspectiva didáctica. 
Resumimos en la tabla siguiente dichas irnplicaciones para la enseñanza de la 
probabilidad en el nivel secundario. 

histórico-epistemológica 
(capítulo 1) 

psicológica 
(capítulo 2) 

didáctica 
(capítulos 3, 4 y 5)  

1 IMPLICACIONES DIDACTICAS. 
ASPECTOS A TENER EN CUENTA 

EN EL PROCESO DE 
ENSEÑANZA-APRENDIZAJE 

-los diversos enfoques de la 
probabilidad (clásico, frecuencialista, 
subjetivista, estructural) 
-las paradojas y falacias en el 
desarrollo histórico de la teoría 
tnatemática de las probabilidades 

-la concepción de la tarea 
-la concepción del sujeto 
-la concepción de la relación sujeto- 
tarea 

- - 

-la naturaleza contingente y 
constructiva del pensamiento 
probabilístico 
-el sistetna de ideas personales en 
coexistencia (no siempre pacífica) con 
el sistema formal de la teoría de la 
probabilidad 
-la epistemología de la probabilidad en 
el aula 
-las teorías cognitivas y su influencia 
en los estilos de enseñanza 



Capitulo 6 
L A  ENSEÑANZA DE LA TEORÍA DE 
PROBABILIDADES DESDE UN ENFOQUE CUASI- 
E M P Í ~ C O  Y PARA EL CAMBIO CONCEPTUAL. 
DISENO Y C O N S T R U C C Z Ó N  DE UNA 
METODOLOGÍA DE ZNSTRUCCZÓN 

Séptimo azar: De la enseñanza 

La teoria de las probabilidades, en el fondo, 
no os otra cosa que el buen sentido rducido a cálculo 

En este capítulo se presenta el diseño y construcción de un método de enseñanza 
de la teoría de probabilidades en el nivel educativo secundario, que ha de tener las 
siguientes características, según las conclusiones del capítulo anterior: 

- ha de basarse en una rigurosa fundainentación epistemológica de la matemática 
- ha de contener estrategias de enseñanza dirigidas al cambio conceptual (según 

la tradición de las concepciones espontáneas) y al desarrollo del pensamiento intuitivo 
correcto 

- ha de incorporar un diagnóstico y tratamiento de los sesgos del razonamiento 
probabilístico 

- ha de proporcionar un entrenaliiiento específico en estrategias cognitivas y 
metacognitivas (Garofalo y Lester, 1985) 

- ha de tener en cuenta las diferencias individuales, tanto intelectuales como 
motivacionales, que se dan entre los alumnos. 

Como hemos analizado anteriorniente, el enfoque tradicional de la enseñanza 
de la teoría de probabilidades se basa episteiilológicamente en el carácter hipotético- 
deductivo de la teoría; a partir de ahí propone una enseñanza que se ajuste a la 
estructura lógica de la materia, de una inanera lineal, sin tener en cuenta los procesos 
cognitivos del aprendizaje. A pesar de los pobres resultados escolares que tal enfoque 
proporciona, no cabe duda que tiene dos virtudes esenciales que explican, a nuestro 
juicio, su permanencia : 



1) Hay una coherencia profunda entre la concepción epistemológica de la 
probabilidad y los contenidos y métodos de enseríanza que se utilizan. 

2) Los profesores se sienten identificados, por educación y tradición, con tal 
premisa epistemológica y por tanto encuentran naturales y sin posibles alternativas los 
contenidos y métodos de enseñanza que se deducen de tal premisa. 

Muchas veces los enfoques didácticos que pretenden superar los bajos 
rendimientos escolares que obtienen un gran porcentaje de alumnos, se basan en una 
serie de innovaciones metodológicas (uso del ordenador, resolución de problemas, etc.) 
que tratan de tener en cuenta el proceso de aprendizaje del alumno. Sin embargo, estas 
innovaciones fracasan una y otra vez y la mayoría de profesores vuelven al enfoque 
tradicional de enseñanza. ¿Por qué? 

Nosotros pensamos que la razón es qiie las nuevas propuestas didácticas se 
limitan a ser meras reformas puntuales de las actividades didácticas tradicionales pero 
no cuestionan la naturaleza hipotético-deductiva de la teoría y la supeditación del 
proceso de enseñanza-aprendizaje a la estructiira interna del curriculo probabilístico. 
Las nuevas propuestas constituyen un conjiinto de sugerentes pero subsidiarias 
actividades de aula de tal modo que al final lo importante sigiie siendo hacer explícitas 
las conexiones matemáticas consistentes. Los profesores intuyen este desajuste 
epistemológico-didáctico y a la ínenor dificultad del proceso educativo vuelven a las 
actividades tradicionales donde se sienten ínás cómodos. 

Nuestra propuesta didáctica pretende superar las deficiencias del enfoque 
tradicional pero quiere seguir conservando las dos virtudes primordiales de ese 
enfoque: la existencia de un marco episteinológico explícito y la coherencia de los 
contenidos y métodos de enseñanza con ese marco. Para ello, definimos nuestro modelo 
de instrucción según cuatro grandes descriptores que sintetizan todas las fases y 
aspectos del proceso de enseñanza-aprendizaje: base epistemológica, base 
psicopedagógica, contenidos y métodos y aplicación en el aula. 

Según la ortodoxia del empirismo lógico, mientras que la ciencia es aposteriori, 
sustantiva y falible, la matemática es u priori, taiitológica e infalible. Sin embargo 
Lakatos f 1981) defiende una asimilación radical de la matemática a la ciencia y muestra 
que el empirismo e inductivismo matetilático, no sólo respecto al origen y método de 
la matemática sino también respecto a su justificación, están más vivos y extendidos 
de lo que se pudiera pensar. Apoya siis argumentos en la autoridad de expertos 
contemporáneos en filosofía de la matemática: "Riissell fue, probablemente, el primer 
lógico moderno que afirmó qiie la naturaleza de la matemática y de la lógica pudiera 
ser inductiva. Russell, que en 1901 había proclamado que el edificio de las verdades 
matemáticas se mantenía incomovible e inexpugnable.. . , en 1924 pensaba que la lógica 
y la matemática eran exactamente iguales qiie las ecuaciones de la electrodinámica de 
Maxwell: ambas cosas son aceptadas debido a la verdad observada de algunas de sus 
consecuencias lógicas" (p.43). Godel(1944) adiliitió que, bajo la influencia de la crítica 
moderna de sus fundamentos, la matemática había perdido ya gran parte de su "certeza 
absoluta" y que en el futuro, debido a la aparición de nuevos axiomas de la teoría de 
conjuntos, sería cada vez más falible. Según Mostowski (1953), la matemática sólo es 
una ciencia natural más y Kalmar (1967) afirma que "la consistencia de la mayor parte 



de nuestros sistemas formales es un hecho empírico.. . i Por qué no confesar que la 
matemática, al igual que otras ciencias, se basa finalmente sobre, y ha de ser 
contrastada en, la práctica?" (citados en Lakatos, 198 1, p.47). 

La epistemología clásica ha modelado durante dos mil años su ideal de teoría, 
cienúfica o matemática, sobre la concepción de la geometría euclídea. La teoría ideal 
es un sistema deductivo con una inyección de verdad indudable en la cúspide (una 
conjunción finita de axiomas), de modo que esa verdad, fluyendo desde la cúspide 
hacia abajo, a través de canales de inferencias válidas, seguros y preservadores de la 
verdad, inunda todo el sistema. 

El teorema de Godel (1981) sobre la incolnpletitud de los sistemas formales 
acabó con la vieja utopía axiomática. Se admitía, de modo implícito, que todas las 
ramas de la matemática se organizaban a partir de un conjunto de axiomas susceptibles 
de desarrollar sistemáticamente la infinita totalidad de proposiciones verdaderas 
suscitadas. El trabajo de Godel demostró que esta suposición es insostenible. El método 
axiomático tiene limitaciones intrínsecas. La aritinética ordinaria de los números 
enteros no puede ser plenamente axiomatizada (Hofstadter, 1979). Aún más: es 
imposible establecer la consistencia lógica interna de una amplia clase de sistemas 
deductivos a menos que se adopten principios tan complejos de razonamiento que su 
consistencia interna quede tan sujeta a la duda como la de los propios sistemas. Penrose 
(1991) ha acertado al establecer como origen de la insatisfacción que provoca en 
amplios sectores científicos el vigente iiiarco episteiiiólógico, las sitiiaciones científicas 
inesperadas (como el teorema de Godel) y las situaciones científicas anómalas (como 
las conjeturas en la teoría de números). Penrose sugiere que estas dos clases de 
situaciones deben llevarnos a una nueva reflexión sobre la naturaleza del pensamiento 
y sobre la conciencia. 

Históricamente, el que la ciencia, a pesar de los ingentes esfuerzos que se 
hicieron, no pudiera organizarse en teorías euclídeas supuso un gran golpe para el 
racionalismo ultra-optimista. Resultó que las teorías científicas estaban organizadas en 
sistemas deductivos donde la inyección crucial del valor de verdad se encontraba en la 
base, en un conjunto especial de teoremas. Pero la verdad no fluye hacia arriba. El 
flujo lógico importante en tales teorías ciiasi-eiiipíricas no es la transmisión de la 
verdad, sino más bien la transmisión de la falsedad, desde los teoremas especiales 
ubicados en la base (enunciados básicos) hacia arriba, hasta el conjunto de axiomas 
(hipótesis). Hay que aclarar que una teoría que es cuasi-empírica según Lakatos puede 
ser empírica o no-empírica en el sentido usual: es empírica sólo si sus teoremas básicos 
son enunciados básicos espacio-temporales cuyos valores de verdad vienen 
determinados por el código vigente del científico experimental. De una teoría euclídea 
puede afirmarse que es verdadera; de una teoría cuasi-empírica, a lo sumo, que está 
bien corroborada, pero es siempre conjetural. Además, en una teoría euclídea los 
enunciados básicos verdaderos, qiie son los axiomas del sistema deductivo, prueban el 
resto del sistema; en una teoría cuasi-empírica los enunciados básicos verdaderos son 
explicados por el resto del sistema. 

La metodología de una ciencia depende en gran medida de que dicha ciencia 
aspire a un ideal euclídeo o cuasi-empírico. La regla básica de una ciencia que adopte 
el primer objetivo es la búsqueda de axiomas autoevidentes, la metodología euclídea 
es antiespeculativa. La regla básica del segundo tipo de ciencia es la búsqueda de 
hipótesis imaginativas y audaces con una gran potencia explicativa y heurística; este 



tipo de ciencia invoca una proliferación de hipótesis alternativas para ser criticadas, la 
metodología cuasi-empírica es intrínsecamente especulativa (Lakatos, 1976). 

El desarrollo de una teoría euclídea comprende tres fases: 1) estado intuitivo 
precientífico, de ensayo y error, que constituye la prehistoria de la disciplina; 2) 
periodo de fundamentación que reorganiza la disciplina y establece su estructura 
deductiva; 3) todos los problemas son resueltos dentro del sistema establecido. El 
descubrimiento de falsadores lógicos (proposiciones de la forma p&-p) lleva al sistema 
a su destrucción. El desarrollo de una teoría cuasi-empírica es muy diferente: 1) se 
parte de problemas, a los que se dan soluciones arriesgadas que se someten a pruebas 
severas, a refutaciones; 2) se establecen distintas teorías rivales para los hechos 
problemáticos; 3) se someten las teorías a revisión continua. 

Lakatos (1981) analiza el fracaso de los dos intentos más importantes de una 
reorganización euclídea perfecta de la mate~nática clásica, el logicismo y el formalismo, 
y afirma que los estudios fundamentales no consiguieron establecer de una vez por 
todas la certeza de los métodos inateináticos, fracasaron en su objetivo de constituir la 
matemática como el paradigma de certeza y verdad y condujeron inesperadamente a la 
conclusión de que tal vez fuese imposible una reorganización euclídea de la 
matemática; por tanto, concluye Lakatos, las teorías matemáticas son cuasi-empíricas, 
al igual que las teorías científicas. 

La historia de las teorías cuasi-empíricas es una historia de arriesgadas 
especulaciones y de refutaciones drainátjcas. Pero las nuevas teorías y las refutaciones 
espectaculares no se dan cada día en la vida de las teorías cuasi-empíricas. Existen 
períodos de estancamiento cuando una sola teoría domina la escena sin tener rivales o 
refutaciones reconocidas. Semejantes períodos hacen que muchos olviden la 
criticabilidad de los supuestos básicos. Teorías que parecían contraintuitivas o 
degeneradas al ser propuestas por primera vez, cobran autoridad. Se propagan ilusiones 
metodológicas extrañas: algunos imaginan que los axiomas mismos empiezan a 
resplandecer bajo la luz de la certeza euclídea, otros imaginan que los canales 
deductivos de la lógica elemental tienen el poder de retransmitir la verdad 
inductivamente desde los enunciados básicos hasta los axiomas existentes. El ejemplo 
clásico de período anormal en la vida de una teoría cuasi-empírica es el largo dominio 
de la mecánica y de la teoría de la gravedad newtonianas. El carácter paradójico e 
implausible de la teoría llegó a desesperar al tnis~no Newton, sin embargo, tiempo 
después, Kant pensaba que era autoevidente y otros filósofos de la ciencia creyeron que 
estaba probada inductivamente. El peligro principal de estos engaños radica en que 
ambos cambian el desafío y la aventura que supone trabajar en la atmósfera de la 
crítica permanente de las teorías cuasi-empíricas por el embotamiento y la pereza de 
una teoría euclídea o inductivista, en la que los axiomas están más o menos 
establecidos, y donde la crítica y las teorías rivales son reprimidas. 

Habiendo resumido el pensainiento lakatiano sobre el carácter cuasi-empírico 
de la matemática, vamos a utilizar este enfoque para analizar someramente la teoría de 
probabilidades y proponer una didáctica de dicha disciplina basada en el enfoque 
epistemológico de Lakatos. 



El modelo probabilístico de Kolnlogorov es tina teoría euclídea cuyos axiomas 
son: 

1) 0 P(A) r 1 
2) P(AUB) = P(A) + P(B), A y B son sucesos incompatibles 
3) P(U) = 1 

De estos axiomas, siguiendo un método estrictamente deductivo, se infieren un 
gran número de teoremas. Este modelo teórico se justifica ante el alumno por las 
propiedades de las frecuencias que sólo actúan como evidencia intuitiva del modelo 
teórico formal que se define. En este proceso están reflejadas las tres fases de la teoría 
euclídea que antes señalamos: 1) estado intuitivo precientífico que en el caso de la 
temía de probabilidades puede ser el modelo de Laplace y el modelo frecuencial; 2) 
período de fundamentación con la axiomática de Kolmogorov y los teoremas que de 
ella se deducen; 3) asignación de probabilidades en un problema determinado siguiendo 
criterios de simetría (modelo de Laplace) o repitiendo el experimento, teniendo en 
cuenta la ley de estabilidad de las frecuencias relativas (modelo frecuencial). 

En un enfoque cuasi-empírico del desarrollo de la ciencia probabilística diremos 
que, históricamente, se partió de problemas que se podían solucionar dentro de los 
modelos de Laplace o frecuencial y que se llegó al  nod de lo de Kolmogorov después de 
pruebas severas y de refutaciones de los anteriores inodelos que permitieron abordar 
nuevos problemas. Ahora coexisten junto al modelo formal de Kolmogorov, los 
modelos informales laplaciano y frecuencial donde se resuelven los problemas 
elementales de probabilidades. Sólo porque existen falsiticadores lógicos de los modelos 
informales y problemas que no se pueden plantear fue necesario llegar al modelo de 
Kolmogorov. Este, a su vez, presenta falsadores de tipo lógico y de tipo heurístico, 
es decir problemas lógicos y problemas de asignación de probabilidades, por lo que 
parece surgir la necesidad de crear un nuevo modelo formal (hemos analizado algunas 
paradojas interesantes en el capítulo 1). En definitiva, hay una revisión continua de las 
teorías y no un embotamiento perezoso en una de ellas. 

La caracterización teórica de la probabilidad en el aula que defiende Steinbring 
(1991) y que analizamos en el capítulo anterior, tiene muchos puntos en común con el 
enfoque cuasi-empírico de las matemáticas qiie defiende Lakatos, a pesar de los 
significados aparentemente opuestos de los t6rininos "teórico" y "cuasi-empírico". En 
efecto, de ambos enfoques se deduce que el significado de los conceptos probabilísticos 
no queda completamente definido por la estructura axiomática inicial sino que ese 
significado depende del nivel de desarrollo de la teoría de probabilidades, es decir, se 
va enriqueciendo a medida que se despliega la teoría y las representaciones y medios 
de trabajar con los conceptos. A su vez, la teoría se desarrolla aplicando los conceptos 
disponibles a problemas reales. Ahora bien, ni las definiciones y reglas básicas ni las 
aplicaciones empíricas cubren por sí solas el concepto de probabilidad, es la relación 
de la componente teórica y la componente einpírica quien da significado completo a la 
noción de probabilidad. Por ejemplo, si el azar está determinado por la 
equiprobabilidad de la definición de Laplace, debería haber un sólo conjunto de casos 
posibles y una probabilidad única en el problema de la cuerda de Bertrand (ver capítulo 
1); sin embargo, cada uno de los tres n~odelos de solución propuestos representa el 
fenómeno aleatorio y sus probabilidades asociadas; el concepto de azar no es 
significativo sin referencia a un generador real de sucesos. 



La aceptación de la tesis de qiie la matemática en general y la teorfa de 
probabilidades en particular, tienen un carácter cuasi-empírico y en este sentido son 
equiparables a las ciencias naturales, genera profundas implicaciones didácticas. Frente 
al enfoque formalista que tiende a identificar la matemática con su abstracción 
axiomática formal de tal manera que la matemática no tiene propiamente historia sino 
que es un conjunto siempre creciente de verdades eternas e inmutables, el enfoque 
cuasi-empírico pone el acento en los contraejemplos, las refutaciones y la crítica como 
componentes esenciales y naturales del quehacer matemático. La deducción ya no es 
el único patrón heurístico de la matemática y se admite y se promueve el 
establecimiento de distintas teorías rivales para los hechos problemáticos. 

Estas propuestas llevadas al proceso de enseñanza-aprendizaje de la teoría de 
probabilidades implican, entre otras conseciiencias, tomar en consideración las ideas 
y conjeturas de los alumnos sobre los fenómenos aleatorios como auténticas teorías 
alternativas a las teorías formales. No se piiede ignorarlas a priori, sino que hay que 
considerarlas y someterlas a un proceso de pruebas y refutaciones y de evaluación del 
potencial heurístico que encierran. Los alui~~nos han de comprobar que las teorías 
matemáticas tienen historia, una historia de lucha y de aventura intelectual, y que esta 
historia puede volver a repetirse en su niente cuando ellos las reconstruyen para 
aprenderlas. ¿Por qué negar a los alumnos la condición de sujetos pensantes? 

3.- MARCO PSICOPEDAGÓGICO: EL PROCESO DE ENSEÑANZA- 
APRENDIZAJE DELA MATEMÁTICA E N T E N D ~ O  COMO UN PROCESO DE 
CAMBIO CONCEPTUAL 

Hemos comentado en el capítulo anterior que en los últimos años, en el contexto 
de los abundantes estudios sobre la existencia en los alumnos de concepciones 
espontáneas erróneas con respecto a los fenóinenos científicos, han comenzado a surgir 
diversas teorías del aprendizaje de conceptos científicos que conciben éste como un 
proceso de cambio conceptual o de transformación de esos conceptos espontáneos en 
conceptos científicos. Escogemos el enfoque de cambio conceptual como marco 
psicopedagógico de nuestra propuesta didáctica por dos motivos: 

En primer lugar, porque el modelo que se ha tomado para el proceso de 
transformación de las concepciones alternativas en ideas cientíi'camente aceptadas es 
la propia epistemología, que analiza los cambios conceptuales habidos en la historia de 
la ciencia. Ya sea a partir de las ideas de Kuhn (véase Posner, Strike, Hewson y 
Gertzog, 1982) o de Lakatos (véase Pozo, 1987a), los modelos de cambio conceptual 
en la enseñanza de la ciencia suelen asumir la necesidad de activar las concepciones de 
los alumnos para someterlas a conflicto y posteriormente, sustituirlas o transformarlas 
en ideas científicamente correctas. Este origen episteinológico del enfoque de cambio 
conceptual se ajusta perfectamente a nuestra premisa de coherencia epistemológico- 
didáctica. En segundo lugar, estas teorías, aunque son teorías cognitivas del aprendizaje 
de conceptos científicos, tienen una perspectiva instruccional clara en cuanto que tratan 
de identificar estrategias didácticas que fomenten el can~bio conceptual desde la ciencia 
intuitiva o natural de los alumnos a la ciencia formal (Driver, 1986; Hewson y 
Hewson, 1984; Pozo, 1989). 



3.1 PLANTEAMIENTOS DEL APRENDIZAJE COMO CAMBIO CONCEPTUAL 

Los autores que se preocupan del aprendizaje como cambio conceptual asumen 
explícitamente el planteamiento constructivista del aprendizaje (por esta causa se suele 
conocer a este tipo de metodología como constructivismo) y se plantean el aprendizaje 
supniendo que los individuos tienen la información disponible en forma de esquemas 
(conocimiento organizado). Desde esta perspectiva, el estudiante cuando se enfrenta con 
una situación problemática nueva, utiliza sus esquemas para intentar comprenderla, 
explicarla y resolverla. En este sentido, el proceso de aprendizaje es una interacción 
entre el medio (físico, social,. . .) y las características mentales del que aprende. Es así 
como las personas, desde muy pequeñas, nos hacemos nuestra propia visión del mundo, 
es decir, nuestros propios esquemas de conociiniento. 

En definitiva, se aprende a partir de las ideas previamente existentes en la mente 
de los alumnos. Este conocimiento que el aliiiiirio ya posee y aplica a la interpretación 
de las situaciones planteadas durante el aprendizaje, ha recibido múltiples nombres: 
ideas previas, preconcepciones, ideas erróneas, teorías ingenuas, ideas espontáneas, 
concepciones alternativas, etc. En algunos casos el propio nombre que se usa implica 
planteamientos didácticos diferentes. En muchos casos estas ideas construidas 
espontáneamente y a través de las experiencias personales de interacción con el medio, 
no corresponden a las ideas científicas sobre los fenómenos o situaciones que las han 
originado. Por esta razón muy a menudo reciben el nombre de conceptos erróneos. 
Algo que se suele olvidar es que no todas las ideas espontáneas son erróneas, a pesar 
de que no coincidan totalmente con las ideas científicas sobre el fenómeno. 

Una gran parte de los esfuerzos de iiivestigación, sobre todo en la enseñanza de 
las ciencias experimentales, se ha dirigido a buscar cuales eran las concepciones 
erróneas de los alumnos sobre cada uno de los teri~as que se pretende enseñar, y existen 
grandes recopilaciones de estas ideas previas (Brincones, en prensa). No negamos que 
este trabajo sea importante, sino que afirmamos que solamente lo es en función de lo 
que se haga después sobre estas ideas previas; en este sentido, vamos a analizar algunas 
de sus características pero sobre todo 110s interesa examinar en qué consiste un 
planteamiento teórico de cómo se puede plantear el cambio de estas concepciones 
alternativas por otras más científicas. 

3.2. CARACTER~S~CAS DE LAS IDEAS PREVIAS 

a) Funcionales. Son útiles para explicar las sitiiaciones familiares; esto explica 
su carácter de permanentes, ya que sirven "para funcionar cotidianamente". Es 
interesante estudiar la actuación de los individuos al enfrentarse a una situación para 
la que su idea no sirve. Esta es una estrategia de nuestra propuesta didáctica. 

b) Espontáneas y personales. Surgen de manera natural en la mente del alumno 
porque se producen en la interacción cotidiana con el inundo. Algunos autores añaden 
que surgen fuera de las situaciones de enseñanza-aprendizaje; en nuestra opinión, ésta 
es una idea restrictiva ya que las actividades del aula contribuyen también a crear 
"conocimiento" que se utiliza para enfrentarse a nuevas situaciones; en este sentido, no 
son distinguibles las ideas previas surgidas fuera del aula de las surgidas dentro. 

c) Compartidas por gran número de individuos. Con el adjetivo compartidas 
no queremos significar que aparezcan por interacción entre individuos, queremos decir 



que, en muchos individuos, aisladamente, aparece la misma concepción del mundo ante 
la misma situación. Esto parece implicar que existe una cierta regularidad en la forma 
en que se construye el conocimiento. 

Si además tenemos en cuenta que estas concepciones suelen, en muchos casos, 
reproducir las ideas por las que ha ido pasando la ciencia a lo largo de su historia (por 
ejemplo prenewtoniana, newtoniana ... , en el caso de la física) no es extraño que 
dgunos autores (Posner a al., 1982) hayan establecido un paralelismo entre la 
construcción de la ciencia y la constriicción del conocimiento. 

d) Casi siempre, científicamente incorrectas. Los descubrimientos espontáneos 
de los alumnos, cuando se realizan sin los conocimientos o condiciones adecuados 
suelen producir un conocimiento científicamente incorrecto. 

e) Implícitas. Los individuos no son plenamente conscientes de estas ideas, de 
forma que son capaces de usarlas aunque no suelen ser capaces de verbalizarlas. Esta 
característica es esencial en el momento de intentar descubrir cuales son estas ideas ya 
que al ser implícitas no se les puede preguntar directaiiiente sino que es preciso poner 
a los alumnos en situaciones en que tengan que aplicarlas. 

f) CoherenteslIncoherentes. Son coherentes en cuanto que para el mismo 
fenómeno (idénticamente considerado) siempre se aplica la misma idea; pero son 
incoherentes porque para dos fenómenos que científicamente respondan a la misma ley 
teórica, aunque con distintas características externas, se aplican ideas diferentes. 

g) Resistentes al cambio. Como surgen de la interacción espontánea del 
individuo con situaciones reales de sil medio, no suelen ser afectadas por ideas 
recibidas en otros contextos diferentes, como el aula, en donde las situaciones (aun 
siendo científicamente iguales) se presentan con características externas tan diferentes 
a las situaciones de la vida normal que siielen aparecer como completamente diferentes 
para los alumnos. Esta resistencia al cambio genera dificultad para modificar estas 
concepciones espontáneas mediante la instrucción. 

h)  están organizadas? ¿Se trata de ideas aisladas o forman parte de una 
estructura conceptual común? ¿En qiié tipo de representación están basadas? Estas 
preguntas, cruciales no sólo desde un punto de vista psicológico sino también didáctico, 
encuentran respuestas muy variables y, en general, poco precisas. Algunos autores 
suponen que las concepciones alternativas están organizadas en forma de "teorías 
implícitas" o "teorías personales" (Driver y Erickson, 1983; Pozo, 1987a) pero la 
investigación realizada tiende a tener un carricter fragmentario y descriptivo. 

3.3. C ~ M O  SE ENFRENTAN LOS AZ;I%INOS AL APRENDIZAJE A PARTIR DE SUS 
IDEAS PREVIAS. C ~ M O  PROVOCAR CAMBIOS EN ESTAS IDEAS PREVIAS. 

En su artículo Accomnzodation cgcr .scient{fic conception: Toward a theory of 
conceptual change, Posner, Strike, Hewson y Gertzog (1982), revisado en 1992 por 
Stnke y ~osner,' construyen un modelo teórico de cómo se produce el proceso por el 
que un conjunto de conceptos cambian bajo el impacto de nuevas ideas y nueva 
información para transformarse en otro conjunto de conceptos, muchas veces 
incompatible con el primero. Establecen dos formas diferentes de adquisición del 
conocimiento. Algunas veces los estudiantes tienen conceptos para enfrentarse a la 



situación, en este caso el nuevo conocimiento se incluye en la estructura cognitiva 
existente y la forma de adquisición se Ilaina asiniilación. Pero en otras ocasiones los 
conceptos existentes son inadecuados para co~nprender satisfactoriamente el fenómeno 
que se presenta. En este caso los alumnos deben reorganizar sus conceptos, se produce 
así un cambio más radical que se llama aco~iiodación. Un modelo de aprendizaje por 
cambio conceptual debe explicar cómo se produce la reorganización de los conceptos 
actuales del alumno, o dicho de otro modo como tiene lugar la acomodación. 

El bagaje de conocimientos de un individuo es similar al "núcleo duro" de una 
ciencia, en terminología de Lakatos (1978). Este bagaje procede de las experiencias 
previas, imágenes o modelos que se han creado en la mente del individuo. Las personas 
tienden a aplicarlos a los nuevos fenómenos y no se discuten, solamente progresan o 
degeneran en función de que sirvan o no para explicar situaciones nuevas. Sólo cuando 
este "bagaje" no sirve se produce una acomodación. 

Lo que Posner et al. (1982) llaman acoinodación, o cambio a "gran escala", 
Gilbert y Watts (1983) lo llaman "cambio revolucionario" para indicar que este tipo de 
cambio implica reestructuraciones profundas e11 el conocimiento del estudiante. Al 
proceso de asimilación o "cambio a peqiieíia escala" lo definen como "cambio 
evolucionario" para indicar que este tipo de cambio iinplica un aumento en la precisión 
y la riqueza del pensamiento de los aluinnos pero 110 rompe las estructuras existentes 
sino que crea puentes entre el nuevo conocirrliento y el previo, modificando el 
conocimiento existente pero de forma ~nás sziperficial. 

Han de darse ciertas condiciones para que se produzca la acomodación: 

- Debe existir insatisfacción con las concepciones existentes. Siempre se tiende 
a no hacer grandes cambios; tienen que acuinularse múltiples situaciones que no puedan 
resolverse con los conceptos que se tienen. 

- La nueva concepción debe ser inteligible. El individuo debe comprender los 
términos y los símbolos utilizados y ser capaz de construir una representación coherente 
del nuevo concepto. 

- La nueva concepción debe ser inicialmente plausible. Debe ser consistente con 
otros conocimientos y ha de resolver los problemas que genera la concepción anterior. 

- El nuevo concepto debe sugerir iin nuevo "programa de investigación", dicho 
en términos de Lakatos (1978). Debe abrir nuevas áreas de problemas y de 
investigación. 

Debe quedar claro que aunque se describe la acomodación de una concepción 
científica como un cambio radical en el sisteri-ia conceptual de una persona, no es un 
cambio abrupto sino que suele ser un proceso por pasos, de ajuste gradual de la 
concepción de la persona. 



Del marco epistemológico y psicopedagógico que acabamos de establecer y de 
los resultados de las investigaciones sobre el pensamiento probabilístico de los 
adolescentes se deducen los dos principios que conforman nuestra propuesta didáctica, 
en relación a los contenidos y métodos de enseñanza: 1) Los contenidos y métodos 
didácticos deben respetar la naturaleza cuasi-empírica de la teoría de probabilidades. 
2) Los contenidos y métodos didácticos deben adecuarse a un enfoque del proceso de 
enseñanza-aprendizaje como un proceso de cambio conceptual. 

4.1. LOS CONTENIDOS Y MÉToDOS DIDÁCTICOS DEBEN RESPETAR LA 
NATURALZZA CUASI-EMPÍRIcA DE LA T E ~ R Í A  DE PROBABILIDADES. 

