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Resumen 

El objetivo de esta investigación es explorar las nociones sobre conceptos básicos 

de probabilidad, en sus enfoques clásico y frecuencial, que exhiben los estudiantes 

de bachillerato. Se aplicó un cuestionario de 10 ítems a 22 estudiantes de 

bachillerato (17-18 años) que habían estudiado temas de introducción a la 

probabilidad (hasta las distribuciones) del curso institucional que llevan. El 

cuestionario contiene tres preguntas para explorar nociones de algunos términos de 

probabilidad, seis problemas en situaciones de urnas y un problema con información 

incompleta, que explora las ideas espontáneas que surgen cuando intentan 

relacionar la probabilidad con contextos diferentes a los juegos de azar. Las 

respuestas se categorizaron para determinar los patrones presentes que permitan 

ofrecer características de sus nociones. Los resultados del análisis revelan 

conocimientos parciales de los términos experiencia aleatoria, frecuencia relativa y 

probabilidad que se relacionan más con nociones de sus vivencias personales que 

con las definiciones técnicas. Aunque calculan probabilidades clásicas y 

frecuenciales en situaciones simples de urnas, tienen dificultades en la 

consideración de resultados de extracciones sucesivas. La noción de repetibilidad 

de una experiencia aleatoria no emerge en algunas situaciones en que sería 

pertinente y se percibe que se basan en un modelo subjetivo que no requiere la 

repetibilidad del experimento.  
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Abstract 

The objective of this research is to explore the notions about basic concepts of 

probability, in its classical and frequency approaches, exhibited by high school 

students. A 10-item questionnaire was given to 22 high school students (17-18 years 

old) who had studied introductory topics to probability (until distributions) in the 

institutional course they were taking. The questionnaire contains three questions to 

explore their understanding of some probability terms, six problems in ballot box 

situations, and one ill-defined problem that explores the spontaneous ideas that arise 

when the students try to relate probability to contexts different to gambling. The 

responses were categorized to determine the patterns that help us to offer 

characteristics of their knowledge. The results of the analysis reveal partial 

knowledge of the terms random experience, relative frequency and probability that 

are more related to notions of their personal experiences than to the technical 

definitions. Although the students calculate classical and frequency probabilities in 

simple ballot box situations, they have difficulties in considering the results of 

successive draws. The notion of repeatability of a random experience does not 

emerge in some situations where it is relevant, and we interpret that it is based on a 

subjective model that does not require the repeatability of the experiment.  
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Introducción  

La investigación educativa sobre el razonamiento probabilístico de los estudiantes 

es un área compleja porque implica una gran riqueza de conceptos, propuestas 

instruccionales innovadoras, concepciones, malas concepciones y dificultades, 

además de múltiples acercamientos metodológicos y marcos conceptuales (Jones 

et al., 2007; Chernoff & Sriraman, 2014). Recientemente se ha enfatizado en la 

necesidad de que los educadores y los profesores investiguen y documenten la 

implementación en la clase de estadística de enfoques y materiales innovadores 

que permitan integrar de manera estrecha la probabilidad con la estadística 

(Chernoff et al., 2016; Langral et al., 2017). Una sugerencia actual de los 

educadores es darle a la enseñanza de la probabilidad un enfoque de modelación 

(Pfannkuch et al., 2016; Chaput et al., 2011); éste consiste en partir de situaciones 

extramatemáticas o contextos de la realidad natural o social para llegar a 

formulaciones matemáticas. Se asume que mediante la modelación los estudiantes 

serán capaces de adquirir o formar los conceptos probabilísticos en sus esfuerzos 

por resolver problemas surgidos en situaciones reales. Para que este supuesto sea 

viable es natural comenzar con situaciones aleatorias suficientemente simples y 

susceptibles de ser repetidas bajo un conjunto de condiciones bien definidas, de 

manera que ofrezcan la posibilidad de observar los patrones de resultados.  

El enfoque de modelación se puede considerar como una alternativa de enseñanza 

de la probabilidad, que puede ofrecer un contenido flexible y apto para las 

aplicaciones científicas y prácticas (Pfannkuch et al., 2016, Chaput et al., 2011, 

Lakoma, 2007). Este enfoque implica que los estudiantes sean capaces de movilizar 

intuiciones (Fischbein, 1987) y nociones (ideas generales) de los conceptos 

probabilísticos básicos que les permitan enfocar su atención sobre aquellos 

aspectos de las situaciones en contexto que son pertinentes para construir el 

modelo matemático correspondiente. Las situaciones en contexto, diferentes a las 

de juegos de azar, raramente satisfacen las condiciones para que pueda utilizarse 

el enfoque clásico de probabilidad (Batanero et al., 2005). Por esta razón, entre los 
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contenidos que se requieren para enseñar la modelación probabilística es 

fundamental que los estudiantes entiendan a un cierto nivel (aún por determinar) el 

enfoque frecuencial de probabilidad.  

La investigación acerca del aprendizaje y enseñanza de este enfoque se ha 

emprendido apenas recientemente (Pfannkuch, & Ziedins, 2014; Stohl & Tarr, 

2002). Jones et al. (2007, p. 368) en su reseña de investigación de probabilidad 

señalaban que: “…es evidente que existe un vacío en la investigación asociada con 

el enfoque frecuencial de la probabilidad”. Para diseñar y llevar a cabo una 

secuencia de enseñanza con énfasis en la modelación conviene hacer un 

diagnóstico sobre las nociones y conocimientos probabilísticos que se requieren 

para ello, en particular, de aquellos relacionados con el enfoque frecuencial, algo 

que se presenta en este trabajo. 

En este trabajo se exploran las nociones de 22 estudiantes de bachillerato sobre 

tareas relacionadas con el enfoque frecuencial de probabilidad. Se aplicó un 

cuestionario de 10 preguntas: las primeras tres buscan conocer las nociones que 

tienen los estudiantes sobre los conceptos experiencia aleatoria, frecuencia relativa 

y probabilidad, una pregunta parte de situaciones en contexto y las demás que son 

de cálculos de probabilidades y frecuencias relativas. Esta investigación se inscribe 

en el siguiente problema de investigación. 

Planteamiento del problema  

Tradicionalmente en los cursos introductorios de bachillerato se estudian los temas 

de probabilidad y estadística de manera separada, sin embargo, en los análisis 

estadísticos se debe poner en juego el razonamiento probabilístico pues este 

permite manejar las situaciones de incertidumbre y variabilidad intrínsecas de los 

fenómenos que estudia la estadística. Pero resulta que algunos enfoques de la 

enseñanza de la probabilidad en lugar de desarrollar el razonamiento sobre la 

incertidumbre y el manejo de la variabilidad lo evitan centrándose en aspectos 

formales (teoría de conjuntos), de cálculo (enfoque clásico de probabilidad) y 

técnicos (combinatoria). Una forma de involucrar la incertidumbre y la variabilidad 
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en las clases de probabilidad es organizando situaciones y planteando problemas 

en los que se generen datos que sigan una distribución desconocida y los 

estudiantes tengan que analizarlos para obtener conclusiones, por ejemplo, estimar 

probabilidades de eventos. 

En Saldanha (2016) y Prodromou (2016) se considera que el estudio de muestras 

de una distribución obtenidas mediante simulación computacional proporciona un 

recurso apropiado para vincular la probabilidad, sobre todo desde un enfoque 

frecuencial, con la estadística. Es por lo que consideramos que hay que investigar 

cuáles son las nociones de los estudiantes cuando enfrentan problemas que 

vinculen probabilidad con estadística y que el enfoque frecuencial de probabilidad 

debe ser bien estudiado. 

Así la pregunta de investigación que pretendemos contestar en este trabajo es: 

¿Qué nociones de los enfoques de probabilidad clásica y frecuencial exhiben 

estudiantes de bachillerato frente a tareas de experiencias aleatorias, frecuencias 

relativas y probabilidades, modelación y contexto?  

El concepto de probabilidad desde un enfoque frecuencial se construye 

directamente sobre las nociones de experiencia aleatoria, evento y frecuencia 

relativa de un evento (Batanero et al., 2005). A su vez, la caracterización de una 

experiencia aleatoria depende de las nociones de aleatoriedad, repetibilidad y 

espacio muestral (Henry, 1997). Por otro lado, el razonamiento acerca del enfoque 

frecuencial contrasta con el de probabilidad clásica y ninguno de ellos se realiza por 

completo si no se entiende adecuadamente su relación (Prodromou, 2012). 

Finalmente, se suele juzgar a la probabilidad frecuencial como empírica o 

experimental, en contraste con el acercamiento teórico (clásico) y se sugiere que la 

probabilidad frecuencial es más cercana a la realidad (Ireland & Watson, 2009). 

Estas consideraciones se pueden organizar en tres categorías:  

- Experiencia aleatoria 

- Probabilidad clásica vs probabilidad frecuencial 

- Probabilidad y contextos reales 
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Un profesor de bachillerato que debe introducir el tema de probabilidad frecuencial 

en su curso podría organizar la instrucción de acuerdo con dichas categorías. No 

obstante, queda aún el problema de cómo diseñar e implementar las lecciones para 

hacerlo. Naturalmente se descarta el método tradicional de enseñanza que sigue la 

secuencia:  

- exposición magistral: definiciones de los conceptos expuestos por el profesor 

- ejemplo ilustrativo: el profesor ilustra su aplicación en una o varias 

situaciones 

- ejercicios de práctica: el estudiante resuelve tareas similares a las 

situaciones ilustradas. 

Para superar la enseñanza tradicional, se destacan, entre otros, dos enfoques 

alternativos que pretenden crear mejores condiciones para el aprendizaje de las 

matemáticas, a saber; la resolución de problemas y el aprendizaje por 

descubrimiento (Lessani et al., 2017). Sin dar detalles acerca de estos enfoques, 

una manera de diseñar la enseñanza con base en alguno de ellos es mediante 

trayectorias hipotéticas de aprendizaje (THA) (Simon, 1995, Simon y Tzur, 2004), 

cuyos elementos son: 1) objetivo(s) de aprendizaje, 2) lecciones para implementar 

el contenido en clase y lograr el(los) objetivo(s), 3) hipótesis de aprendizaje que 

sustentan la viabilidad de las lecciones (punto 2) para el logro de(los) objetivo(s). 

Esta propuesta es atractiva porque los tres elementos que constituyen una THA son 

claves para:  

• organizar la enseñanza de contenidos específicos,  

• mejorar la enseñanza en ciclos de implementación-análisis retrospectivo- 

ajuste de las lecciones, y  

• llevar a cabo investigaciones didácticas. 

Un problema para diseñar una THA cuyo contenido sea el enfoque frecuencial de 

probabilidad para estudiantes de bachillerato es la carencia de información para 

formular tanto los objetivos como las hipótesis de aprendizaje. Aunque ya se han 

comenzado a publicar algunas investigaciones que abordan el problema del 

enfoque frecuencial de probabilidad (Lee et al., 2009, Ireland & Watson, 2009), aún 
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es vigente la observación de Jones et al. (2007) de que aún es poca la investigación 

empírica al respecto. En especial, son escasos los conocimientos sobre cómo 

enfrentan los estudiantes problemas relacionados con las categorías que hemos 

propuesto para organizar la enseñanza del tema. 