Nuestro modelo de instrucción incorpora las propuestas metodológicas de 
Freudhental (1983), Engel (1988) y Shaiighnessy (1992) que aconsejan un enfoque 
experimental para la enseñanza de las probabilidades. Nuestra hipótesis, dentro del 
enfoque cuasi-empírico de Lakatos, es que si sit~iainos el razonamiento y el cálculo 
probabilístico en un contexto de resolucióii de problemas (Lester, 1989; Mayer, 
1986), significativo y atrayente para el aluinno, con un contraste experimental de las 
soluciones y hacemos un entrenamiento específico para desarrollar el esquema 
combinatorio y las representaciones gráficas, ~nejorarán las destrezas de razonamiento 
y de cálculo. En este sentido y en línea con trabajos nuestros anteriores (Sáenz y 
García, 1980), los ejes sobre los que girará la instrucción son los siguientes: 

a) El análisis epistemológico del conociiniento es muy útil para una mejor 
comprensión de la relación entre intuiciones subjetivas y situaciones aleatorias objetivas 
y sus modelos matemáticos (Beth y Piaget, 1966). Una perspectiva dinámica del 
conocimiento ayuda a suavizar la estricta alternativa entre la intuición subjetiva del 
alumno y la estructura objetiva de la teoría. Conienzando con juicios muy personales 
acerca de la situación aleatoria dada, co~ilparaiido la situación empírica con sus modelos 
propuestos, esperamos dirigir a los alumnos l~acia generalizaciones razonables, 
caracterizaciones más precisas e ideas nlás profundas. Los enfoques de enseñanza 
tienen que proporcionar orientaciones, principios y materiales para la estocástica 
escolar que sean consistentes en relación a las dificultades epistemológicas del 
conocimiento estocástico. 

b) Las numerosas paradojas de la teoría de la probabilidad (algunas revisadas 
en el capítulo 1) ilustran la difícil relación entre intuiciones subjetivas y estructuras 
objetivas de probabilidad. Las paradojas niuestran con frecuencia una contradicción 
entre el modelo matemático y la situación aleatoria en relación al cálculo matemático 
y la representación intuitiva de la situación. Por eso, un principio educacional 
importante es el trabajo simultáneo en un nivel einpírico-experimental y en un nivel 
teórico de modelización; ambos niveles deben estar relacionados el tino con el otro y 
se debe evitar la confianza indebida en uno sólo de ellos. 

c) Es necesario un entrenamiento en reconocimiento de la estructura profunda 
de los problemas probabilísticos (Schoenfeld, 1989). Los alumnos hacen un 
reconocimiento superficial de la estructura de los problemas y se guían en sus procesos 
de razonamiento por sesgos que producen conductas erráticas en tareas que son 
estructuralmente isomorfas. La destreza en el descubrimiento de estos isomorfismos 
debe ser una de las herramientas intelectuales que el alumno posea. Por ejemplo, el 



alumno resuelve mejor la tarea de calciilar la probabilidad de obtener "dobletes" al 
Ianzar dos dados (es decir, conseguir el tnisriio níirnero en los dos dados) que la tarea 
de calcular la probabilidad de que dos personas cuiiiplan años el mismo día, cuando son 
dos problemas isomorfos matemáticamente (primera investigación de esta tesis). En 
definitiva, hay que utilizar la analogía como un instrumento esencial de aprendizaje 
(Aparício, 1992). 

. d) Es necesario entrenamiento en construcción de modelos diagramáticos de los 
problemas (Marshall, 1989). Uno de los errores sistemáticos de los alumnos consiste 
en la incapacidad para hacer el inventario completo de los sucesos asociados a un 
fenómeno aíeatorio cuando no está claro el espacio muestral, les falla el esquema 
combinatorio. Hay técnicas, como los diagramas en árbol, que son muy útiles para 
luchar contra este tipo de errores. Este principio didáctico tiene que ver con la 
importancia que Steinbring (1991) le concede a los medios de representación del 
conocimiento. 

e) Hay que plantear la probabilidad corno un concepto poliédrico, cuyo 
significado no se puede adquirir de una sola vez, de manera lineal, sino que exige una 
aproximación en espiral a medida que se desarrolla la teoría. En concreto, hay que 
insistir en las cuatro interpretaciones de la probabilidad: clásica o enfoque de la 
simetría, empirica o enfoque de las frecuencias, subjetiva o intuitiva, formal o 
normativa. La enseñanza tradicional se centra en las dos primeras interpretaciones y 
da un salto para llegar a la cuarta. Nuestro enfoque metodológico se propone utilizar, 
además de las dos interpretaciones tradiciotiales, la idea de probabilidad subjetiva. 

f) Hay que plantear las situaciones aleatorias en forma de juegos y apuestas. 
Este planteamiento, que aconseja con viveza Freudhental (1983), permite crear un 
contexto de aprendizaje significativo y inotivador, lo cual es muy conveniente para 
superar las posibles resistencias, cognitivas y emocionales, que presenten los alumnos 
a una nueva teoría matemáticas del azar de la que tienen ideas previas. En este sentido, 
las actividades de enseiíanza-aprendizaje debe11 contener hasta donde sea posible una 
situación que requiera una decisión. La necesidad de decidir, de estar subjetivamente 
implicado en un problema, es una fuente de motivación para los alumnos (Goldin y 
McClintock, 1984). 

g) Las actividades de clase también deben incluir experimentos concretos y 
simulaciones. Las actividades pueden dirigirse a alumnos individuales o a grupos de 
alumnos. Una cuidadosa organización y coordinación de experimentos y simulaciones 
ayuda a orientar las tareas individuales de acuerdo a los objetivos comunes de 
enseñanza. Esta metodología se debe desarrollar en tres fases, en relación a los medios 
didácticos de representación de las tareas. En una primera fase se realizan los 
experimentos aleatorios con aparatos físicos, familiares a los alumnos como dados, 
monedas, urnas, ruletas, chinchetas, etc.; en una segunda fase se utilizan tablas para 
generar secuencias de números aleatorios; en una tercera fase, se utiliza la técnica de 
simulación por ordenador de situaciones aleatorias. El objetivo del desarrollo en fases 
es analizar y explorar la difícil relación entre situación aleatoria y su modelización 
probabilística, según niveles crecientes de abstracción. Esta dialéctica de aspectos 
empíricos específicos de contenido y aspectos matemáticos específicos de modelo, 
establece lo que Steinbring (1991) llama 'el carácter teórico del conocimiento 
estocástico', y encaja en un enfoque cuasi-empírico de la enseñanza de la probabilidad. 



La simulación es un método esencial en probabilidades no sólo porque 
proporciona un método de solución sino que su qjectición real ya requiere un primer 
modelo. Extracciones concretas de una urna, lanzamientos de uno o varios dados, 
codificación de números aleatorios a partir de tina tabla de números aleatorios, o 
simulaciones de ordenador son experimentos que pueden llevar a diagramas de árbol 
y modelos probabilisticos generales. Por tanto, el acceso fácil a una simulación factible 
de un problema no sólo proporciona un resultado numérico sino también una 
comprensión conceptual de la situación. Debemos usar y comparar diversos 
generadores de números aleatorios: desde dados hasta el tablero de Galton y tablas de 
números aleatorios; desde dados cargados a situaciones estocásticas reales. El 
requerimiento de comparar tales generadores de números aleatorios impulsa el estudio 
de propidades comunes en forma de variaciones, o del análisis de diferencias en la 
forma de cambios fundamentales del modelo (Guanadesikan, Scheaffer y Swift, 1987). 

La tecnología informática ofrece nuevas oportunidades al aprendizaje: 
posibilidad de simular fenómenos aleatorios que son muy difíciles de experimentar en 
fa práctica por su coste en dinero o tiempo, penseinos por ejemplo, en la ley de los 
grandes números o en una distribución coino la binomial; las posibilidades gráficas y 
de construcción de modelos que ofrecen los ordenadores; la componente de motivación 
para el alumno que supone la utilización de esta tecnología; etc. (Rade, 1983). 

4.2. Los CONTENIJX)~ Y MÉTODOS DTDÁCTICOS DEBEN ADECUARSE A UN 
ENFOQUE DE CAMBIO CONCEPTUAL. 

Una cosa es aceptar que los estudiantes mantienen concepciones diferentes que 
deberían cambiarse y otra cuestión inuy distinta es concluir que compete a la 
responsabilidad del profesor el emprender tina estrategia docente encaminada a facilitar 
el cambio conceptual. Mientras algunos didactas pueden defender la separación de 
responsabilidades (los profesores presentan el contenido y los estudiantes lo aprenden) 
nuestra posición es distinta. Creemos que es responsabilidad del profesor darse cuenta 
de las concepciones de los aluinnos y enseííar de manera apropiada para facilitar el 
cambio conceptual. Hewson (1993) plantea una serie de aspectos de la enseñanza para 
el cambio conceptual que consideramos definitorios de este enfoque y que hemos 
incorporado a nuestra propuesta: 

a) Diagnóstico o elicitación: ¿Usa el profesor alguna técnica diagnóstica para 
elicitar las concepciones previas de los aluinnos y las razones por las que las 
mantienen? 

b) Cambio de estatus: ¿Usa el profesor estrategias diseñadas para ayudar a los 
alumnos a rebajar el estatus del conociiiiiento previo problemático y elevar el estatus 
de otras ideas científicas? ¿Existen otros áii~bitos de aplicación donde usar la nueva 
concepción? ¿Es necesario revisar las concepciones episteinológicas de los alumnos? 

c) Evidencia de resultado: ¿Queda claro que los resultados del aprendizaje se 
basan, en parte, en una consideración explícita del conocimiento previo? 

d) Metacognición: ¿Se sienten los alu~nnos dispuestos a volver sobre una o más 
ideas mantenidas por ellos o por otros, para reflexionar y opinar sobre ellas? 



e) Clima de clase: ¿Existe una actitud de respeto, tanto por parte del profesor 
como de los alumnos, hacia las ideas de los demás, incliiso cuando son contradictorias? 

f) Papel del profesor: $1 profesor da oportunidades para que los alumnos se 
expresen por sí mismos sin temor al ridículo y sin iniedo a una evaluación inmediata 
de la corrección de sus ideas? 

g) Papel del alumno: ¿Desean los alumnos asumir la responsabilidad de su 
propio aprendizaje, de conocer otras ideas y de cambiar sus puntos de vista ante otros 
que parezcan más viables? ¿Pueden encargarse los alumnos de su propio aprendizaje? 

5.- APLKACIÓN DE LA METODOLOGÍA EN EL AULA 

Hasta aquí hemos hablado del marco y de los principios de nuestra propuesta 
didáctica. Queda por explicar el diseño de su aplicación en el aula. Hubo que resolver 
dos problemas esenciales: la construcción del currículo (macronivel) y la organización 
de las actividades de enseñanza-aprendizaje de cada contenido disciplinar (micronivel), 

5.1. CON~TRUCCI~N DEL c~JRRÍcuLO (~IACRONIVEL) 

Una perspectiva constructivista del currículo coino propone Driver (1988) o 
Hewson (1993) se basa en una concepción de qiiien aprende como parte activa e 
interesada en el proceso de aprendizaje y qiie aporta sus conocimientos previos para 
construir conceptos en situaciones nuevas. Además, si no se concibe el conocimiento 
científico como objetivo sino como construcción social, como un producto del esfuerzo 
colectivo de la humanidad, entonces la socialización tiene que ser una parte importante 
del proceso de enseñanza-aprendizaje de la ciencia en la escuela (Fischer, 1988 y 
1989). Desde esta perspectiva, el diseño de1 currículo, de las estrategias de aprendizaje 
y de los materiales debe sustentarse en cuatro fuentes de información: 

a) Inforniación sobre las ideas previas de los estiidiantes. Los alumnos llegan 
a clase con ideas previas que necesitan ser conocidas y tenidas en cuenta por el 
diseñador del currículo, por el profesor y por los propios alumnos, puesto que influyen 
en los significados que se construyen en las sitiiaciones de aprendizaje. 

b) Información sobre el dominio de conocimientos, objeto del currículo. El 
diseñador debe tomar decisiones sobre si1 contenido y seleccionar las ideas científicas 
que deben ser conocidas por determinados aliiii~i-ios, de entre las muchas que componen 
el CO~DEGS de cualquier disciplina científica. 

c) Información sobre el proceso de aprendizaje. El diseñador del currículo tiene 
que tener siempre un marco teórico en el que enrilarcar su diseño; en una perspectiva 
constructivista, el proceso de aprendizaje se concibe corno el conjiinto de experiencias 
mediante las cuales los que aprenden constriiyen iina concepción del mundo más 
cercana a la concepción de los científicos. Nosotros como diseñadores hemos de 
establecer el currículo con un objetivo de cainbio conceptual. 

d) Información sobre el medio o entorno educativo. Existen variables como las 
directrices oficiales, el ambiente de aprendizaje en las escuelas, la disponibilidad de 
tiempo, los recursos materiales, y otros factores inás sutiles como las expectativas del 
profesor -y estudiante sobre el conocimiento, la ciencia, la escuela y sus papeles en todo 



ello, que el diseñador de currículo debe tener en cuenta. Durante una secuencia de 
aprendizaje los que aprenden deben recorrer un camino desde su estado de 
conocimiento presente a cierto estado de coriociiniento futuro y eso han de realizarlo 
en un medio determinado que debe ser tenido en cuenta al diseñar un currículo. Por 
eso, el diseño ha de ser lo suficientemente abierto para que sean posibles las 
adaptaciones curriculares que exige un entorno educativo determinado (MEC, 1989). 

En base a estos cuatro factores se construye el currículo, que debe incluir no 
sóló los contenidos científicos, sino también las tácticas y estrategias de aprendizaje y 
los materiales concretos de trabajo en el aula. Después de la puesta en práctica de este 
cum'culo se realiza la evaluación del proceso de aprendizaje. Esta evaluación servirá 
defeed-back para las adaptaciones y modificaciones curriculares que sean pertinentes, 
en una dinámica continua de mejora del proceso de enseñanza- aprendizaje. 

En la figura siguiente se ilustra el proceso de diseño y desarrollo del currículo, 
según Driver (1988), que hemos adoptado como modelo 

INFORMACION SOBRE 
LAS IDEAS PREVIAS 
EL ESTUDIANTE 

DECISIONES SOBRE 
EL CONTENIDO 

. Material 



La fase de diseño y construcción del ciirríc~ilo la realizamos conjuntamente con 
los profesores de los grupos que iban a seguir el modelo de instrucción por cambio 
conceptual y nos llevó un total de 100 horas. En ellas está incluido el tiempo de 
familiarizacíón con la metodología puesto que ninguno de los profesores la conocía 
previamente y además, el papel del profesor se hace mucho más complejo que el de 
transmisor o comunicador del conocimiento, propio de un sistema de enseñanza 
tradicional. Como mediador entre el conocimiento de los científicos y las 
comprensiones de los alumnos, se requiere del profesor que actúe como diagnosticador 
(en este sentido, hemos utilizado muchas ideas de la propuesta de "enseñanza 
diagnóstica" de Bell, 1987) del pensamiento de los alumnos y al mismo tiempo que 
lleve en su cabeza un mapa del dominio conceptual que permita sugerir actividades 
apropiadas y negociar significados. 

Llegamos a la siguiente secuenciación de contenidos 

CONCEPTOS PROCEDIMIENTOS ACTITUDES 

1, Experimentos aleatorios y 1. Utilización del vocabula- 1. Reconocimiento y 
deterministas rio adecuado para describir valoración de las Matemá- 

situaciones relacionadas con ticas para interpretar, descri- 
el azar. bir y predecir situaciones 

inciertas 

2. Espacio muestra1 2. Reconociiiiiento de 
fenómenos aleatorios 

3. Distintos tipos de 
sucesos: suceso elemental, 
suceso compuesto, unión de 
sucesos, intersección de 
sucesos, suceso seguro, 
suceso imposible, sucesos 
compatibles, sucesos incom- 
patibles, sucesos contrarios 

4. Frecuencia absoluta y 3.  Confección de tablas de 2. Curiosidad e interés por 
relativa frecuencias pra representar investigar situaciones de 

el comportaiiiiento de fenó- azar 
menos aleatorios 

5. Propiedades de las 4. Confección de gráficas 3. Cautela y sentido crítico 
frecuencias relativas pra representar el comporta- ante las informaciones esta- 

miento de los fenómenos dísticas en los medios de 
aleatorios comunicación 

6.  Leyes de los Grandes 5 . U t i  l i z a c i Ó ii d e 1 4. Corrección, precisión y 
Números. vocabulario preciso para pulcritud en la realización de 

cuantificar sitiiaciones los trabajos 
relacionadas con el azar 



CONCEPTOS PROCEDIMIENTOS ACTITUDES 

7. Concepto de probabilidad 

8. Propiedades de la 
probabilidad 

9. Regla de Laplace 

10. As ignac ión  d e  
probabilidades a sucesos 
equiprobables 

1 1. Asignación de probabili- 
dades a sucesos no 
equiprobables 

12. Experimentos compues- 
tos 

13. Tablas de contingencia y 
diagramas de árbol 

14. Probabilidad compuesta 

15. Experimentos al&torios 
i n d e p e n d i e n t e s  v s  
dependientes 

6. Detección de errores en 
la interpretación de las leyes 
de los grandes números 

7. Utilización de inforina- 
ciones diversas (frecuencias, 
simetrías, observaciones 
previas) para asignar proba- 
bilidades a los sucesos 

8. Cálculo de probabilidades 5. Sensibilidad, gusto y 
en casos sencillos con la ley precisión en la observación 
de Laplace y diseño de experiencias 

aleatorias 
9. Detección de errores en 
l a  a s i g n a c i b n  d e  
probabilidades 

10. Formulación y coinpro- 
bación de con-jeturas. 
Análisis y descripción de 
juegos de azar 

11. Utilización de diversos 6. Cautela y sentido crítico 
procedimientos (diagramas ante las creencias populares 
de árbol, tablas de contin- sobre los fenómenos alea- 
gencia y técnicas coinbinato- torio~ 
rias) para el cálculo de la 
probabilidad de sucesos 
compuestos 

12. Leyes de la suma y la 
n~ultiplicación de probabili- 
dades 

13. Probabilidad del suceso 
contrario 

14. Planificación de expe- 
riencias sencillas para llevar 
a cabo el estudio de la 
probabilidad condicionada 



CONCEPTOS 

16. Probabilidad condi- 
cionada 

17. Tablas de números alea- 
torio~: generación de una 
tabla y pruebas de aleatorie- 
dad 

18. Probabilidad geométrica 

19. Variable aleatoria 

20. Valor esperado de una 
variable aleatoria 

2 l. Varianza de una variable 
aleatoria 

22. Distribución binomial 

23. Valor esperado y 
varianza de una distribución 
binomial 

24. Distribuciones discretas 
y continuas 

25. Distribución nor.mal 

26. Parámetros de una 
normal 

27. Aproximación de la 
binomial mediante la normal 

PROCEDIMIENTOS 

15. Aplicación de la proba- 
bilidad condicionada en la 
resolución de problemas 
cotidianos sencillos 
16. Detección de errores 
relacionados con la probabi- 
lidad condicionada 

17. Obtención de números 
aleatorios con técnicas 
diversas 

18. Utilización de técnicas 
de simulación para calcular 
probabilidades (método de 
Montecarlo) 

ACTITUDES 

19. Realización de experien- 7. Valoración y refuerzo de 
cias sencillas para estudiar la autoestima 
el comporta~niento de fenó- 
menos de azar geoin6tricos 

20. Interpretación práctica 8. Control de los propios 
de la desigualdad de sesgos de razonamiento 
Tcheb yshev probabilístico 

21. Cálculo de probabilida- 
des en una binoinial 

22. Técnicas simples de 
inferencia estadística 

23. Cálculo de probabilida- 
des en una normal 

24. Reconocimiento de prin- 
cipios estadísticos (regre- 
sión a la media, correlación) 



Este listado de contenidos se puede estriictiirar y modelizar mediante un número 
reducido de situaciones y distribuciones aleatorias. El punto de partida es la distinción 
entre fenómenos aleatorios y fenómenos deteriiiinísticos y la diferente naturaleza de sus 
respectivas modelizaciones. 

a) Experiencias aleatorias vs deterniinistas: La ciencia se puede entender 
como el proceso de observar fenómenos naturales y construir modelos abstractos de los 
que se espera, de acuerdo a sus propias reglas, que se comporten de manera similar a 
lo que se ha observado. Se utilizan los modelos para predecir nuevas propiedades de 
esos fenómenos y para realizar experimentos que contrasten la validez de las 
predicciones. Si es necesario, se refinan o modifican los modelos que de esta manera 
representan cada vez mejor a los fenómenos reales que modelizan. Esta descripción se 
aplica tanto a la modelización probabilística como a cualquier otra metodología 
científica. La característica diferenciadora de iin modelo de probabilidad es que 
incorpora incertidumbre o error aleatorio de modo formalizado. Esta aleatorieúad 
introduce la complicación de que la prueba de validez de modelos no es directa como 
lo es con modelos determinísticos; algunas veces los modelos probabilísticos sólo nos 
permiten predecir resultados específicos con una medida adicional de confianza 
brobabilidad) y otras veces se tnodeliza el coiiiportamiento sin una predicción de 
resultados específicos. 

Si no se cumple una predicción hay dos posibilidades: primera, el modelo 
realmente no se ajusta; segunda, el modelo se ajusta pero ha ocurrido un caso fuera de 
los límites de confianza. Esta aleatoriedad es naturalmente inherente a la probabilidad 
y es el riesgo de aplicar modelos probabilísticos. Además, aunque una predicción sea 
correcta en un determinado caso, puede surgir de un ~iiodelo inadecuado. Por otro lado, 
el modelo equidistribucional, que es iin enfoque clásico en probabilidad, no permite una 
predicción específica en cuanto que cada resultado es tan probable como cualquier otro. 
iCómo se puede comprobar la validez de este riiodelo si ocurre, por ejemplo jugando 
a la lotería primitiva, una racha de ciertos números en el último mes? 

Así, los modelos probabilísticos son diferentes a los niodelos deterministas con 
respecto a su evaluación en situaciones reales específicas. Eso no quiere decir que los 
modelos probabilísticos sean menos rigurosos y sí abren la posibilidad de aplicaciones 
en áreas tales como la medicina y las ciencias sociales donde los enfoques 
deterministas, muchas veces, no son apropiados. 

b) Representaciones de la incertidiinibre: la iiiétrica para medir incertidumbre 
llamada probabilidad es la más familiar a los cieritíficos hasta el punto de que muchas 
veces se ignora el hecho de que existen otras representaciones de incertidumbre 
alternativas. Consideramos que conviene analizar estas representaciones alternativas a 
la probabilidad como número entre O y 1 que cumple la propiedad de aditividad, 
porque pueden ayudar a una cornprensióii más profunda de los fenómenos aleatorios 
y del lenguaje del azar. 

El competidor más familiar, cotidiano e importante de la probabilidad es la 
comunicación verbal sobre situaciones de incertidumbre: "parece probable que nieve 
esta noche", "estoy casi seguro que esta tesis requerirá al menos tres reescrituras". Las 
palabras son el medio más común de informar a otros acerca de nuestras opiniones y 
la mayoría de idiomas ofrecen bastantes palabras para expresar grados de 
incertidumbre. El problema que presentan es sil ambigüedad (Wallsten, Budescu, 



Rapoport, Zwick y Forsyth, 1986). Cuentan von Winterfeldt y Edwards (1986) que S. 
Kent, el hombre decisivo de los servicios de inteligencia americanos en los años 60, 
estaba preocupado con el hecho de que casi todos los documentos de inteligencia 
contenían informes verbales con enunciados de incertidumbre ambiguos y por eso 
propuso un conjunto de reglas para transforinar palabras en probabilidades; llegó a 
establecer rangos de probabilidades para cada frase que expresaba incertidumbre: por 
ejemplo, al enunciado "altamente improbable" le asignaba un rango de probabilidad (en 
%) entre O y 15, "dudamos" entre 15 y 45, "probablemente" entre 55 y 85, "altamente 
probableEE entre 85 y 100, etc. Su propuesta no fiincionó; los analistas de inteligencia 
no estaban acostumbrados a trabajar con probabilidades sino con etiquetas verbales y 
no llegaron a la precisión adicional que Kent les pedía. 

¿Por qué son las palabras mucho más atractivas que los números? En primer 
lugar, porque son vagas, ambiguas. Las personas asocian números con precisión y eso 
les produce respeto y temor, es "el hombre anuinérico" que describe Paulos (1990). 
Una segunda razón para utilizar palabras es que la precisión sobre la incertidumbre no 
es siempre necesaria; si no basamos ninguna decisión en esa evaluación, la 
comunicación de un grado de incertidiimbre siinpleinente informa de un estado de la 
mente. Una tercera razón para evitar los núineros es qiie invitan a la recogida de datos 
y eso es siempre una tarea laboriosa. 

Pensamos que es muy necesario ejercitar con los alumnos esa transferencia 
fluída entre números y palabras que representan incertidumbre. Preferimos ver las 
incertidumbres en forma numérica, incliiso aunque no haya una decisión crucial que 
tomar que exija la precisión de los números. Hay que alfabetizar matemáticamente a 
nuestros alumnos y ponerlos sobreaviso de que tniichos procedimientos estadísticos 
malos se pueden ocultar fácilmente detrás de enunciados verbales de incertidumbre 
(para encontrar ejemplos de esta afirmación basta leer, al azar, un periodico o ver un 
programa cualquiera de TV). 

Vayamos ahora a las inodelizaciones que proponemos para la enseñanza 
secundaria. 

c) Experiencias aleatorias de iina prueba: se trata de modelizar 
matemáticamente fenómenos de la vida real que se comportan como sucesos aleatorios 
del tipo lanzamiento de una moneda, de chinclietas, de dados, de extracción de bolas 
de urnas, etc. La probabilidad asociada al lanzamiento de la chincheta sólo puede 
obtenerse con la experimentación, sin embargo, en los otros juegos puede calcularse 
la probabilidad mediante argumentos de simetría. Las experiencias de Laplace son 
pruebas aleatorias donde la equidistribución es plausible en base a la existencia de una 
simetría física, por ejemplo, lanzamientos de dados o de monedas normales o ruletas 
con sectores iguales. En la enseñanza tales inodelos son útiles para ilustrar 
probabilidades numéricas que calibran el peso de incertidumbre. Son un punto de 
referencia para comparar un fenómeno real a su modelo simétrico y además permiten 
una simulación de las consecuencias del fenómeno. La experiencia individual puede 
generar intuiciones incorrectas, por ejeinplo al lanzar un dado en el juego del parchís, 
puede parecer intuitivamente menos probable un "cinco" que otras caras del dado 
porque el cinco es un resultado deseado y recordamos más las veces que lo hemos 
estado esperando que las veces que no ha salido cualquiera de los otros números. El 
análísis de experiencias aleatorias de una prueba nos conduce a las primeras leyes de 
los grandes números. 



d) Experiencias aleatorias de varias pruebas: son siicesiones de experiencias 
aleatorias de una prueba. Se lanza la moneda o el dado varias veces o se lanzan varias 
monedas o varios dados a la vez. Estas experiencias permiten introducir las leyes de 
la suma y la multiplicación de probabilidades, la noción de probabilidad condicionada 
y el concepto de sucesos y pruebas independientes, entre otras ideas probabilísticas 
importantes. En particular, son interesantes las experiencias de Laplace repetidas. 
Como hemos visto, la distribución de la suma de dos dados fue históricamente un 
problema destacado. Para resolverlo foriiialiiiente fue necesario el desarrollo de 
.métodos de conteo (técnicas combinatorias) y se discutió durante mucho tiempo si había 
que tomar en consideración el orden de resultados, es decir si (2,3) es resultado 
diferente que (3,2). 

El papel de la independencia en la asignación de probabilidades en experiencias 
aleatorias compuestas, especialmente experimentos repetidos, se representa muy bien 
mediante ruletas o urnas. Un muestre0 aleatorio es la repetición independiente de la 
misma prueba. La diferencia conceptual entre la media de una muestra, la media de la 
población y la variable aleatoria que se asocia a las medias de las diferentes muestras 
se aclara mediante experiencias de Laplace repetidas. Su influencia en los teoremas 
límite se puede estudiar mediante simulación (inétodo de Montecarlo); las frecuencias 
son válidas estadísticamente si nacen de ensayos independientes y su fiabilidad depende 
del tamaño muestral. 

e) Distribución Binomial: sabemos que una variable aleatoria que se define 
como suma de pruebas de Bernoulli de parámetro constante p, sigue una distribución 
binomial. La distribución binomial es el ejemplo más representativo de distribución 
discreta. Históricamente está en el origen de los teoremas límite. La esperanza 
matemática y la varianza de una variable aleatoria que sigue una distribución binomial, 
tienen una fuerte componente intuitiva por lo que sirven para la introducción de estos 
dos conceptos asociados a una variable aleatoria cualquiera. Hemos tenido ocasión de 
comprobar que históricamente el valor esperado de tina variable aleatoria jugó un papel 
más fundamental que la probabilidad, en la resoliición de algunos problemas famosos. 

Otro concepto interesante es el de tiempo de espera: cuando se realiza un 
experimento puede interesar el tiempo de espera para que ocurra un determinado 
resultado. En pruebas de Bernoulli con probabilidad p de conseguir un éxito, el tiempo 
de espera "esperado" para lograrlo es l / ' .  Para evaluar probabilidades individuales, la 
evaluación del tiempo de espera alrnacenaclo en nuestra memoria es un ingrediente 
fundamental; desgraciadamente esta inforinacióil puede provocar sesgos porque algunos 
resultados son relevantes para los sucesos que vienen a continuación y otros son de 
menor importancia. Además, el tiempo de espera para un suceso que no ha ocurrido 
es independiente del tienipo de espera ya traiiscurrido. 

f) Distribución Normal: Un fenómeno aleatorio que sigue una ley normal se 
puede introducir como una sucesión de pruebas de Bernoulli en donde el número de 
ensayos es alto y p tiene un valor intermedio. En estas condiciones la distribución 
normal es, por el teorema central del límite, una buena aproximación para calcular 
probabilidades binomiales. Históricamente, la hipótesis de errores elementales se 
formuló para explicar por qué el error de medidas repetidas se distribuye normalmente. 
Esta hipótesis se aplicó pronto a variables biométricas y durante largo tiempo se 
consideró que cualquier cantidad se distribuía normalmente. La distribución normal es 
muy importante tanto como una distribución que describe cantidades observadas como 



un requisito fundamental para procedimientos clásicos como la regresión o el análisis 
de varianza. Además, el teorema central del límite suministra una base sólida para 
aproximar la distribución de la media muestra1 por la normal y facilitar así el cálculo 
de los intervalos de confianza y los contrastes para la media de una distribución. 

La distribución normal es el único ejemplo de distribución continua que se suele 
estudiar en la enseñanza secundaria y por eso conviene dedicar atención a ciertos 
aspectos que la difererencian de una distribución discreta. Las distribuciones continuas 
se presentan tipicamente en dos formas. La más familiar es la función de densidad, 
representada, por ejemplo, para la distribución normal por la célebre campana de 
Gauss. El requerimiento clave para una fiinción de densidad es que el area bajo la 
curva sea 1. Es útil recordar que las ordenadas en esta función no representan 
probabilidades, en particular pueden ser mayores que 1. Para una distribución normal, 
por ejemplo, el valor de la función de densidad en la media será igual a 1 si a=l/ 2a; 
si o es menor que esa cantidad, la densidad en la inedia será mayor que 1. 

La función de distribución es simplemente la integral de la función de densidad. 
El valor y de cualquier función de distribución, correspondiente a un valor x=X de la 
variable aleatoria, representa la probabilidad de que el valor de la variable aleatoria sea 
menor o igual a X. Puesto que las probabilidades son mucho más comprensibles 
intuitivamente que las densidades, la mayoría de inétodos para generar distribuciones 
de variables continuas piden cuestiones que buscan generar funciones de distribución. 
Esto plantea algún efecto negativo: puesto que las funciones de distribución son las 
integrales de funciones de densidad, es difícil detectar visualmente diferencias entre 
ellas que serían obvias en las correspondientes funciones de densidad. Por ejemplo, es 
muy fácil reconocer la asimetría inspeccionando una función de densidad pero es difícil 
reconocerla inspeccionando una fiinción de distribución. 

A partir de estas situaciones y  nod del os aleatorios el programa de enseñanza 
quedó estructurado en las siguientes unidades didácticas: 

O. Planteamiento del problenla 
l. Lenguaje del azar 
2. Experiencias aleatorias de una prueba 
3. Leyes de los grandes números 
4. Experiencias aleatorias de varias pruebas 
5. Razonamiento estadístico intuitivo 
6. Variable aleatoria 
7. Distribución binomial 
8. Distribución normal 
9. Replanteamiento del problema 

5.2. ORGANUACION DE LAS ACTIVIDADES DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE 
(~~~cRoNIVEL) 

Siguiendo la propuesta de Driver (1988) y de Hewson (1993), cada unidad 
didáctica está estructurada en torno a tina secuencia de actividades que tienen como 
objetivo fomentar el cambio conceptual en el pensamiento de los estudiantes. 