En esta problemática se inscribe el presente trabajo. Es decir, nos proponemos 

explorar cómo afrontan los estudiantes en una primera instancia las situaciones y 

problemas de probabilidad enmarcados en las categorías que hemos definido. La 

reflexión sobre las observaciones realizadas estará guiada por el propósito de 

formular objetivos e hipótesis de aprendizaje razonables para diseñar una THA para 

el tema que nos concierne. 

Las aportaciones de este trabajo son: la categorización de las nociones que exhiben 

los estudiantes de experiencia aleatoria, frecuencia relativa y probabilidad. Las 

categorías encontradas pueden servir como punto de partida y guía para la 

elaboración de estrategias de aprendizaje. En particular, se resalta la importancia 

de trabajar el enfoque frecuencial con los estudiantes a través de la modelación. 

Como resultado final también se propone una trayectoria de aprendizaje, teniendo 

en cuenta los resultados obtenidos, para abordar los conceptos básicos de 

probabilidad que aquí fueron estudiados. 
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Antecedentes 

Gal (2005) sugiere que hay dos razones por las que es deseable y pertinente que 

los estudiantes aprendan probabilidad: una es cultural, la probabilidad es parte del 

conocimiento matemático y estadístico, y es la base para aprendizajes más 

complejos; la otra es formativa, ya que ayuda a los estudiantes a prepararse para la 

vida. 

Conceptos básicos de probabilidad 

Dantal (1998) describe las respuestas a tres preguntas realizadas a estudiantes de 

un bachillerato francés: 1) ¿Qué es una experiencia aleatoria? 2) ¿Qué es un evento 

en una experiencia aleatoria? 3) ¿Qué es la probabilidad de un evento en una 

experiencia aleatoria? Aunque hay una variedad de respuestas para cada pregunta, 

Dantal destaca los rasgos de las más frecuentes. Para la primera pregunta, las 

respuestas con mayor frecuencia (33%) se centran en la impredecibilidad, por 

ejemplo: “Es una experiencia en la que no se puede predecir de antemano el 

resultado” (p. 67). Se puede observar que en general no mencionan como un rasgo 

definitorio de una experiencia aleatoria la posibilidad de describir todos sus posibles 

resultados (espacio muestral) ni la propiedad de repetibilidad. Para la segunda 

pregunta, las respuestas con más frecuencia (25%) identifican evento con resultado: 

“es uno de los resultados posibles al realizar la experiencia aleatoria” (p. 68). Dantal 

sugiere que la dificultad más grande de los estudiantes para concebir la noción de 

evento probabilístico, que se refleja en sus respuestas, es la de creer que un evento 

pertenece al mundo sensible, es decir, que es un hecho o dato de la experiencia y 

no un concepto abstracto. Con relación a las respuestas a la tercera pregunta las 

más frecuentes tratan de reproducir la definición clásica (14%) o se basan en la idea 

frecuencial (5%). Dantal observa que los estudiantes creen sólo en un enfoque de 

la probabilidad (clásico o frecuencial), aunque a veces los mezclan; nadie define la 

probabilidad por sus axiomas (en la enseñanza francesa se incluía este enfoque); 

tienen muchas dificultades para describir adecuadamente el enfoque frecuencial de 
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probabilidad y entre los que lo intentan, nadie alude a la idea de “un gran número 

de experiencias repetidas”, ni de aproximación de frecuencias relativas a la 

probabilidad. Concluye que la enseñanza de la probabilidad en el bachillerato es 

difícil, pues requiere de la clarificación, desde la base, de muchos conceptos.  

Jones et al. (2007) hacen una revisión de la investigación educativa en probabilidad 

y su exposición muestra los contenidos de líneas o tendencias que han sido de 

interés para los investigadores. En particular, cuatro puntos de su exposición se 

relacionan con el presente trabajo, a saber, el lenguaje del azar, la aleatoriedad, 

espacio muestral y la medida de la probabilidad, a continuación, se presenta un 

resumen de dicha revisión. 

En diversos estudios se ha constatado un uso idiosincrático de términos 

relacionados con el azar (como eventos imposibles, posibles y ciertos) en 

proporciones significativas de estudiantes de niveles previos al bachillerato 

(Fischbein et al., 1991; Green, 1983, Watson & Moritz, 2003). Amir y Williams (1999) 

encontraron que la mayoría de los estudiantes que participaron en su investigación 

no sabía explicar lo que entendían por azar más allá de que es algo que sucede. 

Muchos estudiantes utilizan la expresión 50-50 para indicar la presencia de 

incertidumbre (Tarr, 2002; Watson, 2005). Por tanto, parece pertinente que un 

estudio diagnóstico sobre los conocimientos e intuiciones de probabilidad de los 

estudiantes contemple examinar la manera en que entienden los términos básicos 

de la teoría de la probabilidad.  

Las intuiciones acerca de la aleatoriedad en secuencias repetidas se reducen, en el 

mejor de los casos, a percibir el desorden (imprevisibilidad y patrones irregulares), 

sin que los estudiantes desarrollen espontáneamente un sentido de la estabilidad 

de las frecuencias a la larga, ni tampoco la frecuencia de cadenas largas de un solo 

resultado que suelen presentarse en secuencias aleatorias (Batanero & Serrano, 

1999; Green, 1988).  

Con relación al espacio muestral se ha explorado acerca de la dificultad de describir 



17 

 

los espacios muestrales de experimentos compuestos (Batanero et al., 1997; 

Fischbein, & Grossman, 1997). Otras investigaciones muestran que los estudiantes 

no siempre consideran el espacio muestral al determinar las probabilidades o 

examinar las frecuencias de los resultados (Ayres & Way, 2000; Fischbein & 

Schnarch, 1997; Shaughnessy & Ciancetta, 2002). 

Investigaciones educativas sobre los enfoques clásico y 

frecuencial 

En el ámbito educativo existen varias investigaciones, centradas en un enfoque 

frecuencial de probabilidad y su relación con la probabilidad clásica, éstas se han 

ubicado entre el final de la educación primaria y la educación media básica. Nilsson 

(2014) explora la relación entre probabilidad clásica y frecuencial en la enseñanza 

de la probabilidad basada en experimentaciones. En su revisión de la literatura 

sugiere dos categorías para agrupar a dichos estudios:  

• Dirección de mapeo: de Probabilidad teórica a Experimento a Probabilidad 

frecuencial 

• Dirección de inferencia: de Experimento a Probabilidad frecuencial a 

Probabilidad teórica 

Entre los estudios que siguen la dirección de mapeo son los de Aspinwall y Tarr 

(2001), Pratt (2000), Pratt y Noss (2002), Stohl y Tarr (2002) y Nilsson (2009). En 

ellos los estudiantes utilizan algún recurso tecnológico para simular un generador 

aleatorio (moneda, dado, urna) y observan las frecuencias con las que ocurre un 

evento compuesto representadas mediante una gráfica; por ejemplo, en Pratt (2000) 

se genera la suma de los resultados de dos dados y sus frecuencias se representan 

en un diagrama de sectores circulares. De esta manera, los estudiantes descubren 

una distribución no equiprobable y algunas propiedades de las frecuencias relativas, 

como su estabilidad a la larga.  
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Serrano et al. (1996) realizaron un estudio de la interpretación que hacen 277 

alumnos de bachillerato de enunciados de probabilidad desde el punto de vista 

frecuencial. Mencionan que en Serrano (1993) y Serrano y Batanero (1994) se 

sugieren, como posibles fuentes de obstáculos al aprendizaje, la heurística de 

representatividad, la cual consiste determinar la probabilidad de un evento 

basándose en la similitud de dicho evento con otro (Kahneman et al., 1982), el sesgo 

de equiprobabilidad (Lecoutre, 1992) y la interpretación incorrecta de enunciados 

de probabilidad en su acepción frecuencial. 

Begué et al. (2017) evaluaron la comprensión del enfoque frecuencial de 

probabilidad de una muestra de 302 estudiantes de segundo (13 años) y cuarto (15 

años) de ESO (Enseñanza Secundaria Obligatoria) y el avance en dicha 

comprensión del segundo grupo respecto al primero. Como instrumento utilizaron la 

situación de imaginar que se arrojan 100 chinchetas y se observa que 68 caen con 

la punta hacia arriba y 32 caen apoyadas sobre la punta y el canto de la cabeza de 

la chincheta. Se les pide a los estudiantes proponer resultados razonablemente 

posibles del experimento de arrojar cuatro veces 100 chinchetas (indicar el número 

de chinchetas que se espera con la punta hacia arriba y el número del complemento 

con la punta hacia abajo).  

Encontraron que aproximadamente 32% de la población propusieron respuestas 

adecuadas con relación al valor medio y 40% con una variabilidad aceptable. Las 

respuestas poco razonables se explican por una tendencia a caer en sesgos 

derivados del sesgo de equiprobabilidad y de la heurística de representatividad. 

Respecto al avance detectado se registró una leve mejoría, pues la media de las 

propuestas de los de 2º fue de 56.9 y las de 4º de 58.9; respecto al variabilidad de 

sus propuestas, se registró que en 2º hubo 81 respuestas dentro de un rango 

razonable, mientras que para 4º hubo 88. Los autores concluyen que los porcentajes 

de comprensión de la tarea son aún bajos, que el avance de 2º a 4º curso no es 

suficiente y que la instrucción en probabilidad debería desarrollarse de manera 

gradual a lo largo del ciclo de la secundaria. 
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Por otro lado, en Sánchez y Valdez (2014) se destacó la componente 

predicción/incertidumbre de las ‘grandes ideas’ de la probabilidad que propuso Gal 

(2005), componente que prefigura la ley de los grandes números (LGN). En 

particular, exploraron tareas en las que debido a que el tamaño de la muestra es 

pequeño, la incertidumbre es alta. Aunque la versión matemática de la LGN es tema 

de cursos universitarios de probabilidad, consideran que con la ayuda de recursos 

tecnológicos se han vislumbrado trayectorias para incluir versiones empírico-

virtuales de dicha ley en la enseñanza básica.  

La investigación sobre las interpretaciones de probabilidad clásica y frecuencial 

proporciona un marco propicio para el estudio de las concepciones de los 

estudiantes acerca de las ideas clave en probabilidad (Jones et al., 2007).  

La articulación de las interpretaciones de probabilidad es importante para un 

razonamiento probabilístico adecuado. Borovnick y Kapadia (2014) afirman que 

para construir conceptos sólidos de las intuiciones emergentes se requiere una 

combinación juiciosa de las tres interpretaciones de la probabilidad (clásica, 

frecuencial, subjetiva). 

También existen investigaciones sobre la articulación entre el enfoque clásico y el 

enfoque frecuencial con apoyo de la tecnología, un ejemplo es la que realizaron 

Aspinwal y Tarr (2001), ellos examinaron el impacto de la enseñanza apoyada en la 

simulación, sobre el entendimiento de 23 estudiantes de sexto grado (11-12 años) 

acerca del papel que juega el tamaño de la muestra. A partir de simulaciones de 

fenómenos aleatorios los estudiantes lograban entender que las muestras grandes 

tienden a reflejar la población de origen, mientras que muestras pequeñas, a 

menudo producen estimaciones empíricas de la probabilidad que difieren de forma 

marcada de la distribución de origen. Hicieron un pretest para indagar en los 

conocimientos previos acerca del papel del tamaño de la muestra. Señalan que un 

conocimiento informal de la LGN puede ser alcanzado a partir de una enseñanza 

apoyada en la simulación. 
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En la misma de línea de investigación, Stohl y Tarr (2002) llevaron a cabo una 

secuencia de instrucción con 23 alumnos de sexto grado (11-12 años) cuya finalidad 

era determinar cómo las herramientas tecnológicas permiten y limitan el desarrollo 

de la noción de inferencia a partir de situaciones probabilísticas. Concluyeron que 

los estudiantes realizan una conexión bidireccional (figura 1) entre las 

interpretaciones frecuencial y clásica. 