Hay una sesión inicial de orientación, de puesta en escena, destinada a 
despertar la atención de los estudiantes y sii interés por el tema; el método seguido para 



ello es muy variado: puede ser la propuesta de una actividad práctica, o de problemas 
en contextos cotidianos, la lectura de una noticia de periódico, etc. 

A continuación, se destina algún tieinpo a que los alumnos revisen y discutan 
sus propias ideas o modelos acerca de algún problema concreto. Esta fase de 
eiicitación, que tiene como objetivo el hacer explícitas las ideas previas de los 
alumnos, se inicia generalmente en pequeños grupos. Se pide a cada grupo que 
represente sus ideas en un cartel o por otros medios y que las presenten a toda la clase. 
Se identifican semejanzas y diferencias en las ideas de los estudiantes y se señalan 
aspectos para posterior consideración. Los carteles permanecen expuestos durante el 
resto de la unidad del trabajo y más tarde pueden ser corregidos o comentados. 

La fase de reestructuración, que tiene como propósito la asimilación o la 
acomodación, es decir, modificar, extender o reetnplazar las ideas previas por ideas 
científicas, supone el uso de un amplio rango de estrategias que incluyen: 

- Confrontar las ideas de los estudiantes con contraejemplos. Esto puede 
promover insatisfacción con las concepciones iniciales, pero por sí mismo no genera 
concepciones científicas. 

- Ampliar el rango de aplicación de iina concepción. Las concepciones de los 
estudiantes son globales y vagas; experiencias particulares pueden ayudarles a clarificar 
sus nociones (por ejemplo, límite funcional y probabilidad como límite de frecuencias). 

- Construir una concepción alternativa. En algunos casos las ideas previas de 
los estudiantes no guardan relación con la concepción científica y se hace necesario 
construir un modelo alternativo. 

- Evaluar las nuevas ideas y comprobar que tienen un exceso de contenido 
empírico (en términos de Lakatos) en relación a las ideas previas. Eso supone 
comprobar que las nuevas ideas no sólo explican y predicen fenómenos que ya 
explicaban las ideas intuitivas de los estudiantes sino que predicen fenómenos para los 
cuales las ideas informales eran contradictorias o no tenían explicación. 

Los métodos didácticos a seguir en esta fase de reestructuración de ideas son 
muy variados: realización de experimentos estocásticos cuyos resultados vayan en 
contra de lo previsto por las ideas de los alumnos, explicaciones del profesor, etc. 

La fase de aplicación de las nuevas ideas tiene como propósito reforzar la 
construcción de ideas científicas tanto en situaciones familiares como nuevas. Esto 
puede suponer actividades de diseño de nuevos experilnentos aleatorios o de resolución 
de problemas, entre los que se incluyen los típicos ejercicios de fin de lección. 

La fase de revisión del cambio en las ideas da a los alumnos la oportunidad 
de revisar la extensión y maneras en que lia cambiado su pensamiento. Sus ideas 
iniciales pueden haberse modificado o pueden haber construido nuevas ideas y es el 
momento de la comparación entre unas y otras. Un método muy útil para realizar esta 
revisión es pedir a los alumnos que lleven iin diario personal donde vayan anotando 
estos cambios en su pensamiento probabilístico. 



En el gráfíco siguiente se esquematiza esta estructura general de la secuencia 
enseñanza, según Driver (1988) 

ideas previas 

1 Restructuración 1 
1 de ideas 

intercambio 

Exposición a situaciones 
de conflicto 

Construcción de nuevas 
ideas i 

Evaluación 1 
1 I~~licación de ideas 1 
L ---------- 

en las ideas 

En el apéndice A de esta tesis (p.290) figura un conjunto de prescripciones 
sobre el proceso de enseñanza-aprendizaje que los profesores han de respetar si quieren 
abordar este proceso desde una perspectiva de cambio conceptual. Los profesores que 
trabajaron con nosotros analizaron, discutieron y aceptaron el marco de actuación que 
establecen estos principios educativos. 

En el apéndice B (p.293) figura la secuencia de enseñanza y los materiales 
concretos de cada unidad didáctica que herilos utilizado en nuestra experiencia. 
Presentamos el cum'culo y los materiales coiiipletos diseñados para todo el bachillerato, 
aunque en la presente investigación experiinentaiiios el modelo solamente con los 
alumnos de 1 " BUP. 

Cada unidad didáctica consta de tina guía del profesor y unas hojas de trabajo 
para los alumnos. Estos materiales fueron discutidos en un seminario de trabajo en el 
que participaron los profesores que después iban a experimentar el modelo. Como se 
puede comprobar, tienen el carácter de niateriales semi-elaborados (por ejemplo, no se 
proporcionan las definiciones de los conceptos probabilísticos aunque sí la secuencia 
en que deben ser introducidos) porque pensaiiios que los problemas de comprensión de 
los alumnos requieren una intervención activa del profesor y ajustes constantes de los 
materiales de enseñanza. El profesor debe conforriiar, modificar y evaluar el proceso 
de enseñanza-aprendizaje y por eso no tiene sentido proporcionar un material 
perfectamente estructurado y finalizado que restrinja los grados de libertad del profesor 
en su aula. 



Con la decisión de preparar materiales didácticos semi-elaborados también 
pretendemos alcanzar un objetivo de generalización: que inuchos profesores se sientan 
motivados para experimentar la metodología que le proponemos. No queremos reducir 
al profesor a un mero transmisor de nuestros materiales, la propuesta didáctica le da 
libertad para atender a los requerimientos concretos de su grupo de alumnos pero no 
le exige que se convierta en un diseñador de currículo. Para la consecución de este 
objetivo, juega un papel muy importante la guía del profesor de cada unidad didáctica. 
No es, ni más ni menos, que una forma concreta de realizar un proceso de enseñanza- 
aprendizaje basado en el cambio conceptiial; en este sentido, contiene el foco de 
atención para cada fase del proceso, las actividades del profesor y de los alumnos y los 
contenidos y medios propuestos. 

A modo de ejemplo, presentarnos a continuación la secuencia de enseñanza- 
aprendizaje de la unidad didáctica 4 (experiencias aleatorias de varias pruebas). 

Estructura didáctica de la unidad: se adapta a la secuencia de enseñanza- 
aprendizaje recomendada por Driver desde iiria óptica de cambio conceptual. El foco 
de atención se centra en primer lugar eti hacer explícitas las ideas de los alumnos (fase 
de elicitación), en segundo lugar, en realizar experimentos aleatorios para provocar el 
conflicto cognitivo y en explicar los conte~iiclos tiormativos que explican los resultados 
conseguidos en los experimentos (fase de reestriictiiración), en tercer lugar, en aplicar 
las nuevas ideas a nuevos contextos (fase de aplicación) y en cuarto lugar, en revisar 
las ideas previas a la luz de los nuevos cotiocimientos (fase de revisión del cambio 
conceptual). 

Contenidos probabilísticos implicados: figuran en la columna correspondiente 
de la unidad didáctica. Esta unidad introduce las experiencias aleatorias de varias 
pruebas que admiten como medios idóneos de representación los diagramas de árbol. 
Los árboles y caminos se utilizan con profusión para calcular probabilidades 
compuestas y para operativizar los conceptos de sucesos independientes y dependientes. 

Papel del profesor: el profesor no es sólo el transmisor de una información 
sino que es el director-coordinador del proceso de enseñanza-aprendizaje. Por eso, hay 
un amplio abanico de actividades del profesor que van mucho más allá de la 
explicación de los contenidos y corrección de los ejercicios: motiva, modera, resume, 
critica y supervisa la actividad de sus alumnos, con el objetivo principal de que éstos 
decidan si sus ideas previas son útiles para explicar ciertos fenómenos aleatorios o 
necesitan ser refinadas o sustituidas por otras ideas más competentes. 

Sugerencias metodológicas: las ideas inetodológicas que conforman esta unidad 
son las que describimos en el apartado 4 de este capítulo (contenidos y métodos): 
enfoque experimental y de resolución de problemas, utilización de juegos y apuestas, 
etc. Como ejemplo, podemos considerar el probletna 9 de la hoja de trabajo 9: es una 
situación aleatoria tnuy engañosa donde la gran mayoría de alumnos acepta que se trata 
de una apuesta equitativa. Pues bien, si el profesor intenta resolver el problema 
formalmente (con ayuda de un diagrama de árbol, por ejemplo) se encontrará que sus 
alumnos no aceptan su explicación. Es necesario crear un entorno de juego de 
estrategia, para que los alumnos se convenzan de que hay una estrategia ganadora, 
precisamente la que le ofrece la teoría de probabilidades. 



UNIDAD 4 

ACTIVIDADES 

ALUMNOS PROFESOR 

Hacer explícitos los 
supuestos de los que parten 
los alumnos en las 
experiencias aleatorias de 
varias pruebas. 

Los alumnos en grupos discuten los problemas de la 
hoja de trabajo no 9, confección del cartel. 

Una persona de cada grupo informa a la clase sobre 
las soluciones. 

Discusión en la clase. Se recogen las soluciones 
dominantes. 

Presenta la hoja de trabajo. 
Recorre los grupos fomentando el trabajo 
ordenado. 

Modera la sesión. No critica las soluciones 
dadas. 

Modera la sesión, Resume y esquematiza 
las soluciones dominantes y las razones 
dadas. 



FOCO DE ATENCION 

ACTIVIDADES 

ALUMNOS PROFESOR MATERIAL 

Realizar experimentos 
aleatorios. 

Describir el resultado de los 
experiinentos. 

Revisión de las ideas 
originales. 

Cada grupo elabora un cartel para Estiinula el debate sobre posibles 
informar a la clase de su nlodos de mejorar el 
experimento. experimento. Por ejemplo: en el 

problema 7, ¿influye que el 2 O  

jugador conozca el resultado 
obtenido por el 1 O?.  

Se dividen en grupos: unos Organiza los grupos y el 
realizan el experiniento 7; otros material. Ayuda a los grupos 
realizan el experimento 8; el cuando se lo pidan. Promueve 
experimento 9 se realiza con toda debate, observación e 
la clase. interpretación de los resultados. 

Promueve la discusión problema 
Discusión con toda la clase. por problema. 

Cartas o cartulinas. 
Monedas. 
Dados sin marcar caras. 



l ~ ACTIVIDADES 

FOCO DE ATENCION I PROFESOR I CoNTENIDoS 

Utilización de recursos y 
heurísticos estadísticos. 
Arboles y caminos. 

Verificación de la validez de 
las técnicas estadísticas. 

Aplicación de las nuevas 
ideas. 

Revisión del cambio en las 
ideas. 

Toman notas. Presenta los diagramas en árbol 
de los problemas de la hoja de 
trabajo no 9. 

Relaciona los resultados 
obtenidos de esta manera con los 
resultados de los experi~nentos. 
Explica contenidos. 

Manda resolver los ejercicios de 
la hoja de trabajo 10 en el 
encerado. 

Resuelven la hoja de trabajo 10, 
individualmente. 

Experiencias aleatorias de una 
sola prueba vs de varias 
pruebas. 
Diagramas en árbol. 
Sucesos independientes. 
Sucesos dependientes. 
Intersección de sucesos. 
Probabilidad de la intersección 
de sucesos. 
Probabilidad de la unión. 
Sucesos incompatibles. 
Sucesos compatibles. 
Sucesos contrarios. 
Suma de probabilidades de 
sucesos contrarios. 
Probabilidades condicionadas. 

Los alumnos individualmente 
deben escribir sobre las diferencias 
en su interpretación de los 
problemas antes y después de la 
instrucción. 



HOJA DE TRABAJO 9 

1) De la urna de abajo se extrae al azar una letra, se toma nota y se devuelve a la urna. 
Después se repite el proceso dos veces más. ¿Qué probabilidad hay de obtener la 
paiabra ANA? 

2) De la urna anterior se extrae al azar una letra, se tonla nota y no se devuelve a la 
urna. Después se repite el proceso dos veces nlás. ¿Qué probabilidad hay de obtener 
la palabra ANA? 

3) Los condenados a muerte en Celofania tienen una última posibilidad de librarse de 
la pena. Con los ojos vendados, deben elegir al azar una de las tres urnas de abajo y 
sacar una bola. En el caso de que esta sea blanca, salvan su vida. ¿Cuál es la 
probabilidad de que se salven? 

4) Hay 9 viajeros en la aduana, de los que 5 son honrados y 4 defraudadores. Un 
aduanero elige a 3 personas para pasar el control. Descubre que los 3 son 
defraudadores. ¿Cuál es la probabilidad de obtener un resultado tan bueno? 

5) Cada vez que el profesor Freud ve a 7 personas juntas apuesta 100 contra 1 a que 
por la menos 2 de ellas han nacido el mismo día de la semana. ¿Cuál es la probabilidad 
de que pierda su apuesta? 



6) Cain y Abel tiran al mismo tiempo sobre un blanco. Sus probabilidades de acertar 
son respectivamente 4/5 y 7/10. ¿Cuál es la probabilidad de que por lo menos se 
alcance el blanco una vez? 

7) Se consideran los dados a, b, c, d, cuyas caras aparecen a continuación: 

El primer jugador escoge un dado y el segundo otro (de los tres que quedan). Los 
lanzan y gana el que más puntuación obtenga. ¿Qué prefieres ser el 1" o el 2O 
jugador?. ¿Por qué? 

8) Dos jugadores ponen 20.000 pts cada uno y se las juegan del siguiente modo: se las 
llevará el primero que gane 6 veces al juego de lanzar una moneda al aire.Cuando uno 
de ellos va ganando 5 a 3, se tiene que interrumpir el juego. ¿Cómo se deben repartir 
las 40.000 pts? 

9) Disponemos de 3 cartas: una de ellas es negra por ambas caras, otra roja por ambas 
caras y la tercera tiene una cara roja y la otra negra. Se meten las cartas en un 
sombrero y una mano inocente extrae una de ellas de la que se puede ver sólo una de 
las caras.Supongamos que es roja. Un jugador te ofrece apostar cierta suma de dinero 
contra la misma cantidad de su parte, apostando él a favor de la carta roja-roja. ¿Te 
parece una apuesta equitativa? 

10) ¿Cuántas personas se necesitan en iin grupo para estar seguros que al menos dos 
de ellas tienen el mismo día de cumpleaños? 

11) ¿Cuál es la probabilidad de que en una clase de 23 personas, haya al menos 2 con 
el mismo día de cumpleaños? 



EXPERIMENTO 7 (Hace referencia al probleina 7 de la hoja de trabaio 9) 

Se constituyen 3 parejas, cada una de ellas con 4 dados transitivos. Se las 
permite jugar un rato, el juego. Cada pareja ha de contestar a la pregunta formulada 
y justificarla. Luego ha de informar a la clase. Posteriormente, el profesor puede 
desafiar a cualquier alumno a jugar y demostrar que hay una estrategia ganadora. Ha 
de plantear la pregunta: ¿Influye que el 2 O  jugador conozca el resultado obtenido por 
el 1 O ,  o sólo el dado que ha escogido el 1 "? 

EXPERIMENTO 8 (Hace referencia al probleina 8 de la hoja de trabajo 9) 

Se constituyen 10 o más parejas, que parten de la hipótesis de que uno de los 
miembros de la pareja está ganando por 5 a 3. Juegan el juego 16 veces cada pareja. 
Se trata de ver cuantas partidas gana un jugador y cuantas el otro. Posteriormente se 
recogen en una sola tabla los resultados de las 10 parejas. 

EXPERIMENTO 9 (Hace referencia al problema 9 de la hoja de trabajo 9) 

Partidas realizadas 

Partidas ganadas por A 

Partidas ganadas por B 

Probabilidad de ganar A 

Probabilidad de ganar B 

El profesor extrae 30 veces, cada vez una de las 3 cartas de una bolsa, 
mostrando una de las caras. Los alumnos ha11 de adivinar el color de la otra cara. Un 
alumno, al lado del profesor va anotando el color de la cara oculta y al final muestra 
a la clase el resultado. Se invita a los alumnos que escojan una estrategia para jugar de 
nuevo el juego (si no se les ocurre, se les proporciona). 

a) Escoger al azar el color de la cara oculta. 
b) Escoger para la cara oculta el rriisino color de la cara visible. 
c) Escoger el color contrario. 

16 

De nuevo se repite el juego y se ve cual de las estrategias es la ganadora. 

160 



HOJA DE TRABAJO 10 

1) En un cajón hay 4 calcetines negros, 6 rojos y 2 blancos. Se extraen dos al azar. 
¿Cuál es la probabilidad de que sean del misino color? 

2) Se extraen sucesivamente y a l  azar las 10 letras contenidas en la urna. 

a a a a b b b a a b  

El resultado de la extracción es una palabra que contiene 6 letras a y 4 letras b. ¿Cuál 

es la probabilidad de obtener la palabra "abbaabaaab"? 

3) Se lanza un dado 6 veces. ~Ciiál es la probabilidad de : 
a) Obtener cada vez un número diferente. 
b) Obtener sólo números impares. 
c) Obtener sólo cincos o seises. 
d) Obtener al menos un cuatro. 

4) Sean X e Y el primer y el segundo resultado de lanzar un dado dos veces. Calcular 
las probabilidades de los sucesos siguientes: 

a ) X = 2  b ) Y < 4  c ) ( X = 2 ) U ( Y = l )  

5) Sacamos 2 cartas de una baraja. Probabilidad de obtener: 
a) Dos bastos. 
b) Un basto. 
c) Ningún basto. 
d) Algún basto. 

6) ¿Qué es más~probable: obtener al menos " un seis" al tirar un dado 4 veces, u 
obtener al menos " un doble seis", al tirar 2 dados 24 veces? 

7) Se lanzan cuatro dados. Si sale "6" en alguno de ellos gano; sino, pierdo. ¿Tengo 

ventaja? 



Capitulo 7 
E X P E R I M E N T A C I ~ N  DEL MODELO DE 

Octavo azar: Del gobierno de las naciones 

Calculamos nuestras probabilidades 
lo iil~jor cpe si~pimos y despugs lanzamos los dados 

Jimmy Carter 

(Citado por 7 7 1 ~  New York Tirrzes,lO de junio de 1976, 
respecto a su decisión de presentarse a presidente) 

El objetivo del presente capítulo es presentar los resultados de la 
experimentación de la metodología didáctica basada en un enfoque cuasi-empírico y 
para el cambio conceptual, cuyo diseño y construcción acabamos de analizar en el 
capítulo anterior. Con esta experimentación queremos resolver dos problemas: el de la 
evaluación de la eficacia del método de enseííanza propuesto y el de la interacción de 
este método con ciertas variables del sujeto en relación al aprendizaje de las 
probabilidades. 

El primer problema que surge es el de establecer criterios operativos acerca de 
lo que se entiende por eficacia de un método de enseñanza. Ya hemos dicho que no 
creernos en la existencia de "un camino real" que conduzca fácilmente y sin sobresaltos 
a la comprensión y aprendizaje de la ciencia probabilística, por el contrario, estamos 
convencidos que todo aprendizaje es en sí inismo un viaje iniciático con la dificultad 
añadida para el viajero de encontrar su propia senda. En este sentido, es necesario 
distinguir entre los procesos de aprendizaje y las estrategias de enseñanza, como dicen 
Pozo et al. (1991). Los procesos de aprendizaje se refieren a la forma en que los 
alumnos procesan la información para adquirir nuevas habilidades o conocimientos. Las 
estrategias o estilos de enseñanza son el conjunto de decisiones, a tomar por los 
profesores, respecto a la organización de los materiales y a las actividades que han de 
realizar los alumnos con el fin de alcanzar un óptimo aprendizaje. 

Queremos comprobar si nuestra propuesta didáctica favorece el aprendizaje de 
los alumnos en mayor grado que la enseñanza tradicional o común en las aulas. Somos 
conscientes de que el concepto de enseñanza tradicional no es una categoría bien 
definida y que bajo ese término se agrupa el quehacer y el estilo de enseñanza de una 



amplísima variedad de profesores en una gran diversidad de contextos escolares. De 
todos modos, en el capítulo 5,  hemos explicitado los elementos o aspectos que 
caracterizan lo que se entiende generalmente por enseñanza tradicional: está basada en 
un aprendizaje reproductivo o memorístico y presenta a los alumnos las materias de 
aprendizaje ordenadas de acuerdo con la lógica de la disciplina; induce y refuerza una 
actividad de repaso hasta que el alumno sea capaz de repetir los contenidos que se le 
presenta y de realizar ejercicios de aplicación (más bien inmediata) de esos contenidos. 

. Si tuviéramos que resumir en una breve frase las diferencias entre los estilos de 
enseñanza que queremos comparar, diríamos que la enseñanza tradicional es una 
enseñanza centrada en el profesor que explica un libro de texto y pone ejercicios 
(muchos) y problemas (pocos) para que los alu~nnos los resuelvan, mientras que nuestra 
propuesta didáctica se centra en el alumno que ha de construir el conocimiento a partir 
de sus ideas previas. 

Establecidos los objetos a comparar, quedan por fijar o seleccionar los criterios 
de comparación. Aunque todo proceso de enseñanza-aprendizaje pretende cubrir 
muchos campos de aprendizaje (estructuras conceptiiales, procedimientos algorítmicos, 
resolución de problemas, actitudes, etc.), nosotros vamos a resumirlos en tres, como 
criterios de comparación: 

- El primero se refiere al rendimiento de los aliirnnos en cálculo probabilístico 
que suele ser el objetivo principal de la instriicción tradicional en probabilidades. 

- El segundo se refiere al nivel de cambio conceptual producido que es un 
objetivo esencial de nuestro enfoque didáctico . 

- El tercero se refiere al nivel de cambio actitiidinal conseguido y volveremos 
a él posteriormente. 

Pensamos que esta selección de criterios de comparación evita un sesgo que se 
produce muy a menudo cuando se valora una propuesta innovadora frente a una 
propuesta tradicional: los criterios de evaluación suelen ser los objetivos de la 
propuesta innovadora con lo que ésta parte con ventaja inicial en la comparación. Para 
soslayar este sesgo, hemos seleccionado un objetivo esencial de cada uno de los dos 
estilos de enseñanza: el rendimiento en cálculo probabilístico incluye el dominio de 
estructuras conceptuales, teóricas y procedimentales y destrezas de resolución de 
problemas. El nivel de cambio conceptual producido incluye la modificación, inhibición 
o sustitución de ideas previas, intuiciones y heurísticos de razonamiento probabilístico 
que actuan a lo largo del proceso de adqiiisición del conocimiento. 

Con este criterio de selección parecería prudente postular que la metodología 
tradicional va a ser superior a nuestra propiiesta didáctica en relación al rendimiento 
en cAlculo probabilístico (que es su objetivo explícito) y va a ser inferior en relación 
al nivel de cambio conceptual producido (que es nuestro objetivo declarado). Sin 
embargo, nos atrevemos a postular que nuestra propuesta didáctica no sólo favorece un 
razonamiento probabilístico más normativo sino que también mejora las destrezas de 
cálculo probabilístico en mayor grado que el estilo tradicional de enseñanza. ¿Por qué? 

Hemos visto en los capítulos 3 y 4 de esta tesis que muchos errores de cálculo 
probabilístico que cometen los alumnos son debidos a fallos de comprensión conceptual 
y a carencias de estrategias cognitivas y inetacognitivas de aprendizaje. La enseñanza 



tradicional no tiene en cuenta estos aspectos y pretende resolver el problema mediante 
la repetición y memorización. Es habitual encontrarse en la mayoría de libros de texto 
con colecciones enteras de ejercicios iguales (sólo cambian la magnitud de los datos) 
y de aplicación inmediata que generan una actividad rutinaria en el aula. Sin embargo, 
nuestra metodología, que está estructurada en múltiples actividades con objetivos 
distintos pero complementarios y que incorpora tácticas y estrategias de aprendizaje, 
permite realizar suficientes tareas algorítmicas cuyo significado es comprendido por el 
alumno. En esta línea, Del Río (1991) encontró que una metodología de aprendizaje 
por descubrimiento de las cónicas es superior en cuanto al desarrollo de destrezas 
algorítmicas a la enseñanza tradicional. Nosotros defendemos que si planteamos 
actividades ricas desde un punto de vista cognitivo, se generará una dinámica de 
aprendizaje que también redundará en la mejora de las habilidades de cálculo. 

Paralelamente a la necesidad de que se produzca un cambio conceptual en el 
alumno a lo largo del proceso de enseñanza-aprendizaje, también se debe producir un 
cambio actitudinal hacia las matemáticas. Como afirma Gairín (1987), el bajo 
rendimiento que se observa en las matemáticas escolares y la generalizada actitud de 
rechazo hacia las matemáticas en los alumnos de todos lo niveles educativos, requiere 
que se analicen los aspectos del proceso de enseíianza que conducen a esos resultados. 
Este autor aborda el estudio de las actitudes de los alunlnos hacia las matemáticas de 
una forma exhaustiva y sistemática y analiza el papel fundamental que tienen las 
variables personales, familiares y escolares en la conformación de dichas actitudes. 

El estudio de la influencia de las variables escolares resulta para nosotros, 
obviamente, de gran interés. La investigación psico y socio pedagógica no ha producido 
aiín suficiente información para comprender la incidencia que todas las variables 
escolares pudieran tener en la actitud de los alurnnos hacia las matemáticas. Por 
ejemplo, las relaciones entre rendimiento y actitudes en matemáticas han sido 
estudiadas por diversos autores con resultados contradictorios. Gairín (1987), después 
de revisar numerosas investigaciones, llega a la concliisión de que hay base para pensar 
en una asociación entre rendimiento matemático y actitud pero aún está por demostrar 
que haya una relación de causalidad entre esas variables. Cita como factores 
intervinientes en la posible relación entre actitudes y rendimientos, la estructuración del 
programa de aprendizaje y su adecuación al alumno. 

Aiken (1976) destaca la importancia que en la actitud de los estudiantes hacia 
las matemáticas tiene la actitud del profesor y los inStodos de enseñanza. La incidencia 
de las actitudes del profesor en las actitiides del aluriino ha hecho que el centro de 
atención se derive hacia los procesos de forinación del profesorado. La actuación del 
profesor en el aula se mediatiza a partir del uso cle determinados métodos y materiales. 
Sin embargo, en la investigación empírica no se han encontrado datos suficientes a 
favor de la influencia de las variables profesor y inétodo de enseñanza en las actitudes. 
No hay que ocultar, como señala Aiken, que esto puede deberse, en parte, al uso de 
inadecuados instrumentos para medir las actitudes o a la utilización de inapropiados 
tratamientos estadísticos. 

Uno de los principios esenciales de nuestra propuesta didáctica, como se ha 
podido comprobar en el capítulo anterior, es insistir en los contenidos actitudinales del 
programa de enseñanza y cuidar los aspectos afectivos de su aplicación en el aula. El 
modelo constructivista de aprendizaje inipi de la "imposición sin contemplaciones" de 



la t e d a  científica y preconiza la toma de conciencia paulatina del alumno sobre sus 
intuiciones correctas pero también sobre las liinitaciones de su modelo personal y la 
necesidad de superarlo. Asimismo, los profesores del grupo de cambio conceptual 
tuvieron ocasión de reflexionar sobre la influencia de su conducta para conformar una 
actitud positiva de sus alumnos hacia las matemáticas (ver apéndice A, p.290). Con la 
presente experimentación queremos comprobar hasta qué punto este cambio actitudinal 
se ha producido en la práctica. 

Una vez definidos los criterios qiie van a servir para evaluar la eficacia de la 
metodología cuasi-empírica y para el cambio conceptual en relación a la metodología 
tradicional, nuestro objetivo (enunciado en términos lakatianos) es comprobar si nuestro 
programa de investigación tiene un exceso de contenido empírico con respecto al 
programa de investigación tradicional, es decir: si cubre con eficacia nuevos e 
importantes objetivos de la educación probabilística sin menoscabo de eficacia en el 
cumplimiento de los objetivos tradicionales. 

Abordaremos un segundo problema en la presente investigación: estudiar las 
posibles interacciones entre el método de enseñanza y ciertas variables del sujeto que 
se produzcan en el aprendizaje de las probabilidades. Partiendo de una postura 
escéptica ante la posibilidad de hallar una metodología didáctica absolutamente eficaz, 
surge una corriente de investigación en las décadas de los 70 y 80 que analiza la 
interacción entre los distintos tratamientos instriictivos y las distintas características de 
los alumnos (desarrollo intelectual, estilo cognitivo, actitud, sexo, edad, etc.) . Del Río 
(1991) en el campo de la educación matemática y Pozo et al. (1991) en el campo de 
la enseñanza de la química, hacen una co~npleta revisión de los hallazgos en este 
campo, por cierto no muy concluyentes. 

Estudiaremos la interacción del método de enseñanza con dos de estas variables 
del sujeto: el desarrollo cognitivo y el rendimiento en matemáticas. En cuanto a esta 
última variable, en nuestra investigación la encontramos asociada a algunos aspectos 
de la comprensión probabilística pero no a la mayoría (ver capítulo 4). Por su parte, 
Green (1982) informa que es una variable significativa en el rendimiento probabilístico 
pero Fischbein (1975) sólo liga la aptitud en inatemáticas con algunas destrezas 
elementales de cálculo probabilístico pero no con el razonamiento probabilístico. 
Basándonos en estos datos pensamos que la aptitud matemática influirá en el 
rendimiento probabilístico, sobre todo en el doini~iio del cálculo probabilístico; además, 
hipotetizamos que no debe existir interacción entre esta variable y el método de 
enseñanza, en cuanto que nuestra propuesta didáctica supone una construcción personal 
del conocimiento y no va dirigida a alumnos de un determinado nivel matemático. 

En cuanto a la variable desarrollo cognitivo, la queremos estudiar porque hemos 
detectado en la investigación del capítulo 4 la influencia de la edad en algunos juicios 
y razonamientos probabilísticos. Además, Green (1982) y Fischbein (1975) coinciden 
en atribuir a esta variable una cierta importancia en la comprensión del azar y la 
probabilidad. Corral y Tejero (1986) han encontrado que los sujetos con un nivel de 
desarrollo lógico-formal pleno tienen un renditnieiito elevado en matemáticas. Inhelder 
y Piaget (1955) identifican ocho esquemas operatorios formales que se adquieren de 
modo solidario a partir del dominio del pensainiento formal y entre los cuales se 
encuentran las operaciones combinatorias, las proporciones, la noción de probabilidad 
y la noción de correlación; estas cuatro nociones son necesarias para comprender la 



t e d a  de probabilidades y a la vez su significado propio se amplia al considerarlas en 
la perspectiva de la teoría. 

Pensamos, pues, que el haber alcanzado el estadio de las operaciones formales 
confiere al alumno una serie de capacidades o habilidades necesarias para comprender 
la ciencia probabilística. En este sentido, el sujeto "formal" va a aprender más y su 
rendimiento va a ser significativamente mejor que el sujeto "no formal" que no posee 
esos esquemas cognitivos; éste, a su vez, puede adquirir o mejorar el dominio de estos 
esquemas por medio de la instrucción en teoría de probabilidades. 

Y avanzamos una hipótesis más. Nuestra propuesta didáctica, que se enmarca 
en el enfoque de las concepciones alternativas de los estudiantes supone una cierta 
síntesis de la enseñanza por descubrimiento y de la enseñanza tradicional porque se 
caracteriza por exponer explícitamente la estructura conceptual de la teoría de 
probabilidades para que el alumno relacione esa estructura con las ideas previas que 
tiene (concuerda, en este sentido, con el enfoque de aprendizaje significativo de 
Ausubel). Además, incorpora, tal como hemos visto en el capítulo anterior, actividades 
de entrenamiento en técnicas co~nbinatorias y cálculo de proporciones. Por eso 
predecimos que los alumnos, independienteniente de su estadio evolutivo, van a 
aprender mejor con nuestro método que con el método tradicional de enseñanza. 