 

 

Figura 1. Modelo bidireccional de Stohl y Tarr 
(2002) 

 

Ireland y Watson (2009) llevaron a cabo un estudio (27 alumnos, 11 del grado 5, 16 

del grado 6, ya tenían experiencia en probabilidad) con el objetivo de identificar 

cuáles son las conexiones que los estudiantes de secundaria logran establecer 

entre las interpretaciones clásica y frecuencial de probabilidad después de trabajar 

con manipulables. A diferencia del esquema propuesto por Stohl et al. (2004), en 

este modelo se hace evidente el papel de la LGN para la articulación entre las 

interpretaciones clásica y frecuencial (figura 2). Según las autoras la LGN es el 

fundamento que explica lo que ocurre conforme el número de ensayos aumenta. 

Concluyen que el componente más difícil de comprender para los estudiantes fue la 

LGN, ya que requiere de varios elementos clave para entenderla: red articulada de 

conceptos, el razonamiento proporcional y un entendimiento de las implicaciones 

de los conceptos teóricos basados en la equidad y resultados igualmente probables. 
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Destacan la importancia de enfocar la atención de los estudiantes en las cantidades 

relativas y que hay un error al asumir que los estudiantes entienden la probabilidad 

clásica si son capaces de calcularla. 

 

 

Figura 2. Marco conceptual propuesto por Ireland y Watson (2009) 

 

Nilsson (2014) explora la relación entre la probabilidad clásica y la aproximación 

frecuencial de probabilidad. Se enfoca en las inferencias estadísticas informales que 

los estudiantes son capaces de formular acerca de la aproximación frecuencial y 

cómo conectan la frecuencia con la probabilidad clásica. Trabajó con 20 estudiantes 

del sexto grado (12-13 años) quienes no han recibido enseñanza previa sobre 

estadística, pero tenían conocimiento sobre números decimales, fracciones y 

porcentajes. Concluyó que los estudiantes exhibieron varias dificultades al abordar 

la situación de manera espontánea: entender el proceso de simulación con 

reemplazo; reconocer y darle significado a la cuantificación; y superar una 

concepción conflictiva de equidad. Sugiere que hay que darle sentido al muestreo y 

desarrollar un entendimiento de la relación parte-todo, con el fin de comparar y ver 

la relación entre la probabilidad teórica y su aproximación frecuencial. 

Valdez (2016) analizó el razonamiento que exhibieron 30 alumnos de bachillerato 

(17–18 años; quienes ya habían llevado el curso de Estadística y Probabilidad I) 

cuando respondieron tres versiones de un cuestionario, cuyas preguntas requieren 

razonamientos conceptuales y no sólo el cálculo de probabilidades. En específico, 

buscó observar las inferencias que eran capaces de formular a partir de su 
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conocimiento de las interpretaciones Clásica y Frecuencial, siendo el escenario 

adecuado para ello la articulación de estas interpretaciones.  

Determinó que son varias las dificultades que enfrentan los alumnos para dar las 

respuestas apropiadas: la sobrestimación de los resultados en las muestras; un 

manejo inadecuado de la variabilidad; no reconocer la incertidumbre una vez 

asignado un valor numérico a un evento; un conocimiento inadecuado de la Ley de 

los Grandes Números (LGN); no aplicar la independencia cuando es adecuado 

hacerlo; y un concepto de probabilidad poco consolidado. Asimismo, observó que 

la simulación por sí sola difícilmente permite a los estudiantes superar estas 

dificultades; es necesaria la guía del profesor, quien a través de las tareas 

adecuadas y las preguntas pertinentes haga de la simulación un puente entre las 

ideas informales de los estudiantes y los conceptos normativos correspondientes.  

Contexto y modelación 

La modelación de la probabilidad puede ser un recurso adecuado para inculcar a 

los estudiantes formas probabilísticas de pensamiento y proporcionar un medio para 

que se involucren en un mundo relevante donde los eventos del mundo real puedan 

simularse utilizando simulaciones digitales, de la misma manera que los estudiantes 

participan en el mundo virtual de los juegos de computadora (Pratt, 2011). Además, 

este enfoque podría ayudar a los estudiantes a conceptualizar el mundo de manera 

tal que conciban que una parte de este es no-determinista. Las experiencias de 

aprendizaje con simulación y modelos propicia la comprensión del comportamiento 

a largo plazo de secuencias probabilísticas. Esto puede ayudar a superar 

concepciones limitadas o inconsistente sobre la probabilidad (por ejemplo, 

Fischbein, 1975; Kahneman, 2011) 

Lee et al. (2014) realizaron una investigación con 27 participantes, entre los que se 

encontraban profesores en servicio, estudiantes de maestría y doctorado. El 

objetivo fue observar cómo podrían construir un modelo (conceptual) para un 

enfoque de muestreo repetido para la inferencia que resalte el papel de los modelos 
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de probabilidad. En dicho modelo se propiciaba que se usara tanto el poder de los 

modelos físicos como las capacidades de las simulaciones por computadora para 

que pudieran ser aplicados a muchos contextos de inferencia. Los autores sugieren 

que se debe prestar más atención al proceso de modelado, el papel explícito de la 

probabilidad en la inferencia y el uso del lenguaje de probabilidad. Sostienen que 

hay un proceso de modelado de dos partes que debe hacerse explícito. La primera 

es crear un modelo local específico del contexto del mundo real en términos 

estadísticos. La segunda es crear un proceso de simulación que modele las 

acciones repetibles en el problema original y pueda usarse para generar muestras 

aleatorias. 

En un estudio que involucró a un grupo de estudiantes de bachillerato en el diseño 

de simulaciones de muestreo dentro de un micromundo informático, Saldanha 

(2014) destacó los desafíos que experimentaron los estudiantes y evidenció 

aspectos de la concepción de experimentos estocásticos y la concepción de lo 

inusual de un resultado de muestreo como una cantidad probabilística. Las 

actividades de diseño de simulación tenían como objetivo fomentar la capacidad de 

los estudiantes para concebir situaciones contextuales como experimentos 

estocásticos y comprometerlos con la lógica de la prueba de hipótesis. Este 

esquema de ideas implicaba imaginar una población y una muestra extraída de ella, 

y una imagen de muestreo repetido como base para cuantificar la rareza de un 

resultado de muestreo en términos de frecuencia relativa a largo plazo, esto bajo un 

supuesto sobre la composición de la población. 

Eichler y Vogel (2014) mostraron una propuesta para el conocimiento de los 

profesores sobre el concepto de probabilidad y luego lo discutieron dentro de una 

perspectiva de modelado. Lo anterior, con respecto a una perspectiva teórica por 

un lado y con respecto a las actividades de aula por el otro. Estos autores 

consideran que es útil aclarar las interrelaciones y las diferencias entre los enfoques 

clásico, frecuencial y subjetivo, por lo que propusieron ejemplos que muestran tanto 

las interrelaciones como las diferencias de los tres enfoques de probabilidad 

mencionados anteriormente. También sostienen que la perspectiva de modelado 
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permite dejar el mundo del juego y aplicar diferentes enfoques de probabilidad en 

situaciones problemáticas que podrían categorizarse a lo largo de una escala entre 

un mundo virtual, por un lado, y el mundo real, por el otro; para ellos la simulación 

puede mejorar la comprensión de la probabilidad por parte de los estudiantes. 

Adenda: enfoques clásico y frecuencial 

En los apartados anteriores se han descrito algunos trabajos de investigación 

didáctica relacionados con el enfoque clásico y frecuencial de la probabilidad. Antes 

de continuar al siguiente capítulo del Marco Conceptual, añadimos una exposición 

de aspectos importantes de los acercamientos clásico y frecuencial de la 

probabilidad. Esta exposición se hace con la intención de mostrar que en ambos 

acercamientos emergen conceptos y consideraciones que, aunque están detrás de 

las definiciones, actividades y problemas, no son claramente visibles; algunos son 

aspectos matemáticos y otros de carácter filosófico. La información y las reflexiones 

que se presentan a continuación están basadas en Gillies (2000), incluyendo las 

referencias.  

Enfoque clásico 

Laplace en 1814 en su Ensayo filosófico sobre probabilidades formula la definición 

de probabilidad de la siguiente manera: 

La teoría del azar consiste en reducir todos los sucesos del mismo género a un 
cierto número de casos igualmente posibles, es decir, a aquellos sobre los que 
podemos estar igualmente indecisos en cuanto a su existencia, y en determinar 
el número de casos favorables al evento cuya probabilidad se busca. La razón 
de este número al de todos los casos posibles es la medida de esta 
probabilidad, que por tanto es simplemente una fracción cuyo numerador es el 
número de casos favorables y cuyo denominador es el número de todos los 
casos posibles. (Laplace 1864, pp. 6-7). 

Lo que nos dice es que el cálculo de probabilidades solo se puede aplicar cuando 

se tiene un número de casos igualmente posibles, entonces si se hace la suposición 

de que hay 𝑛 casos posibles y 𝑚 de ellos son favorables a un resultado 𝐴, la 

probabilidad de que ocurra 𝐴 (𝑃𝑟𝑜𝑏(𝐴)) se define como: 
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𝑃𝑟𝑜𝑏(𝐴) =
𝑚

𝑛
 

Este enfoque de probabilidad fue utilizado por matemáticos durante mucho tiempo, 

sin embargo, von Mises hizo objeciones cuestionando la manera en que esta teoría 

podría abordar problemas de dados sesgados (veremos su teoría más adelante); 

aunque Laplace en el capítulo VII de su Ensayo filosófico, titulado “sobre las 

desigualdades desconocidas que pueden existir entre las posibilidades que se 

supone son iguales” mencionó el caso de una moneda sesgada, su trabajo 

matemático consistía en considerar un caso en que la probabilidad de que salga 

cara es 1 + 𝛼
2⁄  y de cruz es 1 − 𝛼

2⁄ , y procede a hacer cálculos con estas cantidades. 

Esto parecía implicar la existencia de una probabilidad objetiva, y posiblemente 

desconocida, de obtener cara con una moneda en particular y, por tanto, 

contradecir la propia opinión de Laplace. 

Hacking (1975) argumenta que la probabilidad es dual desde su origen, por un lado, 

es estadística y se ocupa de las leyes estocásticas de los procesos de azar y por 

el otro lado, es epistemológica, dedicada a evaluar grados razonables de creencia 

en proposiciones que carecen de base estadística. 

Esta dualidad de la probabilidad ha sido discutida por diferentes autores, por 

ejemplo, Daston (1988) quien afirma que la clasificación dual de las interpretaciones 

de probabilidad ha sido una característica de las discusiones sobre los fundamentos 

del tema desde 1840; también afirma que la distinción entre los dos enfoques de la 

probabilidad fue hecha por primera vez por Poisson en 1837, y Cournot y Ellis a 

principios de la década de 1840. Gillies (2014) clasifica a las interpretaciones de 

probabilidad como epistemológicas y objetivas. 