2.- HIPÓTESIS DEL EXPERTMENTO 

1) El modelo de instrucción basado en el cambio conceptual (C.C.) mejorará el 
rendimiento de los alumnos en cálculo probabilístico elemental en relación al método 
de instrucción expositivo tradicional (tr.) 

2) El modelo de instrucción basado en el cambio conceptual mejorará el 
rendimiento de los alumnos en razonamiento probabilístico disminuyendo la aparición 
de sesgos y concepciones erróneas de los aluiniios sobre el azar y la probabilidad. 

3) El método de cambio conceptual inqjorará la actitud de los alumnos hacia las 
matemáticas, en relación al método tradicional. 

4) No existirán interacciones entre el ~iiétodo de instrucción y el nivel de 
desarrollo cognitivo de los alumnos. El modelo basado en el cambio conceptual será 
más eficaz que el método tradicional, independientemente del estadio evolutivo que 
tenga el alumno. Además, el rendimiento de los sujetos "formales" será mejor que el 
de los sujetos "no-formales" con independencia del método de enseñanza. 

5) No existirán interacciones entre el método de instrucción y el rendimiento en 
matemáticas de los alumnos. El modelo basado en el cambio conceptual será más eficaz 
que el método tradicional, independientemente de la aptitud matemática que tenga el 
alumno. Además el rendimiento en tareas probal~ilísticas de los alumnos de nivel alto 
en matemáticas será mejor que el de los aliiinnos de nivel bajo. 

6) Con el método de C.C. se producirá un nivel de cambio conceptual superior 
al producido con el método tradicional, tanto en tareas intuitivas como contraintuitivas. 



Sujetos 

Aunque diseñamos materiales y actividades de enseñanza-aprendizaje que cubren 
el currículo de probabilidades de todo el bachillerato, realizamos la experimentación 
sólo con alumnos de lo de BUP, de manera que la muestra quedó establecida de la 
siguiente manera: 

GRUPO EXPERIMENTAL (Modelo de instrucción basado en el cambio 
conceptual: c.c.): 75 estudiantes pertenecientes a tres grupos de lo BUP (14-15 años), 
cada uno de un instituto de bachillerato de Madrid, a cargo de tres profesores. La 
muestra inicial eran 91 alumnos pero quedaron reducidos a 75 para el análisis de 
resultados porque a 16 alumnos les faltaban datos en alguna de las variables en estudio. 

GRUPO CONTROL (Modelo de instrucción expositivo tradicional: tr.): 61 
estudiantes pertenecientes a tres grupos de 1" BUP, de los mismos institutos que los 
del grupo experimental y con distintos profesores. La muestra inicial eran 80 alumnos 
pero quedaron reducidos a 61 para el análisis de resultados porque a 19 alumnos les 
faltaban datos en alguna de las variables en estudio. 

El tamaño total de la muestra es, por tanto, de 136 alumnos. La decisión de qué 
grupo era el experimental fue al azar. 

Diseño 

Es un experimento con dos grupos ya foriilados (C.C. y tr.) de cada uno de los 
cuales se obtuvieron medidas antes y despu6 de la instrucción. 

Variables independientes: hay ima variable intersujetos, manipulada, que es el 
método de enseñanza con dos niveles: Canibio conceptual y Expositivo tradicional. Hay 
dos variables no manipuladas que son: 1) el desarrollo cognitivo de los sujetos con tres 
niveles (pensamiento concreto, de transición y formal); 2) el rendimiento en 
matemáticas con tres niveles (bajo, medio y alto). 

Las variables dependientes son cuatro: 1) rendimiento en cálculo probabilístico; 
2) rendimiento en razonamiento probabilístico; 3) actitud hacia las matemáticas; 4) 
nivel de cambio conceptual. 

A fin de no romper la marcha norrilal de las clases y que cada profesor siguiese 
con sus alumnos, los grupos no han sido asignados al azar, por tanto no tenemos la 
certeza de que sean equivalentes; como co~isecuencia, debemos evaluar su grado de 
equivalencia respecto de las principales variables que pueden influir en la eficacia del 
método instructivo. En este sentido, se han seleccionado las siguientes variables: 
duración del período instructivo, edad de los alumnos, sexo, nivel socioeconómico y 
práctica o entrenamiento de los profesores y aliiilmos con el método de intervención. 



Procedimiento 

1) Control y medida de variables: 

a) Para controlar las variables extrañas se procedió de la manera siguiente: 

La duración del período instructivo para los dos grupos fue de 15 clases de 1 
h. de duración para cada grupo; antes y después, cada grupo siguió la metodología 
habitual. 

El control de la edad de los sujetos está asegurado por tratarse de alumnos de 
un mismo curso escolar, lo BUP; el grupo experimental esta formado por alumnos 
pertenecientes a tres institutos de Madrid, diurnos, de barrios de clase media y el grupo 
control por alumnos de los mismos institutos que el grupo experimental, lo que asegura 
la homogeneidad de los grupos en relación al nivel socio-cultural de los alumnos. 

Una de las variables más importantes a considerar en una investigación de este 
tipo es, sin duda, el perfil profesional y humano de los profesores porque determina, 
en cierta medida, la calidad y efectividad del proceso de enseñanza-aprendizaje. Lo más 
fácil y cómodo para controlar esta variable, sería que el propio investigador impartiese 
instrucción a ambos grupos, pero esto tiene, coiilo poco, tres inconvenientes graves: 

1) la anomalía que se introduciría e11 la investigación por la incorporación de 
una variable oculta: el sesgo coniir~iiatorio, el objetivo de confirmar con datos, más 
que falsar, la hipótesis de la investigación, que llevaría a cuidar con esmero, a mimar 
el modelo de cambio conceptual frente al modelo expositivo tradicional; 

2) la inevitable contaminación de un iiiétodo por otro; es muy difícil mantener 
la pureza de dos métodos que se utilizan sitlliiltáneainente por el mismo profesor; el 
metodo habitual o preferido tendería a iiliponerse al otro; 

3) la imposibilidad de contrastar la generalización del inodelo de instrucción 
basado en el cambio conceptual. Que un modelo de instrucción funcione en un entorno 
de laboratorio, con pocos alumnos y controlado perfectamente por el investigador, no 
garantiza su validez ecológica, es decir su eficacia en aiilas normales con sus profesores 
habituales. 

Una segunda posibilidad sería qiie los riiisrnos profesores que siguen el modelo 
de cambio conceptual en el grupo experimental, también impartiesen docencia en el 
grupo control, siguiendo el inodelo expositivo. Pero seguirían manteniéndose los dos 
primeros inconvenientes, antes citados. 

En base a todos estos argumentos se opt6 porque fuesen profesores distintos los 
que impartiesen clase con cada método. Los profesores del grupo control eran 
profesores del mismo seminario y del iilisi~lo iilstitiito que los del grupo experimental, 
con una misma cultura y perspectiva de la enseííanza de las matemáticas, y se prestaron 
a realizar el mismo proceso de enseñanza-aprendizaje de las probabilidades, salvo en 
el método a seguir; es decir, se adaptaron al inismo período instructivo y realizaron 
todas y cada una de las pruebas que llevaron a cabo los del grupo experimental. 
Creemos que como primera fase de investigación del método se justifica que los 



profesores fuesen voluntarios, quedaría para una fase posterior comprobar cómo 
funciona cuando los profesores no lo son. 

b) Medición de variables: 

Para medir la variable desarrollo cognitivo se pasó a los sujetos el test de 
Longeot (1962, 1965), que es una prueba de lápiz y papel que se fundamenta en la 
teoría piagetiana. Consta de cuatro partes: a) cinco preguntas de inclusión de clases; 
b) seis preguntas de lógica de proposiciones; c) nueve preguntas de razonamiento 
proporcional y probabilístico y d) cuatro preguntas de razonamiento combinatorio. Las 
caracteristicas de este test han sido estudiadas por Ahlawat y Billeh (1982) y ha sido 
empleado en España en diversas ocasiones con alumnos de bachillerato (López 
Rupérez, Palacios, Brincones, Sánchez y Garrote, 1986; Pérez de Landazábal, 1993). 

Para medir el rendimiento en rnateriláticas henios diseñado y sometido a 
evaluación por un grupo de expertos profesores de iliatemáticas, una prueba ad hoc. 
La prueba figura como anexo 1 de este capítiilo (p. 272). 

2) Pretest y Postest 

Todos los sujetos contestaron dos ciiestionarios, elaborados ad hoc, en cada 
fase. E1 primero es el instrumento de medida de la primera variable dependiente que 
hemos llamado rendimiento en cálculo probabilístico; incluye cuestiones sobre 
conceptos, principios y procedimientos probabilísticos y tareas de resolución de 
problemas. El segundo cuestionario es el instrunlento de medida de la segunda variable 
dependiente que hemos llamado rendimiento en razonamiento probabilístico; contiene 
cuestiones que versan sobre fenómenos aleatorios cotidianos y sobre situaciones 
engañosas en que entran en conflicto las intuiciones de los sujetos y las leyes formales 
del azar; en todo caso, estas tareas no exigen una resolución cuantitativa sino 
cualitativa. 

Los ítemes del cuestionario de cálculo probabilístico han sido seleccionados de 
los textos de matemáticas más comunes en las aulas españolas con el criterio de que 
cubran los conceptos de probabilidades del currículo de 1 de Bachillerato. Los ítemes 
del cuestionario de razonamiento probabilístico cualitativo se han seleccionado de la 
abundante bibliografía disponible sobre pensaniiento probabilístico y que hemos tenido 
ocasión de analizar en los capítulos 2, 3 y 4 de esta tesis (Kanheman, Slovic y 
Tversky; Nisbett y colaboradores; Fischbein y colaboradores, Piaget e Inhelder, Green, 
Shaughnessy, Borovcnik y Kapadia, Steinbring, etc.). En el anexo 2 de este capítulo 
figuran dichos cuestionarios (p. 274). 

La idoneidad de estas dos pruebas se establece mediante la correspondencia 
entre los ítemes, y los contenidos seleccionados para la enseñanza, tanto del grupo 
tradicional como del grupo de cambio conceptual, que figuran en el apartado 5 del 
capítulo anterior. En concreto, la correspondencia es la siguiente: 



Contenidos de la enseñanza 

C9, P7, P8 

C2, C9, C10, C12, C15, P7, P11, P12 

C12, C14, C15, C16, P11, P12, P13 

C2, C3, P2, P5 

c9,  CIO, P7, P10 

C15, C16, P10, P14 

C9, P7, PIO, P22, Al, A2, A5 

C1, C3, P1, P5 

C12, C14, C15, P11, P12, P13 

C6, C l l ,  P9 

C9 hace,referencia al concepto 9 de la secuencia de contenidos del apartado 5 
del capítulo anterior (p. 226). 

P7 hace referencia al procedimiento 7. 
Al hace referencia a la actitud 1. 

Iteiiles correspondientes en la prueba 
de cálculo probabilístico 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

1 0 

? 

Para medir la tercera variable depeiidi ente, actitud hacia las matemáticas, antes 
y después de la intervención educativa, heiilos utilizado la prueba de actitud de Gairín 
(1987) que consiste en una escala tipo Likert, la cual a través de 22 items (9 referidos 

Contenidos de la enseñanza 

C15, A6, A8 

C6, P24 

Iteines correspondientes en la prueba 
de razonaiiliento probabilístico 

1.2 

3 

C1, P12, A8 

C11, C15, P7, P9, P10, A8 

Cl,  P2, P10, P24, A8 

C9, P7, A8 

C6, C15, P12, A8 

C2, P9, P11, A8 

C6, C15, P2, P16, A2, A8 

C6, A8 

C4, C6, P4 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 



al componente afectivo, 6 referidos al componente conductual, 5 referidos al 
componente cognitivo y 2 referidos al co~nponeilte de implicación), evalúa la actitud 
hacia las matemáticas; esta escala ya ha sido utilizada en España en otras 
investigaciones sobre el aprendizaje de las matemáticas (Del Río, 1991). 

La cuarta variable dependiente, nivel de cambio conceptual, se refiere a la 
cantidad de concepciones previas erróneas superadas positivamente tras el período 
instruccional y también a la cantidad de concepciones previas que son intuiciones 
correctas y que la enseñanza mantiene o refuerza pero no las cambia a incorrectas. Para 
medir esta variable seleccionamos los ítemes contraintuitivos e intuitivos de las pruebas 
de razonamiento y cálculo probabilístico y en cada uno de ellos calculamos los 
porcentajes de respuestas que cambian a correctas, que cambian a incorrectas o que no 
cambian. 

Las definiciones de tarea intuitiva y tarea contraintuitiva proceden de la 
categorización que realizamos en el capitiilo 4 acerca de la aceptación intuitiva de los 
conceptos o leyes probabilísticas elementales. Ahora, tanto en la prueba de cálculo 
probabilístico como en la prueba de razonaiiiie~ito, henios incluido algunas de aquellas 
tareas y ellas son las que nos sirven para inedir el nivel de cambio conceptual 
conseguido. 

3) Fase de intervención: 

A) Grupo de instrucción expositiva tradicioiial (GTR). Recibieron un curso en 
teoría de probabilidades, a un nivel de iiitroducción, con metodología y materiales 
típicos en lo de BUP. En concreto, se utilizaron funda~nentalmente los libros de texto 
de gran difusión que ya estaban utilizando en los otros temas de la asignatura y las 
clases consistiron en explicaciones del profesor y resolución de los ejercicios y 
problemas del libro. 

Itemes contraintuitivos 

2, 5, 10 

4, 7, 8, 11 

prueba de cálculo 
probabilístico 

prueba de razonamiento 
probabilístico 

B) Grupo de aprendizaje por cambio conceptual (GCC). Recibieron un curso en 
la misma materia, con la misma duración y en las mismas fechas que el otro grupo 
pero siguiendo un enfoque de enseñanza cuasi-eiiipírico y para el cambio conceptual 
con las características descritas en el capítulo anterior. 

Itemes intuitivos 

6 

2, 5, 6, 12 

La fase de intervención se realizó a lo largo del segundo trimestre del curso 
1991-1992 empleándose en cada grupo 15 lloras de clase, tal como se había previsto. 
Durante esta fase, el investigador hizo iin seguimiento puntual de la misma. Los 
alumnos del gcc se adaptaron bien a la nueva metodología aunque al principio les costó 
responder a l  nivel de participación exigida en la misma. 



4,- RESULTADOS 

Todos las puntuaciones están en tina escala de O a 10 

CEPTUAL (GCC) 
GRUPO TRADICIONAL 

(GTR) 
(61 sujetos) 

rm 

5.89 

dc 

6.25 





GCC 

pretest postest diferen- 
cálculo cálculo cia 

GTR 11 

PRC POC 

-GCC +GTR 





Hemos realizado un primer análisis de varianza de un factor, tomando como 
variable dependiente, de manera sucesiva, las variables dc, rm, pri, prc, acti, poi, poc, 
acttf, que aparecen en la tabla anterior y coino variable independiente el método de 
enseñanza y comprobamos que: 

1) No hay diferencias signifkativas entre el grupo que sigue el modelo de 
enseñanza tradicional y el grupo que sigue el inodelo de cambio conceptual en relación 
a las variables desarrollo cognitivo, actitud inicial, pretest de razonamiento intuitivo y 
pretest de cá1culo probabilístico (p > .05). Esto nos indica que los dos grupos parten 
de un mismo nivel de desarrollo intelectual, de una misma actitud hacia las matemáticas 
y de un mismo nivel de destrezas y conociiilientos probabilísticos. 

2) Hay diferencia significativa en la variable rendimiento en matemáticas 
(F,,,,,=4.82, p < -05). El grupo tradicional es superior en el dominio de las matemáti- 
cas que constituyen el currículo de la E.G.B. 

3) No hay diferencias significativas en la variable actitud final (p > .05): 
ninguno de los dos grupos muestra, en relación al otro, una actitud más positiva hacia 
las matemáticas, después del período de intervenci6n. 

4) Hay diferencias significativas en ambos postests, tanto de razonamiento 
(F,,,,,=29.11, p<.01) como de cálculo (F,.,,,=16.20, p <  .O¡). El grupo de cambio 
conceptual realiza significativamente mejor que el grupo de enseñanza tradicional 
ambas pruebas. Este es un primer indicador de que el método de enseñanza seguido 
influye tanto en las destrezas de cálculo probabilístico como en el razonamiento 
probabilístico. 

Como de estos primeros resultados se deduce que los grupos no son homogé- 
neos en relación al rendimiento en matemáticas, controlaremos la influencia de esta 
variable sobre las variables dependientes. Además, debe existir una alta correlación de 
las medidas del pretest con las medidas del postest, de tal manera que las primeras 
podrían explicar gran parte de la variabilidad encontrada en las últimas. Hemos 
calculado las correlaciones correspondientes y han dado los siguientes resultados: 

(Las correlaciones con * son significativas al 0.01 y con ** son significativas 
al 0.001). 

rendi- 
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Llama la atención la ausencia de correlación significativa entre las variables 
rendimiento en matemáticas (rm) y la piintuacióxi tanto en el postest de cálculo 
probabilistico (poc) como en el postest de razonamiento probabilístico (poi). 
Posteriormente trataremos de explicar este hecho. La actitud hacia las matemáticas 
después de la intervención educativa (actf) sólo correlaciona con el rendimiento en 
matemáticas y con la actitud antes del proceso de enseñanza-aprendizaje (acti). 

Dado el diseño de este experimento, pretest-intervención-postest, y los objetivos 
de analizar la influencia del método de enseñanza en el dominio del cálculo y 
razonamiento probabilístico y las interacciones de esta variable independiente con otras 
variables del sujeto, consideramos que la técnica estadística adecuada es el análisis de 
covarianza: tomamos sucesivamente como variables dependientes el postest de 
razonamiento intuitivo, el postest de cálciilo probabilístico y la actitud hacia las 
matemáticas después de la intervención; como factores, tomamos el modelo de 
enseñanza, el rendimiento en matemáticas (categorizado) y el desarrollo cognitivo 
(también categorizado) ; como variables covarian tes el pretest intuitivo, el pretest de 
cálculo y la actitud hacia las matemáticas antes de la intervención. 

Hemos categorizado la variable rm en tres niveles (bajo, medio y alto), 
utilizando como criterio de separación los cuartiles. Heillos categorizado la variable 
desarrollo cognitivo en tres niveles (concreto, de transición y formal) utilizando como 
criterio de separación el propuesto por Longeot (1965). 

Del análisis de covarianza se extraen varios resultados que conviene comentar 
en relación a las distintas hipótesis del experimento: 

l. Influencia del modelo de instnicc.ió~i en el rendimiento probabilístico y 
en la actitud hacia las matemáticas 

a) Existen diferencias significativas en las piintiiaciones medias tanto del postest 
de razonamiento probabilístico (F,,,,,=46. 18, p < 0.0 1) como del postest de cálculo 
probabilístico (F,,,,,=26.30, p<0.01) a favor del grupo de cambio conceptual. Estos 
resultados concuerdan con las dos primeras hipótesis de la investigación que postulan 
que el método de enseñanza basado en el cambio conceptual es más eficaz'que el 
método de enseñanza tradicional para el aprendizaje del cálculo probabilístico elemental 
y la mejora del razonamiento probabilístico intuitivo. 

b) No hay diferencias significativas en la actitud hacia las matemáticas después 
de la intervención educativa, en relación al mktodo de enseñanza seguido. Este 
resultado rechaza la hipótesis tercera de la investigación que postula que el método de 
enseñanza por cambio conceptual promueve una actitud hacia las matemáticas más 
positiva que el método de enseñanza tradicional. 



2. Influencia del nivel de desarrollo cognitivo en el rendimiento probabilísti- 
co, Interacciones entre el modelo de instriiccióii y el nivel de desarrollo cognitivo 
en el rendimiento en probabilidades 
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Hecho el correspondiente análisis de varianza encontramos que hay diferencias 
significativas tanto en el pretest de razoiiaiiiiento intuitivo (F2,133 = 12.03, p < 0.01) 
como en el de cálculo probabilístico (F2.133=13.70, p <0.01) en relación al estadio 
evolutivo de los sujetos. Realizado el test de Sclieffé para estudiar entre qué niveles 
concretos existen diferencias, hallamos que existen diferencias significativas entre todos 
los niveles: los alumnos de pensa~niento forinal realizan las dos pruebas del pretest 
significativamente mejor que los alumnos en transición evolutiva y éstos a su vez lo 
hacen significativamente mejor que .los de pensaiiiiento concreto (recuérdese que todos 
los alumnos son sujetos de 14-15 años sin instrilcción previa en probabilidades);. 

La instrucción mejora de manera parecida el razonamiento intuitivo de los 
sujetos "concretos" y "formales" pero con menor intensidad el razonamiento de los 
sujetos en "transición evolutiva", de tal manera que estos tienen una puntuación muy 
aproximada a los sujetos "concretos" en el POT. La instrucción mejora más las 
destrezas .de cálculo probabilístico de los sujetos "formales" que la de los sujetos "en 
transición" y que la de los sujetos "concretos". 

El análisis de covarianza antes citado, nos dice que no hay diferencias 
significativas en el postest de razonamiento y sí las hay en el postest de cálculo (F2,,,, 
=8.09, p < 0.01) en relación a la variable desarrollo cognitivo; es decir, las puntuacio- 
nes medias de los sujetos "formales", "transición" y "concretos", son significativamen- 
te distintas en el postest de cálculo y no lo son en el postest de razonamiento. Según 
nuestros datos, la instrucción específica en probabilidades hace desaparecer la 
influencia del desarrollo cognitivo en el razonainiento probabilístico de los sujetos pero 
la mantiene en las destrezas de cálculo probabilístico. 



No es demasiado raro que el estadio evolutivo de los sujetos siga influyendo en 
e1 cálculo probabilístico después de la instriicción. Muclias de las destrezas que exige 
el cálculo probabilístico forman parte del repertorio de los esquemas formales, como 
son el. esquema proporcional y el esquema combinatorio, por ejemplo; y si estos 
esquemas no se tenían antes de la instrucción, es lógico esperar que se sigan sin poseer 
después de un período de enseñanza tan corto cuyo objetivo no era el aprendizaje y 
entrenamiento de las operaciones formales. Lo que sí necesita explicación es la 
igualación que se produce en el razonamiento intuitivo, por tanto, conviene dar un paso 
más en el análisis de los resultados: 

a) Puntuaciones en la prueba de razonamiento probabilístico del postest (POI) 

Se puede observar que los sujetos "concretos" del GCC superan en la 
puntuación de la prueba de razonamiento (POI) a los sujetos "formales" del GTR. El 
análisis de covarianza indica que hay interacción significativa (F,,,,, =5.12, p < 0.01) 
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entre el m6todo de enseñanza y el nivel de desarrollo cognitivo en relación al 
razonamiento probabilístico. Esto puede explicar que no se hayan encontrado 
diferencias significativas en esta prueba en relación a los estadios evolutivos. 

b) Puntuaciones en la prueba de cálculo probabilístico del postest (POC) 

gmpo tradicional 

grupo cambio 
conceptual 

Los sujetos del GCC llevan una ventaja aproximada de un estadio evolutivo a 
los sujetos del GTR. En el análisis de covarianza no aparecen interacciones significati- 
vas entre el método de enseñanza y el estadio evolutivo en relación al cálculo 
probabilístico pero recordemos que ambos factores, por separado, sí son significativos. 
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En definitiva, los resultados concuerdan sólo en parte con nuestra hipótesis 4: 
no hay interacción de método de enseñanza y de desarrollo cognitivo en el rendimiento 
en cálculo probabilístico pero sí la hay en el razonamiento probabilístico. 
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3. Infiuencia de la aptitud en matemáticas sobre el rendimiento probabilísti- 
co. hteracciones entre el método de instrucción y la aptitud en matemáticas en el 
rendimiento en probabilidades 
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Hecho el correspondiente análisis de varianza encontramos que no hay 
diferencias significativas en el pretest de razonaiiiiento probabilístico (PRI) y sí las hay 
(F2,,,,=3.49, p < 0.05) en el pretest de cálculo probabilístico en relación al nivel de 
aptitud en matemáticas. Realizada la prueba de Scheffé hallamos que los alumnos de 
aptitud baja en matemáticas rinden significativamente menos en el pretest de cálculo. 

El análisis de covarianza nos dice que no hay diferencias significativas ni en el 
postest de razonamiento probabilístico (POI) ni en el de cálculo (POC). Parece natural 
que si en el PRI no había diferencias significativas tampoco las haya en el PO1 pero 
hay que explicar por qué no hay diferencias significativas en POC si las había en PRC. 

a) Puntuaciones en la prueba de razonamiento probabilístico del postest (POI): 

Los alumnos de rendimiento bajo en iiiateináticas del GCC superan en dos 
puntos a sus homólogos del GTR y esa diferencia se mantiene en el nivel medio y alto. 
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b) Puntuaciones en la prueba de cálculo probabilístico del postest (POC): 

I 

Los alumnos de rendimiento bajo y medio en matemáticas del grupo GCC 
superan en dos puntos a sus homólogos del C;TR pero esa diferencia se reduce en los 
alumnos de rendimiento alto en matemáticas. 

r 

Del análisis de covarianza se desprende que la interacción de las variables 
método de enseñanza y aptitud para las inate~náticas no es significativa en relación al 
razonamiento probabilístico y es significativa (F,.,,, =5.14, p < 0.01) en relación a la 
puntuacibn en el postest de cálculo probabilístico. Estos resultados son sólo parcialmen- 
te congruentes con nuestra hipótesis 5 que negaba la interacción entre las dos variables 
en relación a las dos variables dependientes. 
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4. Nivel de cambio conceptual alcanzado 

Como ya hemos indicado, para analizar el cambio conceptual que ha producido 
el proceso de enseñanza-aprendizaje, hemos realizado dos acciones: 

1) Seleccionar las cuestiones que forman parte de la prueba de razonamiento 
probabilístico y de la prueba de cálculo probabilístico y que habían sido categorizadas 
como intuitivas o contraintuitivas en la investigación del capítulo 4. 

2) Definir para cada una de las anteriores cuestiones, una variable (INC) que 
toma valores 0, 1, ó -1, según no haya habido cambio en la corrección/incorrección de 
la respuesta del pretest al postest, haya habido iin cambio en la respuesta de incorrecta 
a correcta o haya habido un cambio de correcta a incorrecta. 

Para comparar los niveles de cambio conceptual en el grupo de enseñanza 
tradicional y el grupo de cambio conceptual, utilizainos la prueba Chi-2 contrastando 
los porcentajes de los valores de la variable INC para cada cuestión seleccionada: 
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Prueba de razonamiento probabilístico 
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Grupo de cambio con- 
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Estas tablas indican que en 7 ítemes (de un total de 12) ha habido diferencias 
significativas en los porcentajes de la variable INC entre el grupo tradicional y el grupo 
de cambio conceptual. En todos ellos los porcentajes de valores 1 son más altos en el 
GCC y los porcentajes de valores -1 son más altos en el GTR. Estos resultados 
concuerdan con la hipótesis de que con la iiietodología de enseñanza experimental se 
consigue un nivel de cambio conceptual superior al que se consigue con una 
metodología de enseñanza tradicional. 
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Los resultados obtenidos nos permiten contrastar las hipótesis de la investiga- 
ción, de modo que es posible afirmar de modo global, 10 siguiente: 

1) El modelo de instrucción basado en iin enfoque cuasi-empírico y por cambio 
conceptual mejora significativamente las destrezas de cálculo probabilístico elemental 
de los alumnos, en relación al método de instrucción expositivo tradicional. 

2) El modelo de instrucción por cambio conceptual mejora significativamente 
el razonamiento probabilístico intuitivo de los sujetos, en relación al modelo de 
instrucción tradicional. 

3) El modelo de instrucción por cambio conceptual no modifica significativa- 
mente la actitud hacia las matemáticas de los aliiinnos que siguen dicha metodología. 
Este resultado rechaza la hipótesis que defendíanios de que el modelo de cambio 
conceptual, por su especial cuidado de los aspectos afectivos implicados en el proceso 
de enseñanza-aprendizaje y por sil enfoqiie experimental, basado en pruebas y 
refutaciones, iba a pro~iiover una actitud más positiva hacia las matemáticas, en mayor 
grado que la enseñanza tradicional. 

4) Hay una relación directa del rendiiiiiento en tareas probabilísticas con el 
estadio evolutivo del sujeto. Sin instrucción previa en teoría de probabilidades, los 
alumnos "formales" lo hacen significativamente mejor que los "concretos" y aún que 
los alumnos en "transición evolutiva", tanto en cálculo como en razonamiento 
probabilístico. Después de la instrucción, las diferencias permanecen en el dominio del 
cálculo de probabilidades y desaparecen en el razonamiento probabilístico. Esto último 
puede explicarse por la interacción significativa entre el método de enseñanza y el 
desarrollo cognitivo; la metodología de cariibio conceptual se muestra especialmente 
eficaz con la mejora del razonamiento probabilístico de los sujetos formales. 

5) No hay una relación directa del nivel de razonamiento probabilístico de un 
alumno con su rendimiento en matemáticas: no hay diferencias significativas ni en el 
pretest ni en el postest de razonamiento probabilístico, en relación a la variable 
rendimiento en matemáticas. Sí aparecen diferencias significativas en el pretest de 
cálculo de probabilidades: los alumnos con un rendimiento bajo en matemáticas lo 
hacen significativamente peor que el resto de los aluiilnos; estas diferencias desaparecen 
en el postest de cálculo probabilístico y aparece una interacción significativa del 
rendimiento en matemáticas con el rnktodo cie enseñanza. El método de enseñanza 
influye de forma desigual en el dominio del cálculo probabilístico de los alumnos: 
influye más en los de rendimiento bajo o ~iiedio en inatemáticas y menos en los de 
rendimiento alto. 

6) Se produce un nivel de cambio coticeptiial mayor en el grupo que sigue una 
metodología de cambio conceptual que en el grupo de enseñanza tradicional porque en 
la mayoría de las cuestiones estudiadas ( 7 de 12) hay diferencias significativas en los 
cambios producidos en ambos gnipos, a favor del grupo de cambio conceptual; en las 
otras 5 cuestiones no hay diferencias significativas. Veamos en qué consisten esas 
diferencias: 



a) El porcentaje de aciertos en las cuestiones contraintuitivas (la 2 y la 10 de 
la prueba de cálculo; la 4 y la 8 de la prueba de razonamiento), muy bajo en los 
pretests de ambos grupos, se incrernenta significativamente más en los postests del 
grupo de cambio conceptual. 

b) E1 porcentaje de aciertos en las cuestiones intuitivas (la 5 ,  la 6 y la 12 de la 
prueba de razonamiento), alto en el pretest de ainbos grupos, se incrementa en el 
postest del grupo de cambio conceptual pero sólo se mantiene e incluso disminuye en 
el. postest del grupo de enseñanza tradicional. Esto último indica que la enseñanza 
tradicional puede generar, a veces, intuiciones secundarias erróneas sobre situaciones 
aleatorias en las que la intuición primaria, fruto de la experiencia cotidiana, funciona 
bien (vease, p. ej., el caso del ítem 12 de la prueba de razonamiento probabilístico). 

Profundicemos un poco más en el análisis de los resultados. La instrucción en 
probabilidades no alcanza una cota muy alta de productividad: la puntuación global en 
el postest de razonamiento es 5.2 y en el postest de cálculo es 5.6, sobre un total de 
10 puntos. En promedio, el grupo tradicional "suspende" ambas pruebas (4.2 y 4.7, 
respectivamente). Puede explicarse que no haya inqjora del razonamiento probabilístico 
intuitivo porque no ha sido objeto de instrucción explícita en este grupo pero ¿qué pasa 
con el dominio del cálculo de probabilidades'? El gr~ipo de cambio conceptiial "aprueba 
sin demasiadas alegrías" ambas pruebas (6 y 6.3, respectivamente). Hay algunas 
razones que justifican, a nuestro juicio, estos resultados, más bien pobres: 

1) La prueba de cálculo probabilístico se corrigió con la directriz de "todo o 
nada", es decir sólo si el ítem estaba perfectainente contestado desde el punto de vista 
normativo, se puntuaba. Este tipo de corrección no es usual en la enseñanza secundaria 
donde se procura "arañar décimas" siempre que sea posible, pero en esta investigación 
y por razones de homogeneización de las tniiestras se decidió corregir "con dureza". 

2) El grupo de cambio conceptual acusó "falta de rodaje"; así como los 
profesores de este grupo tuvieron ocasión de farililiarizarse con el método e incluso de 
participar en la elaboración de las unidades didácticas correspondientes, los alumnos 
nunca habían participado en un proceso de enseñanza- aprendizaje de este tipo. Les 
costó coger el ritmo de un inodelo que se basa precisamente en la realizaiión de 
experiencias aleatorias y en la construcciót~ activa del conocimiento por parte de los 
alumnos. Sería necesario poner en práctica este inodelo de instrucción por un largo 
período de tiempo, por ejemplo un curso académico, para poder evaluarlo con mayor 
fiabilidad y que no actúe en su contra la adaptación. 

3) El postest se pasó a finales de curso cuatldo los alumnos empezaban a estar 
sometidos a la presión de los exámenes finales. 

Nuestra hipótesis sobre la actitud hacia las inatemáticas se ha visto rechazada 
en esta investigación en cuanto que el grupo de cambio conceptual no muestra una 
actitud significativamente distinta a la previa a la instrucción ni significativamente 
distinta a la que muestra el grupo de enseñanza tradicional. Es posible que el corto 
período de instrucción con la metodología de catnbio conceptual no sea suficiente para 
cambiar creencias y actitudes hacia las matemáticas originadas en una larga experiencia 
de los alumnos con el estudio de esta disciplina. Hemos visto que la actitud hacia las 
matemáticas es una variable que correlaciona significativamente con el rendimiento en 



matemáticas y creemos que una metodología de enseñanza como la propuesta puede 
influir positivamente en ambas variables. Esta investigación muestra que el método de 
enseñanza influye en el rendimiento en tina parcela de las matemáticas como es la 
teoría de probabilidades y postulamos que si el método de enseñanza por cambio 
conceptual se utiliza en un largo período de tiempo (un curso académico, por ejemplo) 
mejorará no sólo el rendimiento en matemáticas sino también la actitud hacia ellas. 
Pero eso será motivo de una posterior investigación. 

- Los resultados de la investigación concuerdan en algunos aspectos pero no en 
otros con la importancia que la teoría piagetiana da al nivel de desarrollo cognitivo para 
comprender las leyes del azar. Los sujetos "concretos" se mantienen en un nivel bajo 
de cálculo de probabilidades, tanto con iin in6todo de enseñanza como con el otro (no 
pasan del 4.5) y, en cambio, los sujetos "formales" de los dos grupos pasan el listón 
del 6.5, Esto se puede explicar desde una concepción piagetiana en base a que los 
sujetos concretos no disponen de algunos esquemas formales, como el de proporcionali- 
dad y el combinatorio, necesarios para abordar elbestudio de las probabilidades, sea 
cual sea el método didáctico. 

Llama la atención que la variable ciesarrollo cognitivo sea más discriminatoria 
que la variable rendimiento en matemáticas en relación al dominio del cálculo 
probabilístico: las medias en el postest de cálciilo probabilístico son significativamente 
distintas en los tres estadios evoli~tivos y 110 son significativamente distintas en las tres 
categorías de rendimiento en matemáticas de los alii~iinos. De nuevo y tal como había 
sucedido en la investigación del capítulo 4. el rendimiento en matemáticas no parece 
la variable más significativa a la hora de explicar el rendimiento de los alumnos en 
tareas probabilísticas. Con todo, conviene recordar la existencia de interacción 
significativa entre el método de instrucción y el rendinliento en matemáticas en relación 
a las destrezas de cálculo probabilístico. 

Decíamos que los resultados de la investigación no concuerdan en algunos 
aspectos con la teoría piagetiana. En efecto, segíin esta concepción, los sujetos 
"formales" debían aprender igualmente bien col1 ambos métodos y esto no es así. Los 
sujetos formales del grupo de cambio conceptual alcanzan un dominio del cálculo de 
probabilidades muy superior a los formales del grupo tradicional. Más cla&ficador 
resulta todavía lo que sucede con los aliimnos en "transición evolutiva" del grupo de 
cambio conceptual que igualan en cálculo probabilístico a los alumnos "formales" del 
grupo tradicional. 

Hablando en términos matemáticos podenios decir que las operaciones formales 
son probableinente necesarias (con probabilidad alta) para comprender y utilizar las 
leyes del azar pero probablemente no son suficientes (también con probabilidad alta). 
Esta hipótesis se puede mantener al analizar el rendimiento en razonamiento 
probabilístico intuitivo: hay sujetos formales que son incapaces de razonar según las 
leyes normativas del azar y caen en errores sistemáticos, aún después de la instrucción. 

Y este hecho es el que confirma una vez más, la importancia de la línea de 
investigación que se preocupa de los sesgos en el razonamiento y del papel de la 
intuición en la ciencia. Es relativamente fácil adiestrar en algoritmos y técnicas de 
cálculo en relación a lo difícil que resulta erradicar sesgos y errores del razonamiento 
que parecen tener una "resistencia a prueba de sofisticados métodos de enseñanza". 



Hemos diseñado esta investigación de modo que permitiera analizar por separado las 
destrezas de cálculo y el razonamiento probabilístico y esto ha resaltado las característi- 
cas peculiares que tiene la intuición como coinponente del conocimiento. 

Nuestra propuesta didáctica partía de tres necesidades educativas que nos 
parecen esenciales, a la luz de los resultados de la presente investigación: 

1) La necesidad de tener en cuenta las ideas previas y sistema de creencias de 
los alumnos sobre el azar y la probabilidad. No llega con instruir según la estructura 
lógica de la teoría de probabilidades sino que hay que tener presente la estructura 
psicológica del sujeto que se enfrenta a los fenómenos aleatorios. 

2) La necesidad de dar un enfoque einpírico a la enseñanza de la teoría de 
probabilidades. Si los juegos, apuestas y experimentos aleatorios tuvieron mucha 
importancia en el desarrollo histórico de los conceptos y leyes del azar, deben seguir 
teniendo un papel importante en la educación estadística de las generaciones actuales. 
Además este enfoque empírico, que encaja en la perspectiva cuasi-empírica lakatiana 
de la matemática, es el que permite provocar conflictos cognitivos en el alumno, 
necesarios para realizar el tránsito del modelo personal al modelo científico del azar. 

3) La necesidad de realizar un entrenamiento específico en razonamiento 
probabilístico. Está claro que ni el simple desarrollo cognitivo espontaneo de los sujetos 
ni una mera instrucción en cálculo de probabilidades, garantiza la erradicación de 
sesgos y errores en el razonamiento de los aluinnos. La interrelación entre las 
intuiciones y las matemáticas es el marco adecuado de la intervención educativa. 

La clave del proceso educativo, lo que distingue un método ineficaz de otro que 
cumple sus objetivos es la probada adquisición por los estudiantes de un pensamiento 
matemático equilibrado, el cual incluye no sólo el dominio de algoritmos y automatis- 
mos sino también la capacidad de plantear probleinas y de hacer uso de heurísticos 
personales apropiados y creativos. 



ANEXO 1 

PRUEBA DE RENDIMIENTO EN MATEMATICAS 

1) Calcula: a) 4 - 2'7 

b) 7 - 2.(6 - 3) 

2) Calcula: 5 - 7 1 3  

3) Calcula: 7 . 5 1 3  

4) Calcula: 3 / 4 : 5 / 7  

5) Calcula: a) (-2)" 

b) - 22 

6) Calcula: 1'3 . 0'01 

7) Halla el máximo común divisor de 150 y 42. 

8) a) Resuelve la ecuación 3x - S0 = 4 

b) Resuelve la ecuación 3 x q 2 x  + 1 =O 

9) Escribe con números: 

a) Una centésima 

b) Treinta y tres unidades con dos milésimas. 

10) Calcula el 15 % de 200. 

11) Un campo rectangular mide 40 m. de ancho y 60 m. de largo. 

a) ¿Cuál es su área? 

b) iCuántos metros de alanibracka se necesitan para 
cercarlo totalmente? 

12) Poner en forma de fracción irreducible: 

a ) 7 / 1 5 - 2 1 3  + 9 / 4  



13) Dados los números 15, 11, 27,29. Señalar ciiáles son números primos. ¿Por qué?. 

14) Simplificar: 
a + b  

- - 

a2 - b2 

15) Representar la recta de ecuación 4x - 5y - 20 = O 

16) ITallar el polinomio cociente y el resto de dividir el polinomio 
x3 - 3x f 1 por x + 2 

17) Escribir ordenados de menor a mayor los números siguientes: 

Di cuales de esos números son naturales, cuales enteros y cuales racionales i Alguno 
de ellos es real irracional? 

18) Luis y Pablo salen una tarde de paseo. Pablo lleva el triple de dinero que Luis y 
entre los dos tienen 400 pts. i Cuánto lleva Luis? 

19) Ana e Isabel están elaborando un refresco de naranja. Para ello disuelven en agua 
el contenido de unas bolsitas que contienen naranja en polvo. Ana disuelve 3 bolsitas 
de naranja en 5 vasos de agua e Isabel disuelve 5 bolsitas de naranja en 8 vasos de 
agua. ¿Qué refresco sabrá más a naranja: el de Ana o el de Isabel?. ¿Por qué?. 

20) En este ejercicio no se pretende que resuelvas el problema sino que entiendas el 
enunciado. Léelo detenidamente y responde a las preguntas que se enuncian a 
continuación: 

ENUNCIADO: 
En un aula de 25 alumnos, Rosa y Pablo salen a la pizarra y se la reparten por 

igual entre los dos. Rosa necesita ayiida y llania a iin compañero al que cede un tercio 
de su parte. ¿ Cuántos cm2 le corresponden a cada uno ?. Pablo necesita ayuda y 
llama a Laura, hermana de Rosa, a la que cede la mitad de su parte. ¿Qué parte de 
pizarra utilizan entre Pablo y Rosa?. 

PREGUNTAS: 

1- ¿Cuántas personas intervienen en el ejercicio? 

2- ¿Utilizan todos la misma parte de pizarra? 

3- ¿Falta algún dato? ¿Cuál? 

4- ¿Sobra algún dato? ¿Cuál? 



ANEXO 2 

PRUEBA DE CALCULO PROBABILISTICO 

1) Calcula la probabilidad de que al lanzar un dado obtengas un 4. 

2) Calcula la probabilidad de que al lanzar dos dados obtengas dobletes, es decir 
el mismo número en los dos dados: 2 "unos" ó 2 "doses" ó 2 " treses", etc. 

3) Calcula la probabilidad de obtener al menos un 4 al lanzar dos dados. 

4) Luis lanza 2 dados y suma las piintiiaciones obtenidas. Refiriendote a los 
posibles resultados de ese experimento: 

a) da 2 ejemplos de sucesos seguros 

b) da 2 ejemplos de sucesos posibles pero no seguros 

c) da 2 ejemplos de sucesos imposibles 

d) da 2 ejemplos de sucesos simples 

e) da 2 ejemplos de sucesos compiiestos 

5) Dos bolsas A y B contienen bolas blancas y negras: La bolsa A tiene 3 bolas 
negras y 5 blancas. La bolsa B tiene 5 bolas negras y 8 blancas. i En qué bolsa tienes 
más posibilidades de extraer una bola negra'? 

i Y si la bolsa A tiene 3 negras y 1 blanca y la bolsa B tiene 6 negras y 2 
blancas? Justifica tus respuestas. 

6) Una urna contiene dos canicas blancas y dos canicas negras. Un compañero 
extrae al azar dos canicas, primero una y sin devolverla a la urna, extrae otra. Tú no 
ves el color de ninguna de las dos. 

a) Imagínate que tu compañero te enseña la canica extraída en primer lugar; es 
blanca. ¿Cuál es la probabilidad de que la canica extraída en segundo lugar también sea 
blanca? 

b) Imagínate ahora que sin ver la canica extraída en primer lugar, tu compañero 
te enseña la canica extraída en segundo lugar; es blanca. ¿Cuál es la probabilidad de 
que la primera canica también sea blanca? 

7) Supongamos que queremos saber ciiántos peces hay en un cierto lago. 
Capturamos 100, los marcamos y los volvernos a soltar. Dejamos transcurrir un tiempo 
para que se dispersen por el lago, volvemos a pescar otros 100 peces y miramos 
cuántos están marcados, por ejemplo 8. Con estos datos ¿podrías decir el número 
aproximado de peces del lago? Justifica tu respuesta. 



8) Escribe una palabra o frase que signifique lo mismo que : 

Imposible 
Posible 
Igual probabilidad 
Pequeña probabilidad 
Muy probable 
Seguro 

9) El hombre del tiempo ha dicho que la probabilidad de que llueva el próximo 
sábado es 0,4 y también es de 0,4 la probabilidad de que llueva el próximo domingo. 

a) ¿Cuál es la probabilidad de que llueva durante todo el fin de semana? 

b) ¿Cuál es la probabilidad de que no llueva en todo el fin de semana? 

c) ¿Cuál es la probabilidad de que llueva algun día del fin de semana? 

d) ¿Cuál es la probabilidad de qiie llueva el domingo sabiendo que ha llovido 
el sábado? 

10) El profesor vacía un paquete de 100 chinchetas sobre la mesa. Algunas 
chinchetas caen "hacia arriba" y algunas "hacia abajo". El resultado fué: arriba 66, 
abajo 34. Entonces el profesor le pide a un alunino que repita el experimento. Elige 
de la lista siguiente el resultado que piensas que obtendrá el alumno y justifica la 
elección: 

a) Arriba 34, abajo 66 
b) Arriba 63, abajo 37 
c) Arriba 5 1, abajo 49 
d) Arriba 82, abajo 18 
e) Todos los resultados tienen la iiiisiiia probabilidad de ocurrir 

1) Rosa, cuando participa en una lotería prefkre escoger números consecutivos. 
Afirma que de esta manera incrernenta su posibilidad de ganar. En cambio, Isabel 
afirma que la probabilidad de ganar con 6 ii6ineros determinados consecutivos (p. ej., 
23,24,25,26,27,28) es más pequeña que la probabilidad de ganar escogiendo una 
secuencia determinada de 6 números no conseciitivos (p.ej., 7,10,15,23,38,41) porque 
una lotería es un juego de azar. ¿Crees que alguna de las dos mujeres tiene razón? 
Explica tu respuesta. 

2) Juan ha participado en una lotería semanal durante el último año. Hasta el 
momento nunca ganó pero ha decidido seguir jugando porque dice que la lotería es un 
juego de azar donde algunas veces ganas y algunas pierdes; como él ha jugado muchas 
veces y nunca ha ganado considera que le han aii~nentado las posibilidades de ganar en 
alguno de los próximos juegos. ¿Estás de acuerdo con la opinión de Juan? Explica tu 
respuesta. 



3) Una emisora de radio sortea 5000 entradas para un concierto de un grupo 
musical muy famoso, Pueden participar en el sorteo los 10000 alumnos de los institutos 
de la ciudad. El procedimiento de sorteo es el siguiente: durante 3 días, los alumnos 
pueden acudir a la emisora donde se tienen que identificar para evitar que vuelvan de 
nuevo y después extraen una bola de una urna que contiene 10000 bolas numeradas 
desde 1 hasta 10000. Si el alumno extrae una bola que tiene el número 5000 o más 
pequeño entonces le regalan una entrada, si el número es mayor de 5000 se queda sin 
entrada y ya no puede volver a intentarlo. 

El primer día del sorteo Pepe se encuentra con 5 conocidos que vienen de la 
emisora. 4 de ellos han extraído bolas con núrneros más pequeños que 5000 y por tanto 
han conseguido entrada. Pepe sospecha que las bolas no están bien mezcladas en la 
urna y que las bolas con números más peqiieños son las que primero salen. Corre a la 
emisora y extrae una bola; consigue un número bajo y por tanto entrada para el 
concierio. Posteriormente habla con otros 4 conocidos que han extraído sus bolas el 
último día del sorteo y le dicen que 3 de ellos han tenido tnala suerte porque sacaron 
números altos y por tanto se quedaron sin entrada. 

Pepe se dice a sí mismo: " Me alegro de haber extraido la bola el primer día 
porque estoy seguro que las bolas no estaban n~ezcladas correctamente". ¿ Estas de 
acuerdo con el pensamiento de Pepe? Explíca ti1 respuesta. 

4) Helena tiene 37 años y es una persona bastante enérgica. Estudió Ciencias 
Políticas y acabó entre los primeros de su pro~noción. Cuando era estudiante militó 
muy activamente en los movimientos sociales de la universidad, especialmente en la 
lucha antinuclear y contra la discriminación. i Qu6 te parece más probable: que Helena 
trabaje de cajera en un banco o que Helena trabaje de cajera en un banco y además 
sea una activa militante feminista? Explica tu respiiesta. 

5) Una bolsa contiene algunas bolas blancas y algunas negras. Una niña saca 
una bola, observa el color y la mete de nuevo en la bo1sa;después agita la bolsa. Hace 
esto cuatro veces y siempre saca bola negra. Después saca otra bola i Qué color crees 
que es probable que obtenga? Justifica ti1 respuesta. 

6) Un estudio realizado por un organismo internacional ha encontrado que los 
paises con alto consumo de leche tienen tanibién una tasa alta de fallecimientos por 
cáncer mientras que los paises con bajo consuiuo de leche tienen una tasa baja de 
fallecimientos por cáncer ¿significa esto que beber mucha leche es causa de cáncer? 
Explica tu respuesta 

7) Pedro trabaja en una gran empresa que se dedica a la fabricación de 
maquinaria pesada y ha sido seleccionado al azar de un conjunto de 100 profesionales, 
concretamente 70 abogados y 30 ingenieros. Pedro está casado y tiene 2 hijos; su 
afición preferida es el bricolaje y dedica niucho de su tiempo libre al mantenimiento 
de los 2 automóviles y la moto que posee la familia. También le gusta jugar con los 
juegos de construcción de sus hijos y con el tren eléctrico. Estima la probabilidad de 
que Pedro sea ingeniero. Explica ti1 respuesta. 

8) Para pasar el rato te dedicas a tirar una nioneda normal al aire y observar si 
sale cara ( C) o cruz ( X). De las siguientes secuencias indica la que consideres la más 



probable que salga y la que consideres la que tiene menos posibilidades de salir y 
explica tus respuestas: 

a) CXXCXC 
b) CCCCXC 
c) XXXCCC 
d) XXCXCC 

9) En una clase de 17 alumnos, el profesor ha mandado a Luis hacer una lista 
de todos los grupos de 3 alumnos que se pueden forriiar y a Fernando hacerla de todos 
los grupos de 14 alumnos. Luis se queja porque su lista es mucho más larga que la de 
Fernando ya que dice que hay más grupos posibles de 3 que de 14 alumnos. Fernando 
se queja porque dice que el número de grupos es el mismo pero él tiene que escribir 
más nombres. ¿Estás de acuerdo con el razonamiento de alguno de ellos? Explica tu 
respuesta. 

10) Un profesor pidió a Xiana y Violeta que lanzasen cada una, una moneda un 
gran número de veces y fueran escribiendo en un papel un " 1 " cada vez que salía cara 
y un "O" cada vez que salía cruz. He aquí los dos conjuntos de resultados: 

Violeta 
100111011110100111001001110010001 1101 111 1101010101 
111OOOOOO1OO010100100000100011000101000O1 
00000001111100001101010010010011111101001100011000 

Una chica lo hizo correctamente lanzando la iiloneda; la otra chica hizo trampa 
y escribió una secuencia de unos y ceros sin lanzar la moneda. 

¿Qué chica hizo trampa? ~Córno piiedes saberlo? 

11) L Cuál de los resultados siguientes es iilás probable? 

a) Que de los 10 primeros bebes nacidos en iin hospital, haya 7 o más niños. 

b) Que de los 100 primeros bebes nacidos eil un hospital, haya 70 o más niños. 

12) Al decir que existe probabilidad 0.5 de que salga cara al lanzar al aire una 
moneda equilibrada estamos afirmando que el cociente entre el número de caras y el 
número de tiradas se aproxima a 0.5, a inedida que aumenta el número de tiradas. 
Ahora bien, un jugador un poco tramposillo me dice que está lanzando una moneda al 
aire y cuando llevaba 100 lanzamientos había conseguido 48 caras ( cociente= 0.48) 
y ahora que lleva 200 lanzanlientos tiene 90 caras ( cociente=0.45) ¿es esto posible? 
Justifica la respuesta. 



Capitulo 8 
CONCLUSIONES 

Noveno azar: Del fin 

¿,Cuál es una de las palabras más frecuentes en este libro? 
Responderá sin duda el lector: la palabra nirio, y no se equivocará: 

Puede tener como seguro cliie este hecho no se debe en absoluto al azar. 
Las pl-~h(zhili(k~~l~~~~ 011 la e.scuela (Glaymann y Varga, 1975) 

Sustitúyase niAo por alumno en esta tesis; 
él es quien nos mueve y nos conmueve 

Este último capítulo está dedicado a sintetizar las conclusiones generales de 
nuestro trabajo, que desarrollaremos en dos apartados. En el primero, nos centraremos 
en los resultados obtenidos en los tres estudios e~iipíricos realizados. En el segundo 
daremos una visión global del trabajo llevado a cabo en la tesis. Finalizaremos con una 
perspectiva de futuro. 

1.- RESUMEN DE RESULTADOS 

Dos han sido los objetivos principales de la investigación: 

- Analizar y categorizar las ideas que tienen los alumnos de secundaria sobre 
el azar y la probabilidad. 

- Diseñar y experimentar una metodología de enseñanza-aprendizaje de la teoría 
de probabilidades eficaz. 

Ambos objetivos estaban interconectados. Queríamos superar el marco, a 
nuestro juicio estrecho, de gran parte de las investigaciones sobre concepciones 
alternativas de los estudiantes, que tienen como fin último confeccionar listas completas 
de preconcepciones o ideas erróneas de los estudiantes sobre un campo científico 
determinado. Es un objetivo útil pero limitado en cuanto que los profesores que 
disponen de esos listados no disponen al tieiilpo de una propuesta de intervención que 
tenga en cuenta esas ideas alternativas. Nuestra propuesta didáctica se basa precisamen- 
te en el sistema de ideas personales de nuestros estudiantes sobre el azar. 

En relación al primer objetivo, realizamos dos trabajos empíricos (capítulo 4). 
El primero, realizado con estudiantes irniversi tarios, tuvo una orientación exploratoria, 
en cuanto que nos permitió: 



a) Explorar "el techo" de conocimientos probabilísticos de la población que nos 
interesaba estudiar: los alumnos de secundaria. 

b) Explorar la conducta de adolescentes españoles frente a tareas, propias del 
paradigma de heurísticos y sesgos, que se habían utilizado con adultos principalmente 
de cultura angíosajona. Los resultados encontrados nos permiten comprobar que los 
estudiantes españoles llegan a la universidad con unos conocimientos probabilísticos 
reducidos a unas cuantas reglas de cálculo de probabilidades y unas cuantas concepcio- 
nes sobre el azar y la probabilidad que incluyen sesgos y errores del mismo tipo que 
los encontrados en los estudiantes universitarios de otros países (Kahneman, Slovic, 
Tversky, 1982; Kapadia y Borovcnik, 199 1). 

c) Realizar una exploración más profunda de los procesos cognitivos de los 
alumnos cuando procesan información probabilística. En efecto, en la mayoría de 
trabajos sobre heurísticos y sesgos probabilísticos, el investigador tiene explicaciones 
a prior? de las respuestas de los estudiantes basadas en los heurísticos clásicos 
(representatividad, accesibilidad, etc. ) ; nosotros incorporamos explicaciones a 
posteriori basadas en el análisis del contenido conceptual de las respuestas de los 
alumnos. Encontramos distintos niveles de sofisticación probabilística que van desde 
una carencia total de comprensión de los sucesos aleatorios a una cierta habilidad para 
aplicar modelos normativos a problelnas simples, sin llegar casi nunca a un nivel de 
comprensión profunda de los distintos modelos ~nateináticos del azar (frecuencialista, 
clásico, bayesiano, etc,) y a la habilidad para comparar y contrastar diversas versiones 
matematizadas de sucesos aleatorios. 

En el segundo trabajo empírico, enmarcado en el enfoque del pensamiento 
intuitivo de los alumnos (Fischbein, 1987), nos centramos en estudiantes de enseñanza 
secundaria con un rango de edades que van desde 13 a 18 años. Establecida en la 1" 
fase de la investigación la situación de llegada a la universidad, nos interesa 
profundizar en el proceso que lleva hasta ahí, dada la escasez de estudios sobre la 
comprensión probabilística de los adolescentes y dado que investigadores muy 
cualificados (Green, 1988; Piaget e Inhelder , 195 1 ; Shaughnessy , 1992) defienden que 
la adolescencia es una etapa crucial para el desarrollo conceptual estocástico. Este 
trabajo nos permitió establecer los rudimentos de lo que hemos llamado (con una 
pretensión clarificadora aunque quizá pretenciosa) teoría de la probabilidad conductual. 
La teoría de la probabilidad conductual es a la teoría de la probabilidad normativa lo 
que la teoría de la decisión conductual es a la teoría de la decisión normativa. Aspectos 
de esta teoría son: 

a) Un sistema de ideas personales de los adolescentes sobre la naturaleza, el 
lenguaje y la métrica del azar y sobre los ~iiecanismos de asignación de probabilidades. 
Sería una "ecología conceptual" del alumno, en térininología de Posner et al. (1982): 
el contexto o entorno conceptual en el que se ha de producir el aprendizaje de la teoría 
de probabilidades. 

b) La naturaleza contingente y constructiva del razonamiento probabilístico de 
los alumnos de modo que sus juicios probabilísticos no son invariantes en función de 
factores de tarea y de sujeto. 

Encontramos que de las variables de sujeto, la que más influye (para bien y para 
mal) en el razonamiento probabilístico es la instrucción en probabilidades. Hallamos, 



por tanto, soporte empírico para nuestro trabajo: decíamos antes que no queríamos 
limitarnos a establecer un catálogo de ideas correctas e incorrectas de los alumnos 
sobre el azar, queríamos actuar sobre ellas; los resultados empíricos apoyan la 
importancia de la instrucción. 

E1 segundo objetivo de esta tesis era el diseño y experimentación de una 
metodología didáctica de la teoría probabilidades. Haremos algunos comentarios sobre 
el diseño en el segundo apartado de este capítulo y ahora nos centraremos en los 
resultados de la experimentación (capítulo 7). Esta tenía como objetivo principal 
responder a la pregunta ¿Nuestra propuesta didáctica es más eficaz que una metodolo- 
gía tradicional? Fue necesario establecer criterios operativos acerca de lo que se 
entiende por eficacia de un método de enseñanza de la teoría de probabilidades. 
Fijarnos tres indicadores: dominio del cálculo de probabilidades, calidad de razona- 
miento probabilístico y cambio actitudinal producido. 

Los alumnos que siguieron nuestra propuesta didáctica consiguieron un mayor 
dominio del cálculo de probabilidades y una mejor calidad de razonamiento probabilísti- 
co con menor presencia de creencias erróneas sobre la probabilidad y el azar. En 
cambio, no hubo una mejora significativa de su actitud hacia el trabajo en matemáticas, 
en relación a los alumnos que siguieron una metodología tradicional. 

Además, en esta experimentación se seleccionaron dos variables (la aptitud para 
las matemáticas y el desarrollo cognitivo de los alumnos) cuya influencia en el 
rendimiento en tareas probabilísticas es objeto de controversia en la investigación 
(Fischbein, 1975; Green, 1982). Encontramos que los alumnos con pensamiento formal 
rinden más en tareas probabilísticas que los aluinnos en el estadio de las operaciones 
concretas. Nuestra metodología didáctica se muestra especialmente eficaz para mejorar 
el razonamiento probabilístico de los siljetos formales. Más ambiguos fueron los 
resultados encontrados en relación a la variable aptitud para las matemáticas: no 
encontramos una relación directa de esta variable con el razonamiento probabilístico 
pero sí con el cálculo probabilístico; los alirinnos mejores en matemáticas adquieren 
mayor destreza en las técnicas del cálculo probabilístico pero caen en los mismos 
sesgos sobre el azar que los alumnos con inenor habilidad matemática. 

A lo largo de nuestro trabajo empírico nos planteamos algunas cuestiones 
metodológicas, a la luz de las críticas que algunos autores (Borovcnik y Bentz, 1991) 
plantean a la investigación empírica sobre comprensión probabilística. Tratamos de 
introducir un cierto orden en la amplia diversidad de tareas o problemas probabilísticos 
que han sido utilizados tanto por psicólogos como por educadores matemáticos. No 
cabe la menor duda de su utilidad para investigar las concepciones de los estudiantes 
sobre el azar y la probabilidad pero la rilayoría de ellos tienen el mismo objetivo 
(confirmar que el razonamiento probabilístico se rige por una serie de heurísticos que 
conducen a sesgos y concepciones erróneas del azar) y, como consecuencia, la misma 
estructura de tarea. 

Nosotros partimos de la idea de que el contexto, la estructura y el enunciado de 
los problemas, afecta a las respuestas de los estudiantes y por ello abrimos el abanico 
de tareas a situaciones aleatorias no engaííosas y a campos de investigación poco 
explorados (el lenguaje del azar, la métrica del azar, etc.). Además, en el segundo 
trabajo empírico, planteamos una estructura de tarea de juicio probabilístico más que 
de elección. A diferencia de la mayoría de investigaciones en donde los sujetos tienen 



que elegir entre dos respuestas a cada situación aleatoria, una normativa y otra sesgada, 
en nuestro trabajo los alumnos debían evaluar la corrección de un razonamiento 
probabilístico indicando, además, la confianza con que emitían el juicio. Esta variable, 
importada del paradigma de calibración dentro de la teoría de la decisión conductual, 
proporciona mucha información acerca de la potencia de la idea (correcta o sesgada) 
defendida por el sujeto. 

Esta estructura de tarea nos permitió definir la noción de aceptación intuitiva 
de una idea probabilística y, como consecuencia, categorizar los conceptos probabilísti- 
cos en tres niveles: intuitivos, contraintuitivos e internamente contradictorios. Esta 
categorización tuvo una inmediata repercusión didáctica: nos sirvió para comparar el 
nivel de cambio conceptual conseguido por los alumnos que seguían nuestra propuesta 
didáctica con el conseguido por los alumnos que seguían una enseñanza tradicional. 

En definitiva, como educadores matemáticos, nos ha interesado abordar el 
problema de las dificultades de aprendizaje qiie tienen los alumnos que emprenden el 
estudio de la teoría de probabilidades, como tina parte del currículo de matemáticas de 
la enseñanza secundaria. Al revisar trabajos anteriores que abordan el mismo problema, 
hemos encontrado tres líneas de análisis: 

- E1 enfoque historicista: las concepciones de los alumnos participan de las 
falacias y paradojas epistemológicas que han siirgido en el desarrollo histórico de la 
teoría'matemática de las probabilidades. 

- El enfoque psicologicista: no existe tina teoría de la probabilidad conductual 
como hay una teoría de la decisión conductiial. En cuanto al aprendizaje, el problema 
es la falta de una teoría cognitiva del aprendizaje contrastada. 

- El enfoque didactista: el problema iio es de aprendizaje sino de enseñanza; el 
profesor de matemáticas no necesita tener en cuenta las teorías cognitivas del 
aprendizaje. La lógica de la enseñanza es la Iógica de la disciplina. 