Gillies (2014) sostiene que los probabilistas anteriores a Laplace consideraban la 

probabilidad más epistemológica que objetiva, mientras que Laplace ilustró con un 

ejemplo la diferencia entre probabilidad epistemológica y objetiva: suponga que 
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alguien (Sra. A) sabe que una moneda esta sesgada, pero no sabe la dirección del 

sesgo, y se le pide que diga cuál es la probabilidad de que salga cara. Si la Sra. A 

tiene una visión epistemológica de la probabilidad dirá que 𝑃𝑟𝑜𝑏(𝑐𝑎𝑟𝑎) = 1
2⁄ , ya que, 

debido a su ignorancia de la dirección del sesgo, no hay razón para pensar en otro 

resultado. Si la Sra. A tiene una visión objetiva de la probabilidad, responderá que 

𝑃𝑟𝑜𝑏(𝑐𝑎𝑟𝑎) = 𝑝, 0 < 𝑝 < 1, y el valor de 𝑝 se desconoce, excepto por el hecho de 

que 𝑝 ≠ 1
2⁄ . Esto muestra la diferencia entre los dos enfoques de la probabilidad. 

Se sugiere que no hubo desarrollo en la teoría de la probabilidad en el mundo 

antiguo por dos razones: primero, los antiguos griegos tenían como área de 

especialización a la geometría, mientras que la teoría de la probabilidad requería 

aritmética y álgebra, y los griegos tenían un sistema pobre para representar 

números y un álgebra geométrica complicada. 

Un factor que pudo frenar el desarrollo de la teoría de la probabilidad es que los 

primeros problemas que se resolvieron fueron sobre dados regulares, se suponía 

que todas las caras eran igualmente posibles, entonces se contaban todos los 

resultados favorables del número deseado y luego se dividía entre el número total 

de resultados posibles. Pero este método no podía aplicarse a dados irregulares, 

más aún, en la antigüedad se utilizaba un artefacto llamado astrágalo, que es un 

hueso que se encuentra en los talones de oveja, tiene dos lados planos y dos lados 

redondeados. Se podían medir las probabilidades empíricas, sin embargo, los 

resultados variaban de un astrágalo a otro. 

A partir de la mitad del siglo XIX la teoría de la probabilidad se aplicó cada vez más 

en ciencias naturales, ciencias sociales y económicas. La consideración de que los 

resultados debían ser igualmente posibles ya no era útil en las nuevas aplicaciones, 

por lo que, a lo largo del siglo XX, ha habido intentos de proporcionar un mejor 

fundamento para el tema. 
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Enfoque frecuencial 

El enfoque frecuencial considera que la teoría de la probabilidad es una ciencia 

matemática, como la mecánica, pero que trata con un rango diferente de 

fenómenos observables. Al respecto, von Mises (1957) señala que la teoría de la 

probabilidad se ocupa de los fenómenos repetitivos o masivos, es decir, en lugar 

de tratar con los movimientos y estados de equilibrio de los cuerpos y las fuerzas 

que actúan sobre ellos (como en la mecánica), trata los problemas en los que un 

mismo fenómeno se repite una y otra vez, o una gran cantidad de elementos 

uniformes están involucrados al mismo tiempo. 

En el enfoque frecuencial, las probabilidades están asociadas con colecciones de 

eventos y sus frecuencias y se consideran objetivos e independientes del individuo 

que los estima (contrario a la teoría subjetiva), por ejemplo: las masas de los 

cuerpos en mecánica son independientes de la persona que los mide (Gillies, 

2000). 

Von Mises ejemplifica los eventos repetitivos y los fenómenos masivos en tres 

categorías: juegos de azar (lanzamiento de dado, monedas), estadísticas 

biológicas (seguros de vida) y situaciones que ocurren en física (comportamiento 

de las moléculas de un gas). En cada uno de los ejemplos se produce un atributo 

(lo que se va a observar, por ejemplo, si cae cara o cruz), en cada uno de los 

elementos (cada lanzamiento de una moneda) que constituyen el conjunto de 

eventos repetitivos o fenómenos masivos. Para cada evento repetitivo se tiene un 

conjunto de atributos que conforman lo que von Mises llama el espacio de atributos. 

El espacio de atributos, generalmente denotado por Ω, es un concepto que introdujo 

von Mises y con el paso del tiempo su nombre cambió y actualmente se conoce 

como espacio muestral, aunque en realidad debería llamarse el conjunto de 

resultados posibles. Esto es porque si se toma una muestra, solo algunos 

resultados aparecerán, y es improbable que una muestra contenga todos los 

miembros de Ω. Estrictamente hablando, se debe decir que Ω consiste en atributos 
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elementales, ya que cualquier subconjunto de Ω es en sí mismo un atributo o 

posible resultado. Por ejemplo, consideremos el lanzamiento de un dado, los 

atributos elementales son 1, 2, 3, 4, 5, 6, de modo que Ω = {1, 2, 3, 4, 5, 6} y si 

tomamos un subconjunto de Ω, 𝐴 = {2, 4, 6}, este será el atributo “par”. 

De acuerdo con von Mises (1957), para aplicar la teoría de la probabilidad se debe 

considerar un colectivo, el cual se define como una secuencia de eventos o 

procesos uniformes que difieren en ciertos atributos observables como colores, 

números o cualquier otra cosa. Por ejemplo, un colectivo son todos los resultados 

del lanzamiento de un dado mientras que un atributo es cinco (observar que cae la 

cara cinco). Define a la frecuencia relativa de un atributo en un colectivo como la 

relación entre el número de casos en los que se ha encontrado el atributo y el 

número total de observaciones.  