Nos llamó poderosamente la atención la falta de relación entre estos tres 
enfoques: las aportaciones de uno de ellos no se recogen ni influyen en los &ros. Si 
los filósofos e historiadores de la inateinática se centran en el carácter dual del 
concepto de probabilidad y en las parado-jas de la teoría de probabilidades, los 
psicólogos se interesan, o bien por la génesis y evolución de la noción de probabilidad 
en el niño o bien por los sesgos en el razonamiento probabilístico de los adultos; a su 
vez, los didactas ensayan metodologías de enseñanza en las aulas (con o sin ordenado- 
res, con o sin dados) que casi nunca toinan en consideración las teorías cognitivas del 
aprendizaje o la epistemología de la matemática. 

Ubicados dentro del campo de la investigación psicológica en razonamiento 
probabilístico, nos volvió a sorprender la escasa permeabilidad entre los distintos 
paradigmas de investigación. Haciendo dos grandes bloques, por un lado nos 
encontramos con los trabajos que versan sobre la adquisición y desarrollo de las 
nociones probabilísticas (teoría piagetiana, teoría de la intuición de Fischbein, análisis 
de reglas) y, por otro lado (con concepciones del sujeto y de la tarea experimental 
completamente distintas) nos encontramos con los trabajos sobre heurísticos y sesgos 
en el razonamiento probabilístico (Kahneman, Slovic y Tversky, 1982) emparentados 
con los estudios que se realizan dentro del marco de la teoría de la decisión conductual 



(León, 1987). También echamos en falta una conexión del paradigma de heurísticos y 
sesgos con el enfoque de las concepciones alternativas de los alumnos. 

Pensamos que si bien estas desconexiones se pueden justificar en la investiga- 
ción básica, donde cada paradigma tiende a ser cerrado en sí mismo y tiene vocación 
explicativa universal, sin embargo, dificultan la formulación de implicaciones 
didgcticas, la extracción de consecuencias aplicables al proceso de enseñanza- 
aprendizaje de la teoría de probabilidades. Por eso, nuestra metodología de trabajo ha 
sido la de conectar e integrar, siempre que tuviese sentido, las distintas implicaciones 
didácticas que se deducen de las distintas perspectivas de análisis del problema: 

Las relaciones entre los cuatro elementos constituyen el núcleo de nuestra 
propuesta que hemos ido construyendo en esta tesis y cuya síntesis y coordenadas de 
situación presentamos a continuación: 

I Y 

Síntesis de nuestra propuesta didáctica 

TEORIA DE 
PROBABILIDADES APRENDIZAJE 

ELEMENTOS DEL MODELO 

marco epistemo16gico 

marco psicopedagógico 

contenidos y métodos 

aplicación en el aula 

DESCRmTORES 

ni~turiileza cuasi-empírica de la probabilidad 

proceso de enseñanza-aprendi~aje de las 
probabilidades como proceso para el cambio 
conceptual 

deben respetar el caracter cuasi-empírico de 
121 probabilidad y catalizar el proceso de 
cambio conceptuat en el aprendizaje 

modelo constructivista para el desarrollo del 
currículo (macronivel) y para la secuencia 
de enseííanm-aprendizaje (micronivel) 
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Situación de nuestra propuesta didáctica 

Los siete componentes esenciales de nuestra propuesta didáctica ya los hemos 
presentado en esquema en la introducción (p. 12), los hemos ido desarrollando a lo 
largo de la tesis y ahora tenemos ocasión de resiirnirlos de forma conjunta: 

1) Análisis epistemológico de la probabilidad 

El enfoque didáctico tradicional está gobernado por la idea de que las 
matemáticas son internamente consistentes, constituyen una teoría cerrada autoconteni- 
da. El presupuesto básico parece ser que el conocimiento matemático se puede adquirir 
linealmente, siguiendo la estructura lógica de la disciplina. Por contra, Steinbring 
(1991) sostiene que la probabilidad es la coilibinación de propiedades empírica y 
matemáticas incardinadas en un contexto. El signif'icado de los conceptos no se puede 
definir completamente mediante los axiomas de la teoría de probabilidades, sino que 
su comprensión global exige la teoría totalmente desarrollada; a su vez, la teoría se 
desarrolla aplicando los conceptos disponibles a problemas reales. Lakatos (1981) 
defiende una asimilación radical de la matemática a la ciencia y frente a la opción de 
la epistemología clásica de organizar la matemática en teorías euclídeas, argumenta la 
posibilidad de organizarla en teorías cuasi-eilipíricas. 

Nosotros pensamos que si la epistemología clásica ha modelado desde siempre 
su ideal de teoría sobre la concepción de la geoiiietría euclídea, podemos hacer caso 
a Lakatos e intentar establecer un modelo de la teoría de probabilidades como una 
teoría cuasi-empírica. El enfoque de Steinbring casa bien con el de Lakatos y nos 
parece que ambas visiones tienen un impacto directo en la enseñanza de las probabilida- 
des: no es posible definir los conceptos básicos al cotiiienzo del proceso instruccional 
y después desarrollar el conocimiento por mera acumulación de nuevos teoremas y 
aplicaciones sin cambiar el significado de los conceptos primeros. El orden lógico, 
dado por la estructura axiomática, no representa toda la potencia explicativa del mundo 
de1 azar y las probabilidades. 

Consideramos que el medio de representación por antonomasia es el método de 
la simulación. El rasgo determinante de este método es la construcción de una relación 
dinámica entre la precisión teórica y la constatación experimental, con objeto de evitar 
que un bloqueo de la primera anule la posibilidad de comprensión de una situación 
aleatoría. En efecto, la finalidad de las probabilidades es descubrir modelos matemáti- 



cos que sirvan para interpretar del mejor riiodo posible una situación probabilística 
dada. Puede suceder que seamos incapaces, por lo inenos al principio, de descubrir y 
utilizar esos modelos, sea porque nos falten los instrumentos matemáticos adecuados, 
sea porque la combinatoria conduce a situaciones sin salida: demasiados casos posibles 
a considerar, hipótesis de equiprobabilidad no justificada, etc. Sin embargo, podemos 
contentarnos, en una primera etapa, con un modelo aproximado que consiste en la 
simulación de la situación aleatoria real. Además de su interés teórico, los métodos de 
simulación tienen interés didáctico: permiten desarrollar la intuición probabilística y las 
estrategias de resolución de problemas de los aliiinnos. 

2) El desarrollo histórico de los conceptos fundamentales de la ciencia 
probabiística 

¿Por qué no hubo teoría de probabilidad en Occidente antes de Pascal (S .XVII) , 
a pesar de que en todas las civilizaciones se utilizaban aparatos y juegos de azar? 
Hacking (1975) admite que no hay explicaciones concliiyentes al hecho de la aparición 
tardía de la ciencia probabilística. Piaget e Inhelder (1951) estudian la génesis 
psicológica de la idea de azar y llegan a la conclusión, paralela a la conclusión 
histórica, que el concepto de probabilidad emerge muy tarde en el desarrollo autónomo 
del niño, precisamente en el estadio de las operaciones formales que es el estadio 
superior de desarrollo intelectual. El niño necesita un pensamiento causal desarrollado 
y los esquemas operatorios de la proporcio~ialidad y de la combinatoria para 
comprender y aplicar las leyes formales de la probabilidad. 

Si se detecta este paralelismo entre el desarrollo histórico y la génesis 
psicológica de los conceptos de azar y probabilidad, conviene no ignorarlo en el 
proceso de enseñanza-aprendizaje de la teoría de probabilidades. Es muy interesante, 
por ejemplo, los resultados que hemos encontrado en los problemas 5 y 24 de la 
segunda investigación que reproducen con fidelidad los problemas y soluciones que 
buenos matemáticos como D'Alembert, Pascal y el Caballero de Meré, estudiaron en 
los albores de la ciencia estadística. Podemos decir, en un enfoque aproximativo, que 
sus problemas de entonces son los problemas de ahora de nuestros alumnos. 

La probabilidad que emerge en tiempos de Pascal es esencialmente dual: tiene 
que ver, a la vez, con frecuencias estables a largo plazo y con grados de creencia. La 
naturaleza dual del concepto de probabilidad, no se suele reflejar en la escuela. Nuestra 
hipótesis es que si hay una emergencia histórica dual también hay un desarrollo 
psicológico dual del concepto de probabilidad. Los niños admiten de manera natural 
que hay la misma probabilidad de obtener cara que cruz al lanzar una moneda normal, 
basándose en un concepto de probabilidad objetiva, y al mismo tiempo creen que "el 
6", "el 5" y "el l", son los números más difíciles de obtener al lanzar una dado, 
basándose en un criterio de probabilidad siil?jetiva que tiene que ver no sólo con su 
experiencia en juegos como el parchís, sino también en una cierta visión pesimista del 
azar que se refleja en frases del tenor de la siguiente: " el número más difícil es el que 
quieres que salga". En consecuencia, pensamos que una alternativa a la enseñanza 
tradicional de las probabilidades, debe incluir la presentación explícita de las cuatro 
perspectivas de la probabilidad: laplaciana, freciiencial, subjetiva y normativa. 



3) La existencia de conocimiento previo de carácter específico 

Ausubel, Novak y Hanesian (1978) afirman que sólo cuando existe algún 
concepto rudimentario relevante para la información nueva el aprendizaje es 
significativo. Lo que se aprende es función, básicamente, de lo que ya se sabe. Y lo 
que se sabe son ideas, creencias, intuiciones, estrategias de razonamiento (heurísticos), 
procedimientos, conceptos formales, etc., y este conocimiento es: a veces erróneo, a 
veces incompleto, a veces acorde con la ciencia. En todo caso es adaptativo y funcional 
de modo que se construye en la experiencia diaria de los sujetos y permanece porque 
tiene utilidad y economía en el contexto de tareas cotidianas. 

A lo largo de la presente investigación hemos detectado muchas intuiciones e 
ideas probabilísticas de nuestros alumnos, las menos, conformes con la teoría 
axiomática de probabilidades, las más, alternativas a dicha teoría. Hemos conseguido 
clasificar en tres categorías los conceptos probabilísticos: intuitivos, internamente 
contradictorios y contraintuitivos. Podemos suponer que los conceptos intuitivos no 
causarán dificultades en el proceso de enseñanza-aprendizaje, que los internamente 
contradictorios sí causarán dificultades superables mediante una buena estrategia 
didáctica y que los alumnos tendrán las mayores dificultades de aprendizaje con los 
conceptos contraintuitivos. 

Este conjunto de conocimientos de carácter especítico, que dirige el razonamien- 
to probabilístico de nuestros alumnos niuclias veces es implícito, opaco. Nuestra 
estrategia instruccional dirigida al cambio conceptual (Driver, 1986; Pozo, 1987a) 
facilita que este sistema de ideas personales se haga explícito, transparente, tanto al 
alumno que debe ser consciente de las ideas que constituyen su pensamiento y de las 
limitaciones del mismo, como al profesor que debe conocer los conocimientos intuitivos 
de sus alumnos y partir de ellos si quiere qiie el aprendizaje del modelo científico sea 
significativo. 

4) Heurísticos del razonamiento probabilístico que al activarse en situaciones 
engañosas pueden producir sesgos 

Kahneman, Slovic y Tversky (1982) niiiestran que la gente se basa en un 
número limitado de principios heurísticos (como el de representatividad, accesibilidad, 
anclaje y ajuste, etc.) que convierten las tareas complejas de evaluar y predecir 
probabilidades en operaciones más simples. C;eneralmente estos heurísticos resultan de 
una gran utilidad pero en algunas ocasiones conducen a errores graves y sistemáticos 
produciendo sesgos cognitivos, ejemplos de los cuales hemos estudiado en la presente 
investigación. La confianza en los heurísticos y la persistencia de los sesgos no es algo 
que caracterice únicamente a los sujetos inexpertos, también los expertos estadísticos 
son propensos a esos mismos sesgos ciiando piensan de un modo intuitivo. Estas 
observaciones tienen, al menos, dos iinplicaciones inmediatas para el proceso de 
enseñanza-aprendizaje de la teoría de probabilidades: 

- Es necesario conocer el equipamiento intuitivo probabilístico de nuestros 
estudiantes, construido a partir de su experiencia diaria prolongada, porque de ahí van 
a inferir los heurísticos, reglas o estrategias de razonamiento estadístico cotidiano. 

- Es necesario enseñar eficazmente las reglas estadísticas básicas (leyes de los 
grandes números, principio de regresión a la inedia, independencia estadística, etc.) 
porque estos conceptos o principios no se aprenden de la experiencia cotidiana a pesar 



de que todo el mundo está expuesto a lo largo de su vida a numerosos ejemplos de los 
que podrían inducirse esas reglas. La enseñanza ha de posibilitar el enfrentamiento de 
los alumnos con situaciones engañosas, es decir con tareas que eliciten sesgos del 
razonamiento probabilístico. 

5) El desarrollo de las operaciones lógico-matemáticas del conocimiento 

Numerosos estudios han relacionado la teoría piagetiana con la enseñanza de las 
matemáticas y algunos de ellos se han dirigido a comprobar que los sujetos con un 
nivel de desarrollo lógico-formal pleno tienen un rendimiento elevado en matemáticas 
(Corral y Tejero, 1986). Un problema distinto es que sólo un bajo porcentaje de 
adolescentes alcanzan el nivel formal completo. En nuestra investigación aparece una 
relación directa del desarrollo cognitivo con el rendimiento en probabilidades. Lo 
primero que cabría concluir de estos experimentos es la necesidad de fomentar el 
desarrollo de operaciones generales de procesamiento, si se quiere optimizar la 
asimilación de conceptos matemáticos. Ahora bien, esto no quiere decir que haya que 
enseñar el pensamiento formal directamente porque este pensamiento no consiste sólo 
en un conjunto de estrategias potentes para resolver problemas particulares sino que es 
también un modo distinto de enfrentarse con la realidad que permite posteriormente la 
construcción por parte del sujeto de esas estrategias. 

Por tanto y tal como dice Corral (1994), lo que procede es facilitar al estudiante 
los estímulos suficientes para que pueda ir construyendo por sí mismo esas operaciones 
generales de procesamiento. En este sentido, el proceso de enseñanza-aprendizaj e de 
la teoría de probabilidades puede ser ocasión para que se desarrollen plenamente varios 
de los esquemas básicos del pensamiento formal como son el esquema proporcional, 
el esquema combinatorio, la noción de probabilidad y el esquema correlacional, que 
a su vez son necesarios para la comprensión de las leyes del azar y la probabilidad. 

6) Diferencias individuales 

¿Por qué algunos alumnos rinden más que otros? Cuando pedimos a nuestros 
estudiantes que realicen una tarea matemática podemos observar muchas diferencias 
entre ellos. Algunos contextos de tarea serán atrayentes para unos alumnos y no lo 
serán para otros (por ejemplo, un problema coinbinatorio con equipos de fútbol 
seguramente motivará más a los chicos que a las chicas). Ciertos alumnos pese a 
considerar interesante el contexto no serán capaces de resolver el problema. Los que 
están capacitados para resolverlo podrán utilizar variados métodos de resolución. El 
hecho de que surja tal cantidad de escenarios distintos para una determinada tarea 
matemática es una característica que tiene que valorarse a la hora de considerar el 
proceso de aprendizaje. 

Orton (1990) afirma que hay dos razones para que cualquier método enseñado 
para resolver un problema concreto no satisfaga a todos los alumnos. En primer lugar, 
en razón de su nivel de conocimientos previos; en segundo lugar, porque no compagine 
con su estilo cognitivo. La cuestión de que distintos alumnos prefieren distintos 
métodos de solución de un mismo problema es sólo una de la amplia gama de 
cuestiones relacionadas con las diferencias individuales. Las capacidades, preferencias, 
actitudes y motivación contribuyen a que unos alumnos rindan más que otros. 



Hemos investigado la influencia de una aiiiplia variedad de factores de sujeto 
(edad, sexo, desarrollo cognitivo, estilo cognitivo, rendimiento en matemáticas y 
conocimientos previos) en el razonamiento probabilístico y encontramos que la variable 
que más influye @ara bien y para mal, como ya henios explicado) es la existencia de 
instrucción en probabilidades. 

7) Ei dominio afectivo 

. Muchos profesores tenemos la percepción de que los factores afectivos juegan 
un importante papel en el proceso de enseñanza-aprendizaje de las matemáticas. Esta 
percepción se corresponde con investigaciones que muestran la influencia de esos 
factores en la resolución de problemas de matemáticas (McLeod y Adams, 1989). El 
papel del afecto parece ser particularmente importante en el desarrollo de destrezas de 
pensamiento de alto nivel, no rutinarias. Sin embargo, las teorías sobre educación 
matemática no han puesto mucho énfasis en el papel del afecto sobre todo aquellas 
teorías encuadradas dentro del paradigma del procesamiento de la información; con 
todo, Simon (1967) insistió en la importancia de incluir factores como motivación y 
emoción en tales teorías aunque reconoció las dificultades que implicaba la investiga- 
ción en afectos, en comparación a la investigación en procesos cognitivos, que son 
mucho más fáciles de describir, diferenciar y clasificar. 

Nuestra propuesta didáctica la henios bautizado como cambio conceptual y 
actitudinal porque incluye una amalgama de aspectos cognitivos, metacognitivos y 
afectivos que deben estar presentes en diferentes momentos del proceso educativo: 

- Metacognición: estimular a los alumnos para que vuelvan sobre las ideas 
mantenidas por ellos o por otros y reflexionen y expresen una opinión sobre ellas. 

- Clima de clase: fomentar una actitud de respeto, tanto del profesor como de 
los alumnos, hacia las ideas de los demás, incliiso cuando son erróneas. 

- Papel del profesor: proporcionar oportunidades para que los alumnos se 
expresen por sí mismos, sin temor al ridículo y asegurar que las ideas científicas se 
imponen en la clase, no en base a su autoridad sino en base a la toma de conciencia del 
alumno que las acepta, tras haber sido contrastadas. 

- Papel del alumno: asumir la responsabilidad de su propio aprendizaje, de 
conocer otras ideas y de cambiar sus puntos de vista ante otros que sean más viables. 

Nuestra metodología, basada en estos presupuestos y en la articulación de los 
otros factores antes descritos, ha conseguido un catnbio significativo en las concepcio- 
nes de los estudiantes respecto al azar y una mejora de las destrezas de cálculo 
probabilístico pero no ha conseguido cariibiar la actitud de los estudiantes hacia la 
matemática y sus posibilidades de acción ante esta disciplina. Creemos que esto se debe 
que un cambio actitudinal, frente a un corp.pus de conocimiento global, requiere más 
tiempo y esfuerzo que un cambio coiicept~ial de unas pocas ideas de ese Corpus. 

Por último, queremos resaltar un hecho que nos parece especialmente sugerente 
y positivo: Corral (1994) ha llegado a estos mismos siete aspectos esenciales de la 
comprensión y la adquisición del conocimiento matemático pero desde una perspectiva 
radicalmente diferente a la nuestra. La suya es una posición psicológica pura, de tal 
modo que propone una vinculación de cada tino de los siete factores con los operadores 
ocultos de la teoría de los operadores constructivos de Pascual-Leone (1978). El 
nuestro es un sistema interdisciplinar que integra enfoques histórico-epistemológicos, 



psicológicos y didácticos. El adopta una posición de observador del quehacer 
matemático de los sujetos, nosotros querernos intervenir directamente en la mejora de 
ese quehacer. Pero lo importante es que coiiicidiiiios en el diagnóstico de los aspectos 
implicados en el proceso. Consideramos un feliz resultado de nuestro trabajo el que 
pueda abrigarse en una teoría cognitiva como la de Pascual-Leone. 

3.- PERSPECTIVAS DE FUTURO 

Somos conscientes de que hay muchos aspectos de la investigación en 
comprensión probabilística de los adolescentes que si no estaban cubiertos por trabajos 
precedentes siguen sin estarlo después de nuestro propio trabajo. Enumeremos los que 
consideramos de investigación más urgen te: 

1) Los conocimientos científicos y didácticos de los profesores 

En el período de preparación de la experimentación de nuestra propuesta 
didáctica, sin duda, el problema más difícil que se nos planteó fue el de la cualificación 
de los profesores, en su doble vertiente: científica y didáctica. Desarrollamos un 
seminarío de 100 horas, previo a la experiiiietitación con alumnos, con dos objetivos: 
a) reflexionar sobre las concepciones probabilísticas de los profesores; b) reflexionar 
sobre cómo enseñar la ciencia probabilística. Fruto de esta doble reflexión fue el poder 
llevar a cabo la experimentación de la metodología didáctica y también el surgir de 
varios interrogantes que nos parece urgente investigar: 

En cuanto a los conocimientos científicos, es necesario analizar las ideas 
probabilísticas de los profesores y diseñar estrategias adecuadas de intervención para 
influir y cambiar esas concepciones, si es preciso. Se necesita reunir información de 
profesores de todos los niveles educativos, tanto de profesores en formación como de 
profesores con experiencia docente dilatada. En cuanto a la preparación didáctica, 
conviene investigar la concepción de la enseñanza de la ciencia probabilística que tienen 
los profesores. Igual que los alumnos desarrollaii concepciones sobre los fenómenos y 
leyes del azar, los profesores desarrollan concepciolies sobre la enseñanza, basadas en 
sus propias experiencias como estudiantes y coino docentes. Nos aventuramos a 
predecir que los profesores necesitan experimentar un cambio conceptual respecto a sus 
concepciones de la enseñanza de la ciencia probabilística apoyadas, a menudo 
implícitamente, en sus concepciones sobre la naturaleza del conocimiento matemático 
y el aprendizaje. Pero esta predicción necesita contraste experimental. 

2) El papel de las estrategias metacogiiitivas y los factores afectivos en el 
aprendizaje de la teoría de probabilidades. 

Puede sorprender la unión en u11 riiisiiio enunciado, de dos variables, en 
principio, tan distantes como son la rnetacognicióti y los afectos. Expliquémonos: Al 
revisar los siete componentes de nuestra propuesta didáctica, podemos observar la 
importancia que hemos dado a la fundariientación histórico-epistemológica, a los 
conocimientos de carácter específico, a los heurísticos de razonamiento y al desarrollo 
de estrategias cognitivas en el proceso de aprendizaje. Esa es la parte que funcionó 
mejor del modelo didáctico. 

También hemos introducido en nuestro inodelo de enseñanza para el cambio 
conceptual, la toma de conciencia de las propias ideas y su revisión a la luz de datos 



empíricos que las falsan: éste es un enfoque ~netacognitivo. Asimismo, nos hemos 
preocupado de cuidar los aspectos afectivos del proceso, el clima de la clase. Pues 
bien, estos son los aspectos que peor funcionaron del modelo. Para los alumnos (¿y 
para quién no?) es muy duro, cognitiva y afectivarnente, tomar conciencia de sus 
propias ideas altemativas, muchas veces incorrectas, y más duro todavía cambiarlas en 
función de un proceso sistemático de experimentación aleatoria y reflexión teórica. 
Creemos que las concepciones probabilísticas erróneas son difíciles de erradicar a pesar 
de los mejores esfuerzos de enseñanza porque no se ha conseguido estimular lo 
suficiente a los alumnos para que reflexionen sobre su propio conocimiento y sobre su 
actitud ante él. Esta es una asignatura pendiente de la propuesta didáctica. 

3) El papel de los ordenadores en el aprendizaje de las probabilidades 

La presencia de los ordenadores en las aulas nos da la oportunidad de crear 
entomos nuevos de aprendizaje pero se ha realizado poca investigación y evaluación 
de los efectos reales que la utilización del .s(?friwre educativo tiene en la comprensión 
probabilística del alumno. Antes hemos coineiitado que consideramos la simulación 
como un instrumento fundamental de razonaiiiiento probabilístico y como tal la hemos 
incorporado a nuestra metodología. La esencia de la simulación consiste en sustituir el 
estudio de un fenómeno aleatono por el de una tabla de números aleatorios que es una 
analogía del fenómeno. Cubrimos un largo trecho didáctico: la primera etapa consiste 
en construir tablas de números aleatorios utilizando diversos generadores de números 
aleatorios como dados, urnas, ruletas y el propio ordenador; la clasificación de los 
generadores constituye una importante etapa a nivel de abstracción. La segunda etapa 
consiste en que los alumnos analicen tablas de nútneros aleatonos construidas mediante 
los generadores aleatorios anteriores. La tercera etapa consiste en comprobar si una 
tabla es de números aleatorios: ¿es posible imitar al azar? (revísese, por ejemplo, el 
problema de Xiana y Violeta en el capítulo 7, anexo 2, p.277). La cuarta etapa, 
finalmente, consiste en utilizar las tablas de números aleatorios y el ordenador para 
simular el fenómeno aleatorio. Con todo, no tenemos datos de la aportación específica 
de la tecnología informática a la eficacia de nuestra propuesta didáctica. Es otra de las 
cuestiones pendientes de investigación. 

4) E1 pensamiento probabilístico de los adolescentes fuera del contexto 
escolar 

iCómo funciona la conducta probabilística de los adolescentes en actividades 
extraescolares típicas de su sexo y condición? ¿Cómo perciben la probabilidad de 
quedar embarazadaslembarazar como fruto de una práctica sexual bastante aleatoria? 
iY la de tener un accidente con golpe en la cabeza cuando van en vespino sin el casco 
puesto? ¿Hay una asignación de probabilidades cuando deciden copiar en un examen 
o jugar en una máquina tragaperras? Queda por hacer el catálogo de ideas probabilísti- 
cas correspondientes a este tipo de sitiiaciories. 

Terminamos esta tesis con la duda de si hemos conseguido unos resultados 
relevantes que den respuesta a las preguntas planteadas: ¿Qué saben nuestros alumnos 
de secundaria del mundo del azar y la probabilidad? ¿Qué se puede hacer desde la 
enseñanza para influir positivamente en ese conociiniento? No dudamos, en cambio, 
de la importancia del campo de investigación elegido: "Navegamos en una inmensa 
esfera, llevados sin querer a la incertidumbre, einpujados de un extremo a otro" 
(Pascal). 





GUÍA de ACTUACIÓN PARA LOS PROFESORES 

El marco psicopedagógico escogido que propugna una enseñanza dirigida al cambio 
conceptual nos marca la necesidad de cambiar la perspectiva tradicional en la 
enseñanza de la teoría de probabilidades y plantear nuevos enfoques en el proceso de 
ense5anza-aprendizaje, a saber: 

Nuevos contenidos de la enseñanza 

a) Nuestra propuesta educativa aborda aquellos contenidos que presentan 
problemas epistemológicos; el desarrollo histcírico de la teoría de probabilidades es una 
fuente de paradojas y sitauciones engañosas de alto valor didáctico. Hay que 
"convencer" a los alumnos de que las concepciones científicas tienen una validez 
relativa y pueden cambiar. Esto debe ayudar a que se den cuenta que también sus ideas 
personales generalmente son válidas sólo en contextos específicos y, por tanto, deben 
modificarse para extenderlas a otros contextcx. 

b) Nuestra propuesta aborda los contenidos y tareas en los que existan 
preconcepciones y/o elicitan sesgos en el razonainiento probabilístico de los sujetos, de 
tal modo que se ponga en evidencia la falta de capacidad explicativa y predictiva del 
modelo informal, intuitivo, del alumno. 

c) Hay que enseñar estrategias metacognitivas, qiie capaciten a los alumnos para 
reflexionar sobre su propio conocimiento, para que confíen en él pero sean conscientes 
de sus límites. 

d) La enseñanza debe incluir entre siis objetivos, el desarrollo de las operaciones 
lógico-matemáticas generales del conocitniento . 

Nuevas estrategias y actividades de enseiianza-aprendizaie 

a) Se ha de reconocer el papel activo que juegan las concepciones de los 
alumnos en el aprendizaje y de ahí la iniportancia de hacerlas explícitas mediante 
actividades específicas para ello. Las coiicepciones de los alumnos no son 
conocimientos pasivos, que existen en si1 rnente y pueden ser modificados o sustituidos, 
sino que juegan un papel activo en el aprendizaje. Aspectos parciales de este papel 
activo son: 

-Las concepciones guían las observaciones. Esto es importante sobre todo 
cuando centramos la enseñanza a partir de observaciones de la realidad o de 
experimentos. Las concepciones también g iiíaii la información que se recibe del 
profesor o del libro. Cuando se recibe una información, no se refleja exactamente 
igual, sino que queda "filtrada" por lo que piensa el que la recibe. Todos tenemos 
evidencia de asociación en términos; ciiando oíinos una palabra evocamos 
conocimientos relacionados, que son distintos para cada individuo. 

-No siempre es suficiente con la evidencia eilipírica para convencer a los 
alumnos de que sus concepciones no son las adecuadas. Este hecho también ha 



sucedido repetidamente en la historia de la ciencia: a pesar de evidencia en contra se 
mantuvieron durante largo tiempo algunas teorías (la teoría corpuscular de la luz, por 
ejemplo). Es necesario que existan varias evidencias de este tipo y además que afecten 
a la estructura conceptual del alumno, para que se produzca el conflicto cognitivo. Hay 
una tendencia a considerar solamente los aspectos de la realidad o de la experiencia que 
están de acuerdo con el punto de vista del observador, eludiendo los aspectos que no 
están de acuerdo. 

-Es necesario comparar explícitamente las ideas nuevas, proporcionadas por la 
ciencia escolar, con las concepciones alternativas que tienen los alumnos. Hay que 
introducir el modelo formal o normativo probabilístico con actividades que favorezcan 
la utilización de las nuevas ideas en una amplia variedad de situaciones aleatorias 

b) Se han de cuidar los aspectos afectivos ya que existe resistencia emocional 
al cambio conceptual. Aspectos parciales de esta estrategia son: 

-Crear un contexto de aprendizaje significativo y motivador. Para ello, y en la 
medida de lo posible, se han elegido las actividades de aprendizaje para que llamen la 
atención @or ejemplo, juegos, apuestas) y se plantean en contextos que tengan sentido 
para los estudiantes (por ejemplo, tareas de toina de decisiones bajo incertidumbre en 
contextos cotidianos). Si se han de desarrollar esquemas conceptuales en el alumno, el 
contexto en el que se haga esto es itnportaiite para mantener la atención y facilitar la 
aplicabilidad de las concepciones. 

-Crear un ambiente de aprendizaje no amenazante. Un ambiente de aprendizaje 
que requiere que los estudiantes expliciten siis ideas y que prueben nuevos caminos de 
pensamiento podría ser muy frustrante si los esfiierzos de los estudiantes son evaluados 
demasiado pronto por el profesor o por otros estudiantes. En este caso, frente a un 
problema, los alumnos no investigarán por sí inisriios sino que pedirán que se les 
explique la solución, cortocircuitando, de esta manera, el proceso de construcción del 
conocimiento. En muchos casos se requiere qiie los profesores cambien sus hábitos de 
dirección de la discusión en la clase, evitando preguntas cerradas, aceptando distintas 
sugerencias de la clase sin exigir una conclusióri prematura sobre un punto. 

-Fomentar el trabajo en pequeño griipo. Es preciso introducir fases "de nego- 
ciación" en las que los alumnos discutan y contrasten sus concepciones probabilísticas; 
la importancia de la discusión para permitir que quienes aprenden expresen y 
compartan sus ideas, ha sido reconocida desde hace años; pequeños grupos de 
alrededor de cuatro estudiantes forman la iiniclaci estructural en torno a la cual tiene 
lugar el esquema de actividades. Las actividades de griipos suponen discutir y expresar 
teorías o ideas sobre un tópico, diseñar experiiiientos para comprobar sus ideas, diseñar 
modelos más complejos para representar experiencias, acometer actividades de 
construcción práctica en las que se apliquen las concepciones. 

-Tener en cuenta las diferencias individuales, tanto intelectuales como afectivas.. 

Nueva conceución de la evaluación 

La evaluación, como elemento esencial del proceso de enseñanza-aprendizaje, 
es uno de los aspectos que tnás debe evolucionar cuando pasamos de una enseñanza 
tradicional a un enfoque basado en el cambio conceptual. En la enseñanza tradicional 
se evalúan casi exclusivamente los contenidos factuales, conceptuales y 
procedimentales, que ha adquirido el alutniio eii el proceso de instrucción, suponiendo 
que parte de un nivel cero de ideas y concepciones acerca de la materia evaluada y 
utilizando la prueba escrita como exclusivo iiistrumento de evaluación. En un enfoque 



de cambio conceptual se abre de manera considerable el abanico de propósitos, objetos, 
tipos e instrumentos de evaluación. 

a) Los propósitos de la evaluación son: 

- Realizar un diagnóstico inicial de los coriocimientos de los alumnos. 
- Realizar una valoración del proceso de enseñanza-aprendizaje en cuanto al 

contenido y tratamiento de ese proceso, las actividades y recursos docentes, la 
atmósfera en el aula y los métodos de la propia evaluación. 

- Realizar un diagnóstico de la adquisición de contenidos conceptuales, 
procedimentales, actitudinales, propios de la disciplina, así como de las estrategias 
cognitivas y metacognitivas que forman parte de una educación matemática integral. 

- Realizar una valoración del cambio conceptual producido, desde el sistema 
de ideas intuitivas, previas, al sistema normativo. 

b) E1 objeto de evaluación no sólo es el aluintio por separado, sino que también 
son objetos de evaluación el profesor o profesores que iiriparten los mismos contenidos 
curriculares, el grupo clase y las unidades y actividades didácticas. 

c) Los tipos de evaluación deben incluir tareas que requieran una integración 
del conocimiento, la aplicación de lo aprendido a contextos nuevos, de resolución de 
problemas y razonamiento. Esas tareas han de prestar atención preferente a los 
principios de "matemáticas para todos" y "atención a la diversidad y diferencias 
individuales" y, en este aspecto, han de estar en función del nivel y la madurez de los 
alumnos. También debe valorarse el trabajo en clase y fuera de ella y valores como el 
de la solidaridad, la participación y la responsabilidad en el trabajo. 

d) La evaluación no debe apoyarse en iin sólo instrumento o en una sola técnica 
y por tanto hay que utilizar técnicas de observacióti, preguntas y exposiciones orales, 
tareas escritas, autoevaluaciones y evaliiaciones de compañeros, trabajos individuales 
y en grupo, protocolos de resolución de problemas, observación del cuaderno del 
alumno y cuestionarios sobre el grado de satisfacción personal, valoración del 
aprendizaje y actitudes de los aluilinos hacia la materia y proceso de enseñanza que se 
está desarrollando. 





FOCO DE ATENClON 

Elicitar las ideas de los 
alumnos sobre la existencia 
de leyes que gobiernan el 
azar. 

UNIDAD O 

ACTIVIDADES 

ALUMNOS PROFESOR 

- Los alurilnos en grupo debaten las preguntas. 

- Cada grupo presenta sus conclusiones a la clase. 

Dar ejemplos de fenómenos aleatorios y 
de fenómenos determinísticos. 
Hacer ver que los fenómenos 
determinísticos están gobernados por 
leyes. 
Plantear las preguri tas: 

- ¿Hay leyes del azar?. 
- ¿Cuales?. 
- ¿Se puede medir los fenómenos 

aleatorios? . 
- ¿Cómo?. 

Nota: 
Trabajo para casa: Cada alumno ha de redactar y entregar un escrito con sus respuestas a estas preguntas. No se evalúa la 

corrección o incorrección de las respuestas lo importante es que sean las ideas propias de cada uno, Por tanto, no vale de nada copiar 
ideas de otros. Es obligatorio presentar el escrito, al día siguiente de ser propuesto. 



FOCO DE ATENCION ACTIVIDADES 
DE LOS ALUMNOS 

ACTIVIDADES DEL 
PROFESOR 

1 MATERIAL 

Lenguaje del azar 
que tienen los alumnos Los alumnos forman grupos de 4 para Presenta la hoja de trabajo 1.- 

completar la hoja de trabajo 1 .- Explica el método de trabajo. 
Confeccionan un cartel para la escala 
de probabilidad. 

Una persona de cada griipo 
infori~~a a la clase, 
explicando la asignación 
de valores en la escala 
confeccionada por el grupo. 

' Negociación en la clase, 
¡ tratando de llegar a una 

escala unificada. 

Preside la sesión de 
información.- Superpone en el 
encerado las diversas escalas. 

-Modera la negociación. 
-Busca los puntos comunes en las 
escalas. 



ACTIVIDADES 

FOCO DE ATENCION ALUMNOS PROFESOR CONTENIDOS 
IMPLICITOS 

Lenguaje científico 
del azar. 

Aplicación de las ideas 
tlilevas. 

Revisión del cambio en las 
ideas. 

Los 
que 

alumnos han de tomar apuntes -Presenta la escala de 
serán motivo de evaluación. probabilidad estándar. 

-Explica los contenidos 
implícitos. 

Los alunlnos de manera individual, 
contestan a la hoja de trabajo 2. 

Los alii~ilnos han de escribir un 
texto indicando explícitamente los 
cambios producidos en sus ideas 
acerca del lenguaje del azar y la 
medida de probabilidad. 

-Experimento y suceso 
aleatorio vs experimento 
determinístico. 

-Probabilidad como grado de 
creencia. 

-Suceso seguro e imposible. 

-La probabilidad varia entre O 
Y 1. 

-Comparación de 
probabilidades. 

-Asignación de probabilidades 
subjetivas. 



HOJA DE TRABAJO 1 

EL LENGUAJE DEL AZAR 

1) Daniel y Ana son madrileños. Acuden al inismo instituto y su profesor les ha pedido 
que preparen una previsión del tiempo para el día 24 de junio, fecha en que 
comenzarán sus vacaciones. 
Puesto que están aún en el mes de mayo, Daniel y Ana no pueden predecir exactamente 
lo que ocurrirá. Por ello, han buscado una lista de expresiones para utilizar en la 
descripci6n del pronóstico. He aquí algunas de ellas: 

cierto 

posible 

bastante probable 

hay alguna posibilidad 

seguro 

es imposible 

casi imposible 

se espera que 

incierto 

hay alguna probabilidad 

puede ser 

sin diida 

En primer lugar, comienzan a clasificar las palabras según la confianza que expresan 
en que suceda algo.Este es el cotnieiizo de su clasificación: 

imposible 

casi imposible 

*.. 

seguro =sin duda 

 podrías acabar de clasificar estas palabras?Biisca nuevas palabras o frases para 
referirte a hechos que pueden ocurrir y coiiipáralas con las dadas anteriormente. 



2) He aquí algunas de las cosas que podrían suceder en Madrid el 24 de junio: 

-lloverá, 
-nevará y la nieve alcanzará un metro de altura, 
-el dfa será claro y soleado, 
-habrá un ligero viento, 
-la temperatura máxima sobre pasará los 90 grados, 
-la temperatura mínima será 10 grados bajo cero, 
-el cielo estará despejado,la temperatura oscilará entre 25 y 35 grados. 

Para realizar su informe,Ana y Daniel han comenzado de la siguiente manera: 
Previsión meteorológica para el 24 de junio en Madrid: 

-puede ser que llueva. 
-es casi imposible que nieve y se alcance iin metro de altura de nieve. 

¿Podrías ayudar a completar el inforrne7Asigna a cada una de las frases una palabra 
que exprese la confianza que tienes en que ocurra. 

3) La escala de la probabilidad. 
Ana y Daniel han terminado su trabajo, pero no están satisfechos.para completarlo, van 
a asignar un número a cada una de las palabras iitilizadas en la actividad (l).Esta es 
la escala que utilizan: 

imposible seguro 

\ 

¿Podrías asignar un valor en la escala de probabilidad a cada una de las palabras?. 



" CARTAS " 

a) Asigna una expresión de las de la actividad 1 de la 1 " hoja de trabajo a cada uno de 
los siguientes resultados que se pueden obtener al sacar una carta de una baraja 
española. 

" Sacar As " 
" Sacar una figura " 
" Sacar el as de espadas " 
" Sacar una carta que no sea copas " 
" Sacar una carta mayor que 5 " 

b) Ahora asigna un número a cada expresión y represéntalos en la escala acordada. 

" LA VIDA DE UNA PERSONA " 

Observa las siguientes frases relativas a la vida de iina persona: 

" Vive sólo 3 años " 
" Vive sólo 20 años " 
" Vive sólo 50 años " 
" Vive sólo 95 años " 
" Vive sólo 70 años " 
" Vive sólo 120 años " 

Asigna un número de la escala a cada una de ellas. 

" BOLSA CON BOLAS " 

Colocamos en unas bolsas tres bolas rojas, tres blancas y tres verdes: 

¿Cuántas bolas hemos de sacar de la bolsa para estar seguros de obtener los tres 
colores?. 

" JUEGOS VARIOS " 

Indica las posibilidades que existen de ganar en los siguientes juegos: 
" Quinielas de fútbol " 
" Obtener cara al lanzar una inoneda de 100 pts " 
" Ajedrez " 
" Obtener un 6 al lanzar un dado " 
" Lotería primitiva " 



UNIDAD 2 

FOCO DE ATENCION 

1 ACTIVIDADES 1 
ALUMNOS PROFESOR MATERIAL 

Ideas de los alumnos sobre 
experiencias aleatorias de una 
prueba. 

Completan la hoja de trabajo 3 en Presenta la hoja de trabajo. 
pequeños grupos. 

Realizar experiencias 
aleatorias de una prueba. 

Intercambio de las ideas de 
la clase. 

Intercambio de los resultados 
experimentales. 

soliiciones dadas. comenta SLI corrección. 

Una persona de cada grupo Resume y estructura y toma nota 
informa a la clase de las de las soliiciones dadas pero no Encerado. 

Resume de nuevo y toma nota de 
resultados y los compara con las 
primitivas soluciones. 

Una persona de cada grupo 
informa a la clase de los resultados 
de los experimentos. 

Organiza la distribución de 
material. Promueve debate, 

Completan la hoja de trabajo no 4. observación e interpretación de 
los resultados. 

Monedas, cajas de chinchetas, 
dados normales, dados 
blancos, dados lastrados. 



FOCO DE ATENCION 

ACTIVIDADES 

ALUMNOS PROFESOR CONTENIDOS 

El punto de vista formal. 

Aplicación de los conceptos 
apre~~didos. 

Toman apuntes que serán Presenta expllcitamente los 
evaluado. contenidos probabilísticos que se 

están utilizando y los aplica a la 

~ interpretación de los problemas 
propuestos. 

Espacio muestral. 

Frecuencia absoluta. 

Frecuencia relativa. 

Probabilidad y su relación con 
la frecuencia. 

1 Escala de probabilidad. 

Corrige y comenta en el encerado 
la ho-ja de trabajo no 5 .  

Realizan en casa la hoja de trabajo 
no 5.  

Axiomas 1 y 2 de la 
probabilidad. 

Sucesos simples equiprobables 
y no equiprobables. 

Sucesos compuestos. 

Regla de Laplace para asignar 
probabilidades a sucesos 
equiprobables. 

1 Sesgo en los experimentos. 



HOJA DE TRABAJO 3 

1) Si lanzas al aire una moneda 100 veces. ¿Cuántas veces esperas que salga cara?. 
~ C u á i  es la probabilidad de obtener cara al lanzar tina moneda al aire?. 

2) Si lanzas al aire una chincheta 100 veces. ¿,Cuántas veces esperas que caiga de punta 
?.' ¿Cuántas veces esperas que caiga de cabeza'?. ¿Cuál es la probabilidad de que al 
lanzar una chincheta caiga de punta?. ~ C ~ l á l  es la probabilidad de que caiga de cabeza?. 

Nota: Caer de punta -- > 

Caer de cabeza -- > 

3) Si lanzas al aire un dado 24 veces. ¿Cuántas veces esperas que te salga un 3?. ¿Y 
un 5?. ¿Y un n" impar?. ¿Cuál es la probabilidad de obtener un 3?. ¿Y de obtener un 
5?. ¿Y de obtener un no impar?. 

4) Imagínate un dado que tiene los siguientes núiileros en sus caras: 

Lo lanzas al aire 24 veces. ¿Cuántas veces esperas que te salga un 3?. ¿Y un 5?. ¿Y 
un 2?. ¿Y un no impar?. ¿Cuál es la probabilidad de obtener un 3?. ¿Y de obtener un 
5?. ¿Y de obtener un 2?. ¿Y de obtener u n  níimero impar?. 



1) Lanza una moneda 100 veces y anota los resultados en la columna 'recuento' de la 
tabla: 

En la columna 'no esperado de veces' escribe los números de caras y de cruces 
que suponías ibas a obtener, antes de realizar el experimento. (Recuerda tu contestación 
al ejercicio 1 de la hoja de trabajo 3) 

El número de veces que sale cada cara de la moneda es su frecuencia absoluta 

Resultado 

C 

X 

Si dividimos dicho número por el nílmero total de lanzamientos (en este caso 
200) obtenemos la frecuencia relativa de este suceso. 

Completa todas las columnas de la tabla. 

No esperado de 
veces 

1 O0 

Recuento 

100 

2) Lanza al aire una chincheta 100 veces y completa la siguiente tabla como en el caso 
anterior: 

frecuencia 
absoluta 

100 

frecuencia 
relativa 

1 

frecuencia 
absoluta 

100 

No esperado de 
veces 

1 O0 

Resultado 

.A 

frecuencia 
relativa 

1 

Recuento 

100 



3) Vas a jugar al parchís con iin ainigo.Para poder comenzar a mover la ficha es 
preciso obtener un cinco, pero tu amigo prefiere que se le exija obtener un 3, porque 
piensa que de ese modo tiene ventaja. ¿Tú que opinas'? ¿Puedes dejarle que comience 
a mover la ficha cuando le salga el tres, o es preciso que los dos juguéis a obtener el 
mismo número? 
Fijate en la tabla que te presentamos.Trata de adivinar cuantas veces, 
aproximadamente, saldrá el 3 y cuantas el 5 si lanzas un dado 24 veces.Escribe este 
número en la columna 'número esperado de veces'. 

Lanza el dado 24 veces y anota los resultados e11 la tabla. 
Calcula la frecuencia relativa de obtener S y la de obtener 3. ¿Cuál es mayor? 
Completa todas las columnas de la tabla. 

Para medir la mayor o menor posibilidad de que ocurra iin suceso en un experimento, 
le asignamos un número entre O y 1,llaiiiado su probabilidad.Asignamos una 
probabilidad O a un suceso que nunca piiede ociirrir,por ejemplo, que salga un 7 al 
lanzar el dado. Asignamos un 1 a iin suceso que ocurre siempre que se realiza el 
experimento;por ejemplo, al lanzar la moneda es seguro que saldrá cara o cruz. A 
cualquier otro suceso distinto del imposible y del seguro se le asigna un numero entre 
o y  1: 

resultado 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

I - 1 I I I 

O 114 112  314 1 
imposible probable seguro 

a medias 

Recuento frecuencia 
absoluta 

24 

¿Cuál de las siguientes afirmaciones te parece verdadera cuando lanzarnos un dado?: 
a) la probabilidad de obtener iin 3 es inayor que la de obtener un 6. 
b) la probabilidad de obtener un 6 es mayor que la de obtener un 3. 
c) la probabilidad de obtener un 1 es inayor que la de obtener un 6. 
d) la probabilidad de obtener iin 6 es igiial que la de obtener un 3. 
e) la probabilidad de obtener un 1 es inayor que 112. 

- f) la probabilidad de obtener un 1 es inenor qiie 112. 

Total. . . . . . . 

Frecuencia 
relativa 

1 

núm. esperado 
de veces 

24 



4) a) En 24 tiradas de un dado,¿Cuántas veces piensas que ocurrirán los resultados 
"seis","irnpar".Anota estos números previstos en la columna "Núm. esperado de 
veces". 

b) Lanzar un dado 24 veces. Anotar los resultados de los sucesos "seis" e "impar". 
c) Calcula la frecuencia relativa de cada 11110 de estos sucesos.iCuá1 es el mayor? ¿Cuál 
es menor? Si repites este experimento,iPiiedes cambiar estos números? 
d) Ordenar de mayor a menor los números: 
O,I,Probabilidad de obtener un seis,Probabilidad de obtener impar. 

5) Lanza el dado que te proporciona el profesor 24 veces. 

Completa la tabla: 

Resultado 

seis 

impar 

NUIII. de veces 
obtenido 

Recuento 

Enumera e1 conjunto de todos los resiiltados posibles. Compara entre sí las 
probabilidades de obtener un 5 ,  un 3 y un 2. 

* 

Frecuencia 
relativa 

Núm. 
esperado de 
veces 

Resultado 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

frecuencia 
absoluta 

24 

Recuento 

Total. . . . . . . 

Frecuencia 
relativa 

1 

núm. esperado 
de veces 

24 



6) Lanza el dado que te proporciona el profesor 24 veces. 

Completa la tabla: 

Enumera el conjunto de todos los resultados posible. ¿Notas algo especial en este 
dado?. 

Resultado 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

freciiencia 
absoliita 

23 

Recuento 

Total. . . . . . . 

Frecuencia 
relativa 

1 

núm. esperado 
de veces 

24 



HOJA DE TRABAJO 5 

1) Una urna contiene 100 bolas numeradas 00, 0 1 , 02, 03,. . . , 99. Se saca una bola al 
azar. Sea X la primera e Y la segiinda cifra de su número. Determinar las 
probabilidades de los siguientes sucesos compuestos. 

2) Un club cuenta con 100 socios. A través de iin cuestionario se conocen los datos 
recogidos en la tabla: 

Se selecciona una persona al azar. 

Practican deporte 

No practican deporte 

a) ¿Cuál es la probabilidad de que se trate de im hombre, una mujer, un practicante de 
deportes, un no practicante de deportes y un lioii-ibre practicante de deportes?. 

b) Supuesto que la persona elegida es una riliijer. ¿Cuál es la probabilidad de que 
practique deporte?. 

HOMBRES 

-38 

16 

MUJERES 

12 

24 



UNIDAD 3 

ACTIVIDADES 

FOCO DE ATENCION 

Ideas de los alumnos sobre 
las dos leyes de los grandes 
números. 

Intercambio de las ideas de 
la clase. 

Realización de experimentos. 

Ideas de los alumnos sobre 
las leyes de los grandes 
números después de realizar 
los experimentos. 

ALUMNOS PROFESOR 

En grupos, resuelven los problemas de la hoja de 
trabajo no 6. 

LJna persoria de cada grupo informa a la clase. 

Realizar los experimentos propuestos en la hoja de 
trabajo no 7. 

Los alumnos por grupos, han de formular por escrito 
las leyes que rigen el comportamiento del azar en los 
ejercicios presentados en las hojas de trabajo 6 y 7. Se 
discuten en la clase. 

1 Presenta la hoja de trabajo. Fomenta las 1 1 respuestas de los alumnos pero sin comentar su 1 
corrección. 

Resume las respuestas en el encerado. 

Explica el concepto de diagrama de barras y 
de líneas. Construye las hojas de registro 3 y 
10 de la hoja de trabajo 7 en el encerado. 

Presenta la pregunta: 
¿Qué leyes pueden explicar el comportamiento 
del azar en los ejercicios realizados? 
Resume las respuestas. 



FOCO DE ATENCION . 

El punto de vista formal de 
las leyes de los grandes 
números. 

Aplicación de los conceptos 
estudiados. 

ACTIVIDADES 

ALUMNOS PROFESOR 

- - -  

Toman apuntes. 

- -  - 

Explica los contenidos implícitos. 
Repasa los ejercicios de la hoja 6 

Y 7. 
Explícita y se enfrenta al sesgo 
de representatividad y a la falacia 
de jugador . 

Ejercicio para casa: Comenta el ejercicio para casa, 

Hoja de trabajo no 8. una vez realizado por los 
alumnos. 

CONTENIDOS 

Estabilidad de las frecuencias 
relativas. 
Formulación de la 1 a ley de 
los grandes números. 
Diferencia entre los conceptos 
de probabilidad y limite 
funcional. 
Comportamiento "raro" de las 
frecuencias absolutas: 2" ley 
de los grandes números. 



HOJA DE TRABAJO No 6 

1) En cada ronda de un juego, 20 bolas son distribuidas aleatoriamente entre 5 niños: 
Elena, Pepe, Pedro, Ana y Juan. Consideremos dos de las distribuciones posibles: 

Elena 

pepe 
Pedro 
Ana 
Juan 

Si se realiza muchas veces el juego ¿Habrá niás resultados del tipo 1 o del tipo II? 

2) La diferencia entre el número de caras y el de criices de una sucesión de tiradas 
de una moneda, a medida que aumenta el núliiero de éstas: 

a) tiende a O 
b) no tiende a ningún número 
c) tiende a infinito 

3) El cociente entre el número de caras y el de cruces de una sucesión de tiradas de 
una moneda, a medida que aumenta el número de éstas: 

a) tiende a 1 
b) no tiende a ningún número 
c) tiende a infinito 

4) Estoy lanzando un dado al aire y anotando las veces que me sale un "3". 
Teóricamente, si el dado no está trucado, tengo probabilidad 116 de obtener un "3". Los 
datos de mi experimento son: 

Numero de lanzamientos 120 240 1200 4800 48000 
Número de "3" esperados 20 40 200 800 8000 
frecuencia real del "3" 29 49 177 766 7894 

diferencia en valor abs. 9 9 23 34 106 

Es decir que las diferencias entre el número de veces que ha salido el "3" y el número de 
veces que "esperábamos" que saliera tiende a auiiieiitar. Esto es porque: 

a) el dado está trucado 
b) el dado está bien y lo que ocurre se piiede explicar por una de las leyes del azar. 

(Si calculo la frecuencia relativa veo que tiende a 116) 



5) Si estamos lanzando una moneda al aire y han salido 3 caras seguidas, en la 
próxima tirada : 

a) es más probable que salga cara 
b) es más probable que salga cruz 
c) es igual de probable que salga cara o cruz 

6) Tenemos una máquina que llena una urna de bolas blancas y negras. La máquina 
lanza con igual probabilidad una bola blanca que iina negra dentro de la urna. Cuando la 
máquina lleva funcionando un rato, contamos las bolas que hay en la urna. i Necesariamente 
hay el mismo número de bolas blancas que de negras en la urna? 



7) Le entregamos a dos niñas, Xiana y Violeta, una ciiadrícula 10x10 a cada una y 
es pedimos que decidan lanzando una inoneda a cara o cruz si cada casillero lo dejan de 

~lanco o Io pintan de negro. 

La cuadrícula de Xiana queda así: 

La cuadrícula de Violeta queda así: 



A la vista de ellas, i q ~ é  opinas? 

a) las dos niñas fueron obedientes y las ciiadrículas están confeccionadas según las 
normas dadas 

b) Xiana no tiró la moneda sino que pintó los casilleros para que pareciera una trama 
aleatona sin serlo 

c) Es Violeta la que hizo trampa 

d) Las dos hicieron trampa, pintando la ciiadrícula sin tirar la moneda 

e) no puedo saber si hicieron trampa o no. 

8) Un borracho está abrazado a una farola y decide volver a casa, pero no se acuerda 
de dónde está su casa ni sabe dónde pone el pie. Decide confiar su camino al azar. Para ello 
lanza una moneda de peseta y otra de duro al aire. Cada lanzamiento de las dos monedas la 
indica el paso a dar: 

Peseta 1 Duro 1 Paso a dar 

cara 1 hacia delante y hacia la izquierda. 

cruz 1 cruz 1 hacia atrás y hacia la derecha. 

cara 

cruz 

i Q ~ é  sucederá a l  cabo de un rato: el borracho estará dando vueltas a la farola o se 

alejará de ella? 

cruz 

cara 

hacia delante y hacia la derecha. 

hacia atrás y hacia la izquierda. 



HOJA DE TRABAJO No 7 

1) Por parejas, lanzar un dado 120 veces. Completar la siguiente tabla. 

f es la frecuencia absoluta y f, la frecuencia relativa. 
Construir el diagrama de barras correspondiente. 

¿Cuál seria el diagrama de barras esperado?. 

2) Cada pareja que reuna los resultados con otra pareja y completar la tabla. 



Construir el nuevo diagrama de barras. 



3) Reunir los resultados de todas las parejas en tina sola tabla: 

Construir el diagrama de barras. 

¿Qué observas en este diagrama que los diferencia de los anteriores?. 

4) Antes de lanzar el dado ¿Cuál es la probabilidad teórica de conseguir un "3"?. 



5) Completar la siguiente tabla: 

6) A partir de la tabla anterior construir iin gráfico de líneas: 

7) Traza en el anterior gráfico la línea que representa la probabilidad teórica de conseguir 
un 3 al lanzar un dado. 

8) ¿Observas alguna tendencia en la línea que representa la frecuencia relativa del 3?. 

60 Número de 
lanzamientos. 

Número de 
veces que salió 
el 3 en total. 

Frecuencia 
relativa del 3. 

9) ~ C ~ W S  que lo que pasa con la frecuencia relativa del 3, pasaría con la frecuencia relativa 
de obtener el no 4? 

36 

10) Completar la siguiente tabla: 

48 72 12 24 84 96 108 120 



¿Observas algo raro en esta tabla?. 

; 
I 

Número de lanzamientos. 

Frecuencia esperada del 3. 

Frecuencia absoluta del 3. 

f Fr. esperada - Fr. absoluta 1 
1 

I 

l 

120 

Frecuencia relativa del 3. 

1 Fr. relativa - probabilidad del 3 1 

240 480 1200 2400 4800 



HO.JA DE TRABAJO No 8 

.) Simular el paseo del borracho. Para ello por parejas, completar la siguiente tabla: 

>onde N es el número de movimientos y D es la distancia en mm. del "borracho medio" a 
a farola. 
,Se acerca o se aleja el borracho de la farola?. ¿Por qué sucede esto?. 

!) Carrera con una moneda: 

META 
OESTE 

META 
ESTE 

Se coloca una ficha en punto de salida O. Se lanza tina moneda. Si sale cara, la ficha 
tvanza un lugar hacia la derecha. Si sale cruz, la ficha avanza un lugar hacia la izquierda. 

Se repite el lanzamiento de la moneda, hasta que la ficha llegue a la mete ESTE o a 
a meta OESTE, que acaba el juego: 

Juega varias veces y completa el siguiente cuadro: 

Compara con los resultados de tus compañeros. 
¿Qué observas en las frecuencias relativas? 
¿Qué pasaría si las metas estuvieran más lejos?. 
Relaciona los resultados con las leyes de los grandes núnleros que has estudiado. 

Caras Cnices LLEGA A 

Meta .... 

Meta .... 

Meta .... 

Meta .... 

N" tiradas f, caras f, cruces 
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HOJA DE TRABAJO 11 

1) El número máximo de cabellos que tiene una persona es 500000; el número 
de habitantes de Madrid es 3000000, jciiál es la probabilidad de que al menos 2 
habitantes de Madrid tengan el mismo número de cabellos? 

2) Consideremos la letra r. ; Es más probable que r aparezca en la primera 
poiición de una palabra o en la tercera posición'? Verifica una. Tu estimación para la 
proporción de esos dos valores es.. . 

3) Considera los siguientes cuadros 

XXXXXXXX 

XXXXXXXX 

XXXXXXXX 

¿En cuál de los cuadros hay más forinas posibles para pasar de la primera fila 
a la última, sabiendo que desde una x cualqiiiera de una fila puedes saltar a cualquier 
x de la fila inmediatamente inferior? 

-En A 
-En B 
-El mismo número 

4) En una cierta ciudad hay dos maternidades. En la mayor nacen 
aproximadamente 45 bebés por día y en la Iiienor 15. Como sabes, más o menos el 
50% de los recién nacidos son niños aunque el porcentaje exacto de niños varía de un 
día a otro. Durante un año entero cada i-ilaternidad registró los días en los que más del 
60% de los recién nacidos fueron niños. iQtié iiiaternidad registró más días de éstos?: 

-La mayor 
-La menor 
-Las dos maternidades registraron aproxiiiladainente el mismo número de días 



5) Si se extrae una muestra de 100 personas ¿Qué es rnás probable? 
a) Que esté constituida por 53 hombres y 47 mujeres 
b) Que esté constituida por 50 hombres y 50 iniijeres 

6) Hemos lanzado 1000 veces la riioneda al aire y han salido 550 caras y 450 
cruces. Si tiramos la misma moneda otras 1000 veces, lo más probable es que 

a) salgan menos de 550 caras 
b) sdgan 550 caras o más 
c) es igual de probable el suceso a) qiie el b) 

7) 3 cazadores muy hábiles hacen blanco a cada tiro. Se da suelta 
simultáneamente a seis pichones; cada cazador dispara una vez. ¿Cuántos pichones 
quedan vivos por término medio? 

8) 27 exploradores están perdidos en una cueva 
de la que parten 3 caminos. Uno de ellos lleva al 
exterior en una hora. Los dos restantes no tienen 
salida: si entran por uno de ellos, vuelven a la cueva en 
dos días; si lo hacen por otro, vuelven en tres días. 
Como no llevan ninguna luz y la cueva está oscura y 
llena de obstáculos, eligen, cada vez que hacen un 
intento de salir, uno de los tres caminos al azar. 

Si sólo tienen coinida y agua para sobrevivir 
durante menos de seis días, jcuántos de los 27 exploradores crees que lograrán salir 
de la cueva? 

¿Cuántos se salvarían si hubiese 54 exploradores?jY si hubiese 18? 
Si hubiera un número cualquiera de exploradores, ¿qué proporción de ellos 

crees que se salvaría? 
Si tuvieran alimentos para siibsistir indefinidainente, jcrks que se salvarían 

todos los exploradores? 

9) Tenemos 4 tarjetas, cada una de las cuales tiene una letra por el anverso y 
un número por el reverso. Se colocan encinla de una mesa de la siguiente manera: 

Se puede asegurar que si en el anverso hay una vocal entonces en el reverso hay un 
número par. Admitiendo esto: 
¿Cuál es la probabilidad de que detrás de A haya LIII inlpar? 
$u& es la probabilidad de que detrás de 5 haya una consonante? 
¿Cuál es la probabilidad de que detrás de B haya iin par? 
¿Cuál es la probabilidad de que detrás de 2 haya una vocal? 



10) La posibilidad de no niorir en iiii accidente de coche es del 99%, la de no 
morir en un accidente doméstico es del 98%, la de librarnos de una enfermedad 
pulmonar es del 95 % , la de librarnos de la lociira es del 90 % , la de libramos de un 
cáncer es del 80% y la de librarnos de una enfermedad del corazón es del 75 % . Estima 
la posibilidad de que una persona no padezca ninguna de estas desgracias. 

11) ¿Cuál es la probabilidad de que entre 6 nacimientos 3 sean mujeres: 
316 
20164 
118 

12) a) Hay quién dice que, generaliiieiite, los hombres tienen mas hermanas que 
las mujeres y que las mujeres tienen lilas hermanos varones que los hombres tienen. 
Es decir que una chica, si tiene hermanos, generalinente tiene mas hermanos varones 
que hermanos mujeres; en cambio, un chico, si tiene hermanos, suele tener mas 
hermanos mujeres que hermanos varones ,('rees que esto es cierto? 

b) Alguien ha lanzado al aire una moiiecta varias veces y ha ido anotando el 
número de caras y el de cruces. Tú sólo has visto que una de las veces salió "cara" 
¿Puedes afirmar que en el resto de los lanzamientos hay más "cruces" que "caras"? 

13) En la prensa apareció el siguiente anuncio del que suprimimos el nombre 
del producto: " Presentamos la solución a su problema de obesidad: de todos los 
compradores del producto XXXX sólo el 3 '% quedó insatisfecho y pidió la devolución 
de su importe. Decídase Ud. a probarlo. No se arrepentirá". Suponiendo que esta 
información es cierta ¿podemos afiriiiar con segiiridad que este producto es eficaz? 
¿Qué porcentaje de los compradores qiiedó satisfecho de su compra? 
¿Que probabilidad tienes de que si compras el producto quedes satisfecho? 

14) La puntuación media global en matemáticas en un distrito escolar grande 
era 400. Si 5 estudiantes fueron aleatoriamente seleccionados del distrito y las 
puntuaciones respectivas en matemáticas de 4 de ellos fueron 380, 420, 400 y 600 
¿Cual sería la puntuación esperada para el 5" estudiante? 



HOJA DE TRABAJO 12 

1) Imagina que eres un explorador que ha llegado a una isla desconocida en el 
Pacífico Sur. Encuentras varios animales, personas y objetos que te resultan 
desconocidos. Observas las propiedades de tus "tnuestras" y haces conjeturas acerca 
de si esas propiedades serían iguales en otros ariitiiales, personas y objetos del mismo 
tipo. 

Suponte que encuentras un pájaro niievo, el piorrón. Es azul de color. ¿Qué 
porcentaje de piorrones esperas que sean azules? ¿Porqué? 

Suponte que el piorrón que encuentras anida en un eucaliptus, una clase de 
árboles que es muy común en la isla. ¿Qué porcentaje de todos los piorrones en la isla 
crees tú que anida en los eucaliptus? ¿Porqué? 

Suponte que encuentras un nativo que es tiiiembro de una tribu que él llama los 
Barratos. Es gordo. ¿Qué porcentaje de todos los hombres Barratos crees que serán 
gordos? ¿Porqué? 

Suponte que el hombre es de color marrón. ¿Qué porcentaje de los hombres 
Barratos esperas que sean marrones (como opuestos a negros, blancos, rojos o 
amarillos)? ¿Porqué? 

Suponte que el cientítico de la expedicibn descubre un elemento muy raro 
llamado floridium. Este elemento calentado a muy alta temperatura arde con una llama 
verde. ¿Qué porcentaje de todas las miiestras de tloridium encontradas en la isla 
esperas que ardan con una llama verde'? 

Suponte que la muestra de floridiiim conduce la electricidad. ¿Qué porcentaje 
de todas las muestras de floridium encontradas en la isla esperas que conduzcan la 
electricidad? 

2) Resuelve el problema anterior pero suponiendo que encuentras tres 
ejemplares de piorrones, que son azules y anidan en eucaliptus los tres; encuentras tres 
hombres nativos que son gordos y de color tnarrón, los tres; y encuentras tres muestras 
de floridium que arden con llama verde y conducen la electricidad, las tres muestras. 

3) Resuelve el mismo ejercicio pero ahora siiponiendo que encuentras 20 
ejemplares de cada ( piorrones, nativos y tloridiiiiii). 

4) Juan es un hombre de 33 años. ii-iiiy reservado e introvertido, siempre 
servicial pero con poco interés por la gente o por el niundo real. Con un carácter 
tranquilo y ordenado, necesita el orden y la estriictura y es muy meticuloso. 

Ordena las siguientes ocupaciones de más probable a menos probable, como 
profesión de Juan: agricultor, vendedor, piloto de líneas aéreas, bibliotecario, médico. 

i Qué criterio sigues, o en qué te basas para hacer la clasificación?. 



5) Durante las vacaciones, Luis decidió viajar hasta Vigo para visitar a algunos 
de sus parientes y amigos. Poco después de Bellavente, paró en una gasolinera y entró 
en la tienda para comprar un mapa de carreteras. Allí, en una esquina, había dos 
máquinas tragaperras. Luis las había visto muchas veces, pero nunca había jugado con 
ninguna. Fué hacia ellas, y estuvo examinándolas, tratando de imaginar cómo 
funcionaban. Un anciano que estaba sentado cerca de las máquinas le habló. "No hay 
ningún sistema para ganar con estas máquinas. Es cuestión de suerte. Usted ponga una 
moneda, tire de la palanca y tenga esperanzas de ganar. Pero déjeme decirle algo: en 
algunas máquinas, es más fácil perder que en otras. Esto es porque los dueños pueden 
cambiarles el mecanismo de manera que se pierde más fácilmente. ¿Ve esas dos 
máquinas? La de la izquierda le da a usted alguna oportunidad de ganar, pero en la de 
la derecha perderá mucho más frecuentemente. Hágame caso, he estado jugando con 
ellas durante años". El anciano se levantó y salió de la gasolinera. 

Luis estaba muy intrigado despiiés de esta conversación por las dos máquinas 
tragaperras, así que jugó con la máquina de la izquierda un par de minutos. Perdió 
aproximadamente el doble de veces de las que ganó. " Humin.. . "-se dijo-"El hombre 
dijo que había posibilidades de ganar en la iiiáquina de la izquierda. Debía de estar 
equivocado". Entonces probó a jugar otro par de ininiitos con la máquina de la derecha 
y terminó ganando más veces que perdió. 1,uis concluyó que el hombre estaba 
equivocado sobre las probabilidades de ganar en las iiiáquinas y que verdaderamente, 
la máquina de la derecha daba más premios que la de la izquierda. 

Comenta las conclusiones de Luis y su razonamiento. ¿Estás de acuerdo con él? 
Explica tu respuesta. 

6) La familia Siiarez había decidido hace ~nucho tiempo que a la hora de 
cambiar su coche se comprarían lo que ellos llamaban "uno de esos coches suecos 
sólidos, seguros y construidos para durar", iin Volvo o un Saab. Se les acaba de 
estropear definitivamente el viejo coche y necesitan con urgencia uno nuevo. Así que 
rápidamente consiguieron la revista Informe t l ~ l  c.onsumidor donde encontraron que los 
expertos consideraban ambos coches coiiio 11ii1y buenos, aunque el Volvo quizá 
destacaba en algunos aspectos. Además los lectores de Informe del consumidor que 
poseían un Volvo se quejaban en menos cartas de probleilias mecánicos que los dueños 
de un Saab. Estaban a punto de ir a coiiiprar 1111 Volvo cuando recordaron que dos 
amigos suyos tenían un Saab y otro tenía iin Volvo. El señor Suarez los llamó, y los 
dos poseedores de un Saab le comentaron que habían tenido pequeños problemas 
mecánicos pero nada serio. El dueño del Volvo explotó cuando le preguntó sobre su 
coche: "Primero el . . . inyector informatizado de gasoil se estropeó: fueron 25000 pts. 
Después fue la caja de cambios. Hiibo que caiiibiarla. Después la transmisión y el 
embrague. Al final, lo vendí con tres años. " 

Dado que los Suarez van a coniprarse hoy un Volvo o un Saab, ¿qué coche 
crees que deberían elegir? ¿Por qué? 



7) David es un estudiante de COU que está planificando su ingreso en la 
Jniversidad. Tiene un expediente acadéinico excelente en el Bachillerato, y ha sido 
dmitido en los dos centros de estudio que solicitcí: iin pequeño Instituto Superior de 
irtes y una Universidad . Ambos centros estan bastante igualados en cuanto al 
~restigio y al costo de los estudios y estan situados en atractivas ciudades de la costa, 
. distancias similares de su casa. David tiene amigos mayores que él en ambos sitios, 
d o s  estudiantes brillantes como David y con intereses similares. Los amigos del 
nstituto de artes le comentaron que a ellos les gustaba mucho el sitio, y que lo 
ncontraban muy interesante. Los amigos en la Universidad le dijeron que tenían 
nuchas quejas tanto a nivel personal como con respecto a la educación. David pensó 
nicialmente en ir a la Escuela de Artes liberales pero después decidió que visitaría 
mbos sitios antes. No le gustó lo que vió en la Escuela de Artes: algunas de las 
lersonas que conoció le parecieron frías y desagradables; un profesor con el que 
oincidió brevemente le pareció áspero y poco competente; y no le gustó el ambiente 
:el campus. Pero sí le gustó lo que vió en la Irniversidad : algunas personas que 
onoció parecían vitales, entusiastas, agradables; conoció a dos profesores que pusieron 
,n interés personal en él; y volvió a casa con tina agradable impresión del campus. 

 qué escuela debería escoger David, y por qiiC1 Intenta analizar los argumentos 
,e ambos lados, y explica cuáles de ellos son más fuertes. 



FOCO DE ATENCION ACTIVIDADES 
DE LOS ALUMNOS 

ACTIVIDADES DEL 
PROFESOR 

MATERIAL 

Ideas intuitivas de los alumnos 
sobre el concepto de esperanza 
matemática y la toma de decisiones 
con riesgo. 

Intercambio de las ideas de los 
aliiinnos. 

Realización de simiilaciones y 
experiencias. 

~evisión de las ideas de los 
alumnos. 

Resiiine las respuestas y sintetiza 
IJna persona de cada grupo iriforina a las ideas compartidas por los 
la clase y luego hay disciisión general. ali~ninos. 

En grupos, resuelven la hoja de Presenta la hoja de trabajo 
trabajo 13. 1. Fomenta las respuestas de los 

alumnos sin comentar su 
corrección. 

Presenta la hoja de trabajo. 
En grupos, resiielven la hoja de Reparte el material. 
trabajo 14. 

Urna con 2 bolas 
blancas y 3 negras. 

Fomenta la discusión y la 
explicación de los cambios en las 

Discuten y exponen sus cambios de ideas. 
ideas, debido al resultado de las 
simulaciones. 



l ACTIVIDADES I 

Los conceptos formales de 
variable aleatoria, esperanza 
rnaternática, varianza. 

FOCO DE ATENCION 

Aplicación de los conceptos 
estiidiados. 

Tonian apuntes. 

ALUMNOS PROFESOR 

Explica los contenidos, repasando 
los ejercicios de las hojas de 
trabajo 13 y 14. 
Comenta el concepto de juego 
equitativo y la aversión por el 
riesgo, como conducta sistemática 
de los sujetos. 

CONTENIDOS 

Resuelve los ejercicios para casa, 
iina vez realizados por los 
alumnos. 

Ejercicios para casa: la hoja de 
trabajo 15, resuelta 
individualmente. 

La varianza, la desviación 
típica. 

Variable aleatoria. 
Distribución de probabilidad. 
Esperanza matemática. 
Criterio de decisión Bayes. 
Juegos equitativos. 

La esperanza mateii~ática es un 
operador lineal 

E(X + Y) = E(X) + E(Y) 
siempre 

E(X*Y) =E(X)*E(Y) 
cuando X e Y son 
independientes 
(utilizar ejemplos 1 y 2 de la 
pág 103 de Engel). 



HOJA DE TRABAJO 13 

1) Carmen y Daniel han inventado un juego de dados con las siguientes reglas: Lanzan 
dos dados consecutivamente y calculan la diferencias de puntos entre el mayor y el 
menor: 

- Si resulta una diferencia de O, 1 ,o 2, entonces Carmen gana una ficha. 
- Si resulta 3,4,0 5, es Daniel quien gana una ficha, 

El juego comienza con un total de 20 fichas y termina cuando no quedan más ¿Te 
parece que este juego es equitativo? Si tuvieras que jugar ¿Cuál jugador preferirías ser? 

2) Se cambian las reglas del juego anterior del siguiente modo: 
- Si resulta una diferencia de O, 1 ,ó 2 entonces Carmen gana una ficha. 
- Si resulta una diferencia de 3,4,ó 5 entonces Daniel gana dos fichas. 

¿Te parece que este juego es equitativo? Si tuvieras que jugar ¿Cuál jugador preferirías 
ser? 

3) Abel posee un capital de 1000.000 pts, mientras que Caín de 100.000.000 pts.Este 
propone el siguiente juego: Se lanza una niotieda, si se obtiene cara, Abel pierde 
1.000.000, y si sale cruz, gana 10.000.000. ,Crees que Abel debe jugar? 

4) Caín que es agente de seguros, propone a Abel que asegure su capital, que es de 
1.000.000 pts, con una póliza anual que sólo cuesta 1 .O00 pts la probabilidad de que 
el capital de Abel se destruya (por robo, o por pérdida, o cualquier otra causa) es de 
0,0005 ¿Crees que Abel debe asegurar su capital'? 

5) Abel cree haber encontrado un sistema que le garantiza ganar con la ruleta de abajo. 
Su idea es simple: "apuesto 1 pts; si gano, no juego mas; si pierdo, doblo la apuesta; 
si gano ahora me retiro con una ganancia de 2- 1 = 1 ; en caso contrario, vuelvo a doblar 
la apuesta; y así sucesiva~nente. Como el 1 saldrA alguna vez, seguro que obtendré una 
ganancia". Abel entra en el casino con 31 pts ;crees que le funcionará su estrategia y 
saldrá del casino con más dinero del que tenía al entrar? 

6) Consideremos una clínica que analiza sangre en busca de una enfermedad que Se 
sabe afecta a una persona de cada 100. Los pacientes acuden a la clínica en grupos de 
50 y el director se pregunta si en vez de analizar de cada uno por separado, no le 
saldría más a cuenta mezclar las 50 muestras y analizarlas en conjunto. Si la muestra 
total da negativo, podría declarar sanos a los 50, y en caso contrario habría de analizar 
la sangre de cada miembro del grupo por separado. ¿Cuál es el número esperado de 
análisis que habría que realizar en caso que se decidiera adoptar este procedimiento? 

7) Una urna contiene 2 bolas blancas y 3 negras. Se extraen las bolas una tras otra sin 
reposición, por cada bola blanca el jugador recibe 1 pts; por cada bola negra paga 1 
pts. El jugador es, evidentemente, perjiidicial, pues el jugador pierde en cada partida 
1 pts. Supongamos que el jugador puede detener el juego cuando quiera. ¿Cuál es 
entonces, la mejor estrategia y cual es el valor esperado de la ganancia? 
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1) Practica con un compañero 5 veces el juego 1) de la hoja de trabajo anterior y anota 
los resultados en una tabla como la siguiente: 

A la vista de estos resultados, jcoiifirmas tu primera opinión sobre si tu juego 
es justo o no? 

2) Contesta a las siguientes cuestiones: 

a) Enumera todos los resultados posibles que puedes obtener al lanzar dos 
dados. 

b) Los sucesos simples que componen el suceso 
A =  "La diferencia de puntos es S" son los siguientes: A = {(1,6),(6,1)) 

Recuento Núni. de veces 

100 

Diferencia de 
puntos 

Enumera todos los elementos de los siguientes sucesos: 

Total de lanzamientos 
7 

Frecuencia relativa 

ganaC 

ganaD 

B= "La diferencia es 4 plintos" 
C = "La diferencia es 3 piintos" 
D = "La diferencia es 2 piintos" 
E= "La diferencia es 1 punto" 
F= "La diferencia es O puntos" 

O 

1 

2 

3 

4 

5 

c) Enuniera los elementos qiie componen los sigiiien tes sucesos: 

BUC; BUF;  EUD. 

d) Expresa el suceso "gana CarinenWcomo unión de alguno de los sucesos A, 
B, C, E, F. 

e) Expresa el suceso "gana Daniel" coino unión de alguno de los sucesos 
citados. 



f) Asignar una probabilidad a los sucesos siguientes: 

" La diferencia de piintos es O" 
" La diferencia de puntos es 1" 
" La diferencia de piintos es 2" 

g) ¿Cual es la probabilidad de que Carmen gane el juego? 
h) iCu61 es la probabilidad de que Daniel gane el juego? 

3) ¿Que relación hay entre las probabilidades que se calculan en f) y en g) ¿Por qué 
hay esa relación? 

4) Con la modificación de las reglas que se propone en el ejercicio 2 de la hoja de 
trabajo anterior, el juego se convierte en equitativo, ¿Por qué? 

5) Te proponen practicar un juego con las siguientes reglas: 

. Lanzar 3 monedas; 

. Si salen 2 caras o 2 cruces entonces gana A una ficha; 

. Si salen 3 caras o 3 cruces entonces gana B una ficha; 

. Repetir hasta agotar las 20 fichas con que se comienza el juego; 

. Gana el jugador que consigue inás fichas. 

¿Prefieres ser el jugador A o el B'? Razona la respuesta. Si no estás seguro 
practica este juego con un compañero 5 veces. 

Enumera todos los resultados eleii-iei-itales distintos que han ocurrido. ¿Son todos 
los posibles o existe alguno más?. 

Cuenta el número de veces que ha  ocurrido cada suceso y construye un 
diagrama de barras para representar los resiiltados. 

6) Simular el ejercicio 5 de la hoja de trabajo anterior. 

7) Comprobar la estrategia de cada uno, sii-i~ulando el ejercicio 7 de la hoja de trabajo 
anterior. 



HOJA DE TRABAJO 15 

1) Se lanza 3 veces una moneda. El resultacio C supone ganar. Define la distribución 
de probabilidad de la variable aleatoria ganancia y represéntala en un histograma. 

2) Calcula el valor esperado y la varianza de la variable aleatoria anterior. 

3) Se lanza dos veces un dado normal. Sobre esa experiencia aleatoria se pueden definir 
diferentes variables por ejemplo: 

X: número obtenido en el le' lanzaniiento. 
Y: suma de los números obtenidos en el 1"' lanzamiento y en el 2" lanzamiento. 

Define tú, otras 5 variables aleatorias diferentes a X e Y. 

4) Calcula el espacio muestral, la distribución de probabilidad, el histograma y el valor 
esperado de la variable Y. 

5) Se lanza una moneda hasta que aparezca iina C o nueve X. Si se tienen que realizar 
n lanzamientos, la ganancia es 2" pts. i,C~iál es el valor esperado de la ganancia?. 

6) ¿Qué sucede si el número de X necesarias para parar el juego pasa de nueve a n-l?. 
¿Y si sólo es la aparición de una C lo que detiene el juego?. 

7) Obtener la varianza de X, si X es el numero que se obtiene al lanzar un dado. 



UNIDAD 7 

ACTIVIDADES 

FOCO DE ATENCION 1 ALUMNOS 

Introducción a la distribución 
binotnial con una actividad 
probabilística estándar: el 
lanzamiento de monedas. 

Debaten y comparan los resultados conseguidos. 

PROFESOR 

Realizan individilalmente la hoja de trabajo 16. Anima a que los alumnos hagan predicciones. 

Modera el debate. Presenta la distribución 
binomial como el modelo teórico. 

Realizan en grupo el experimento para tener nlasa de 
datos pero luego cada uno trabaja por sil cuenta. 
Cada alumno debe llegar hasta donde pueda en la 
realizacicín del trabajo. 

Controla la realización del experimento. 



I ACTIVIDADES I 

Presentación de la 
distribución binomial. 

FOCO DE ATENCION 

Aplicación de los niievos 
conceptos a iina tarea donde 
P(éxito) + 0,5. 

Tonlan apuntes. 

ALUMNOS PROFESOR 

Basándose en la hoja de trabajo 
16, explica los contenidos 
correspondientes. 

CONTENIDOS 

Realizan iiidividualinente la hoja Controla la piiesta en comíin de 

de trabajo 17. los resiiltados y n~arca las 
semejanzas y diferencias de la 
tarea con chinchetas y de la tarea 
con monedas. . 

Distribución de probabilidad 
discreta. 

Distribución de probabilidad 
binomial. 

Media de la binomial. 

Varianza de la bitlomial. 



FOCO DE ATENCION 

Utilización de la distribución 
binomial en situaciones 
cotidianas de toma de 
decisiones. 

LJtilicIad y metodología de las 
siri~iilaciones. 

I ACTIVIDADES I 

ALUMNOS PROFESOR 

Realizan en grupos la hoja de Presenta los dispositivos o 

trabajo 18. aparatos de simulación: 

Puesta en común de los resultados - Dados. 

conseguidos. - Tablas de nObleatorios. 
- Ordenador. 

Explica las técnicas de 
sinii~lación. 

Interpreta los resultados. 

Los relaciona con la distribución 
binoinial. 

MATERIAL 

- Dados Icosaédricos. 

- Tabla de números aleatorios. 

- Ordenador con programa 
Lotus 123. 



HOJA DE TRABAJO No 16 

1) Escribe tu conjetura o predicción de los siguientes sucesos: 
Sí lanzas 6 monedas, ¿Cuál es la probabilidad de que consigas: 
a) Seis caras. 
b) Cinco caras. 
c) Cuatro caras. 
d) Tres caras. 

2) Realiza el siguiente experimento en griipos de seis alumnos: 
Lanzad 6 monedas. Registrad el número de caras. Repetid el lanzamiento de las 

seis monedas, 50 veces. Usad los datos consegiiidos para responder cada una de las 
siguientes cuestiones: 

a) iCuál es la probabilidad de conseguir seis caras?. ¿Cinco caras?. ¿Cuatro 
caras?. ¿Tres caras?. ¿Dos caras?. ~Uiia cara'?. ¿Cero caras?. 
b) ¿Cuál es la probabilidad de conseguir al menos iina cara?. ¿Al menos dos 
caras?. 

3) Desarrolla un modelo mate~ilático para encontrar la probabilidad teórica de los 
resultados de lanzar 6 monedas al aire: Priniero haz una lista de todos los resultados 
posibles al lanzar 6 monedas; Segiindo, determina una manera de asignar una 
probabilidad a cada resultado. 

¿Cuál es la probabilidad teórica para consegiiir al menos una cara?. ¿Al menos 
dos caras?. 
¿Cuáles son las ideas de las que partes para establecer tu modelo matemático?. 

4) Compara las probabilidades empíricas o experiilientales del ejercicio 2) con las 
probabilidades teóricas del ejercicio 3). ,Coinciden: inucho o poco?. 

Haz un gráfico para comparar las probabilidades experimentales (observadas) 
de cero caras, una cara,. . . , seis caras, e11 50 tandas de lanzamientos de 6 
monedas, con las probabilidades tebricas. 

5) ¿Cuáles-fueron las ideas de las qiie partiste al realizar el experimento de lanzar 6 
monedas al aire?. ¿Cambias tus predicciones hechas en el ejercicio l)?. ¿Por qué?. 

6) Comenta cualquier observación o reacción que se te ocurra en relación a esta 

actividad que acabas de realizar. 

7) Compara tus resultados con los consegiiidos por tus compañeros. 



HOJA DE TRABAJO No 17 

1) a) Escribe tu conjetura o predicción para la probabilidad de que una chincheta 
caiga de cabeza, cuando la lanzas al aire. 

b) Lanza una chincheta al aire 75 veces y anota las veces que cae de cabeza y 
las veces que cae de punta. 

c) En base a los datos experi~iientales, calcula la probabilidad de que una 
chincheta caiga de cabeza y la probabilidad de que caiga de punta. 

2) Haz esta parte de la actividad en grupo de 3 personas: cada alumno del grupo ha de 
tener una chincheta de diferente color. lJsa las probabilidades calculadas en el ejercicio 
1) para determinar las probabilidades de que: 

i) La chincheta roja caiga de cabeza. 

ii) La chincheta azul caiga de cabeza. 

iii) La chincheta dorada caiga de cabeza. 

Lanzad las 3 chinchetas juntas y registrad resultados. Antes de realizar este 
experimento, escribe tu predicción para cada Lina de las siguientes probabilidades: 

a) Todas las chinchetas caen de cabeza. 

b) Ninguna chincheta cae de cabeza ( , h a y  otro modo de expresar este mismo 

suceso?). 

c) Al menos una chincheta cae de cabeza. (¿,hay otro modo de expresar este 

mismo suceso?). 

d) U chincheta roja cae de cabeza. 

e) Dos chinchetas caen de cabeza y Lina cae de punta. 

Lanzad ahora las 3 chinchetas juntas, 60 veces. Registrad los datos como ternas, 
por ejemplo C P P significa chincheta roja cae de cabeza, chincheta azul y chincheta 

dorada caen de punta. 



Usa los datos que habéis reunido para calciilar las probabilidades experimentales 
a), b), c), d), e), de este ejercicio. Compara estos cálculos a tus predicciones 
anteriores. ¿Alguna sorpresa? ¿Que ideas tenías al hacer el experimento?, ¿Que ideas 
tienes para mejorar este experimento?. 

3) a) Desarrolla un modelo matenlático para asignar probabilidades te6ricas a los 
- resultados de este experimento: primero lista todos los posibles resultados del 

experimento; después, diseña un modo de asignar una probabilidad a cada 
resultado. 

b) Usa tus datos obtenidos en el ejercicio 2) para determinar las probabilidades 
experimentales de cada uno de los resultaclos que acabas de listar en 3a). 
Compara esas probabilidades eiiipíricas con las probabilidades teóricas dadas 
por tu modelo matemático. Haz 1111 gráfico para comparar tus probabilidades 
experimentales con las probabilidades teóricas. ¿Se parecen los 2 gráficos?. 

e) ¿De que ideas o hipótesis has partido para diseñar el modelo matemático?. 
¿El modelo para el experiiilento con chiiichetas difiere del modelo para el 
experimento con monedas?. ¿En qiie sentido difiere, si es que difiere?. ¿Hay 
algún parecido entre ambos experiiiien tos?. 

4) Comenta cualquier observación, reacción o cuestión qiie tengas en relación a esta 
actividad. 

5) Compara tus resultados con los conseguidos por tiis compañeros. 



HO.TA DE TRABAJO No 18 

.) Suponte que estás siguiendo un curso de estaclística y tienes un examen cada semana 
te 10 preguntas. Tu media, durante los meses que llevas siguiendo el curso, es de 6 
:ontestaciones correctas. La última semana, tlí has estudiado con un amigo y 
:onseguiste 9 contestaciones correctas. ¿,Te ayudó el estudiar con un amigo?. 

!) Suponte que Ana, una amiga tuya jugadora de baloncesto, te dice que con su viejo 
nétodo de tirar tiros libres, tiene un porcentaje de acierto de 60%. Le acaban de 
:nseñar un método nuevo de tirar y con él ha conseguido 9 canastas en sus 10 primeros 
anzamientos. ¿Debería aceptar que el rnétodo nuevo realmente es mejor que el viejo?. 

5) Diseña un experiinento con dados que te perinitan simular el ejercicio 2). 

1) Usa una tabla de números aleatorios, para realizar la misma simulación. 

5) Desarrolla y usa un programa de ordenador con un generador de números aleatorios 
;ara realizar el experimento 1000 veces y calcular el porcentaje de ensayos con éxitos. 

5) ¿Hay alguna distribución de probabilidad teórica que se puede usar para calcular el 
~orcentaje de ensayos con éxito, sin necesidad de experimentación?. ¿Cómo se haría?. 

7) A la vista de los resultados que has obtenido. ,Podrías aconsejar a Ana?. 





FOCO DE ATENCION 

Cálculo de probabilidades en 
la Normal (0,l) y en la 
Normal ( p , ~ ) .  

Manejo de tablas. 
Aplicación del teorema 
central del límite. 

ALUMNOS PROFESOR 

Resuelven individualmente la hoja de trabajo 20. 
Hay una puesta en común. 

Corrigen la hoja de trabajo 20. 

Actúa de coordinador y moderador, 

Corrige los ejercicios en la pizarra. 

Insiste en el interés de la distribución normal 
por 3 motivos: 

a) La gran variedad de fenómenos que 
se ajustan, al menos aproxiinadail~ente. 
a una distribiición normal. 

b) El teorema central del líinite, que 
permite utilizar la distribución nortilal 
para estimar la media de una población, 
sea cual sea la distribución de partida, 
con tal de tomar una muestra del 
tamaño suficiente. 

c) Su utilidad en la inferencia 
estadística. 
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1) Se lanza 20 veces una moneda. Con 9, 10 u 1 1 éxitos se gana un premio. Calcula 
la probabilidad de ganar el premio. 

-2) ¿Cuál es la probabilidad de obtener el "6" al menos 1100 veces, cuando se lanza 
6000 veces un dado?. 

3) ¿Cuál es la probabilidad de que, al tirar 6000 veces un dado, el número de "seises" 
se desvie al menos 50 de su esperanza liiatematica 1000?. 

4) Se lanza 10000 veces una moneda. ¿Cuál es la probabilidad de que el número de 
éxitos se desvie más de un 1 % de su esperaiiza matemática 5000?. 

5) Construye el histograma de la distribucióil biiiomial B(10,0.6) y representa sobre esa 
misma figura, una campana de Gaiiss, que sc ajuste lo tiiás posible al histograma. 

6) Haz lo mismo para la binomial B(12, 113). Te doy calculadas las probabilidades: 

7) Dibuja la función 

Indica sus propiedades que te parezcati más relevantes. 

8) ¿Que relación hay entre las gráficas de las fiinciones 



l)En la distribución N(O, 1) calcular las sig~iieiites próbabilidades: 

2) En una distribución normal N(100,5), calcular la probabilidad de que la variable 
tome un valor comprendido entre 97 y 100. 

3) Los errores aleatorios de una cierta medición obedecen a una ley normal con una 
desviación típica de 1 mm. y esperanza inateinática de 0. Hallar la probabilidad de que 
de dos observaciones independientes el error. por lo menos en una de ellas, no supere 
el valor absoluto de 1.28 inin. 

4) La vida en horas de un cierto tubo electrónico es una variable aleatoria que sigue 
una distribución N(280, c). ¿Cuánto debe valer a, si se sabe que la probabilidad de que 
uno de tales tubos tenga una duración coiiiprendida entre 240 y 320 horas es 0.8?. 

5) En un estanque de una piscifactoria se ha tomado una muestra de 3000 truchas y se 
ha medido en cm, la longitud de las misiiias. resultando que se distribuyen según la 

N(26,7), 

Calcula los valores 

y reparte las 3000 truchas en esos intervalos. 

6) Una determinada empresa produce pilas para juguetes. Coino no tiene un proceso 
de fabricación muy depurado, resulta que el 70% de las pilas producidas tienen una 
duración aproximada de unas 1000 horas pero hay iin 30% de pilas que se agotan en 
5 minutos aproximadamente. Sin someterlas a ningún control de calidad, y sin separar 
unas de otras se empaquetan en cajas de 36 pilas. ¿Cuál será la vida media de las pilas 
de una caja?. ¿Qué tipo de distribución de probabilidad seguirá esta variable?. 
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1) Se quiere estimar la proporción de madrilefios qiie tienen el grupo sanguíneo 0, con 
una precisión de 2 centésimas. ¿Cuál es el taiiiafio de la muestra que se debe utilizar, 
si queremos una certeza en nuestra estimación del 95 %?. 

2) Para estimar la proporción p de ~nadrileííos con el grupo sanguíneo 0, se examina 
a 200 individuos, con 80 éxitos. La mejor estin~ación de p es pA = 801200 = 0.4. Se 
desea determinar para p un intervalo de confianza con una certeza del 95.45%. Es 
decir, se trata de buscar dos números p, y p,, tales que p, < p < p, sea verdadero con 
una probabilidad del 95.45 % . 

3) Se necesitan 400 tornillos. La probabilidad de qiie iin tornillo sea defectuoso es O. 1. 
¿Cuántos se deben pedir para recibir suficientes tornillos no defectuosos, con una 
certeza del 99 %?. 

4) Parece lógico suponer que el curnpleafios cte las personas no giiarda ninguna relación 
con el día de su muerte. En este sentido parece razonable establecer la hipótesis de que 
aproximadamente el 25% de las iniiertes que se producen en una comunidad 
determinada tienen lugar en el trimestre sigiiiente al cumpleaños del difunto y el otro 
75% en los tres trimestres restantes. 

Una muestra al azar de 747 reseñas cronológicas aparecidas en los periódicos 
de una cierta ciudad durante el año 1977. indicaba qiie el 46% de las defunciones 
consideradas se produjeron en los tres meses si g iiien tes al cumpleaños. ;Podemos 
rechazar la hipótesis establecida?. 



UNIDAD NUEVE 

ACTIVIDADES 

FOCO DE ATENCION 

Revisar el cambio de ideas 
sobre el azar, en los 
alumnos. 

ALUMNOS PROFESOR 

a las preguntas: 
¿Hay leyes del azar? 
¿Cuáles? 
¿,Se pueden medir los fenómenos aleatorios? 
;C'óinol? 

- Cada aluinno ha de redactar iin escrito, indicando 
explícitamente: 

- Ideas que sean iguales en los dos escritos. 
- Ideas que hayan cambiado de un escrito a otro. 
- Ideas que hayan aparecido en el segundo escrito 
que no estaban en el primero. 
- Ideas que estaban en el primer escrito y que no 

están en el segundo. 

- Cada alumno ha de redactar un escrito respondiendo 

Entrega a cada alumno su ejercicio del 
primer día con las respuestas a las inisinas 
preguntas. 

Plantea las preguntas. 
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