Sostiene que un colectivo es una representación de un fenómeno masivo o 

repetitivo (por ejemplo, los resultados del lanzamiento de un dado un número de 

veces relativamente grande), o simplemente, una larga secuencia de observaciones 

para las cuales hay suficientes razones para creer que la frecuencia relativa del 

atributo observado tendería a un límite fijo si las observaciones fueran continuas 

indefinidamente. Este límite se llamará la probabilidad del atributo considerado 

dentro del colectivo dado.   

Un colectivo apropiado para la aplicación de la teoría de la probabilidad debe cumplir 

dos condiciones. Primero, las frecuencias relativas de los atributos deben poseer 

valores límites. En segundo lugar, estos valores límites deben ser iguales en todas 

las subsecuencias elegidas por lugar que pueden seleccionarse de la secuencia 

original.  Por supuesto, solo se pueden tener en cuenta tales secuencias parciales 

que se pueden extender de forma indefinida, de la misma manera que la secuencia 

original misma.  

Para definir los límites de secuencias parciales, von Mises introduce la noción de 

“selección por lugar" misma que utiliza para definir la aleatoriedad. Para aclarar esto 
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usemos un ejemplo. Supongamos un colectivo consistente en los resultados del 

lanzamiento de un dado una cantidad grande de veces y observamos el atributo 

cinco, los siguientes resultados son los primeros 35 de 100 lanzamientos (realizados 

en Fathom, ver anexo 7) 

6, 5, 6, 3, 4, 6, 4, 1, 4, 3, 3, 2, 3, 2, 6, 5, 4, 2, 5, 2, 3, 5, 1, 6, 6, 2, 4, 6, 4, 1, 6, 1, 6, 6, 6, …,  

Si consideramos la relación 
𝑛ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑣𝑒𝑐𝑒𝑠 𝑞𝑢𝑒 𝑐𝑎𝑒 𝑐𝑖𝑛𝑐𝑜

𝑛ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑙𝑎𝑛𝑧𝑎𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜𝑠
 las frecuencias relativas serán  
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La primera frecuencia relativa corresponde a ningún cinco (cero) y un lanzamiento, 

la segunda frecuencia corresponde a un cinco y dos lanzamientos, la tercera 

corresponde a un cinco y tres lanzamientos, la última frecuencia relativa 

corresponde a 18 cincos y 100 lanzamientos 

Seleccionemos solo los valores cinco, entonces la secuencia parcial que se forma 

es  

5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, … , 5, … 

Las frecuencias relativas de esta secuencia parcial de valores tienden a uno, 

evidentemente no converge al mismo valor que la secuencia original, sin embargo, 

si seleccionamos los valores de acuerdo con la posición que ocupan en la 

secuencia, por ejemplo, los que se encuentran en posición “par” (se puede utilizar 

otro criterio), consideremos al primer valor como la posición uno, al segundo como 

posición dos, y así sucesivamente, entonces tendremos la secuencia parcial: 

5, 3, 6, 1, 3, 2, 2, 5, 2, 2, 5, 6, 2, 6, 1, 1, 6, 6, 3, 1, 5, 5, 3, 4, 4, 2, 6, 5, 1, 4, 3, 1, 3, 6, 2 …,  

Las frecuencias relativas de la secuencia parcial son: 
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Esta secuencia parcial es similar a la secuencia original y converge al mismo valor. 

Con este resultado von Mises considera que el colectivo lanzamiento del dado 

cumple el principio de aleatoriedad que cumple el principio de imposibilidad de 

encontrar una estrategia ganadora del juego. 

La condición esencial para la selección por lugar es que los elementos de la 

secuencia original serán tomados independientemente del resultado de la 

observación correspondiente, es decir, en el ejemplo se seleccionaron los 

elementos que ocupan la posición par independientemente de su valor. Esta 

selección de elementos es a lo que von Mises se refiere con selección por lugar y 

sostienen que los valores límite de las frecuencias relativas en un colectivo debe ser 

independiente de todas las posibles selecciones por lugar. 

Las proposiciones de aleatoriedad e imposibilidad del juego son equivalentes a una 

definición de probabilidad matemática, en el único sentido en el que pretendemos 

utilizar este concepto.  

1. Es posible hablar de probabilidades solo en colectivos adecuadamente 

definidos.   

2. Un colectivo es un fenómeno de masas o una secuencia ilimitada de 

observaciones que cumplen las dos condiciones siguientes:  

(i) las frecuencias relativas de atributos particulares dentro del colectivo 

tienden a límites fijos;  

(ii) estos límites fijos no se ven afectados por ninguna selección por lugar.  

Es decir, si calculamos la frecuencia relativa de algún atributo en una 

secuencia parcial, seleccionada por lugar de acuerdo con alguna regla 

fija, entonces requerimos que la frecuencia relativa de la secuencia 

parcial tienda al mismo límite que la secuencia original.   
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El cumplimiento de la condición (ii) se describirá como el Principio de 

Aleatoriedad o el Principio de Imposibilidad de un Sistema de Juego.   

3. El valor límite de la frecuencia relativa de un atributo dado, que se supone es 

independiente de cualquier selección de lugar, se denominará "la 

probabilidad de ese atributo dentro del colectivo dado".  Cuando se omite 

esta calificación de la palabra "probabilidad", esta omisión debe considerarse 

como una abreviatura y la necesidad de referencia a algún colectivo debe 

tenerse estrictamente en cuenta.   

4. Si una secuencia de observaciones cumple solo la primera condición 

(existencia de límites de las frecuencias relativas), pero no la segunda, 

entonces dicho valor límite se denominará 'oportunidad' de la ocurrencia del 

atributo particular en lugar de su 'probabilidad'. 

El principio de aleatoriedad de von Mises es el más criticado por suponer la 

existencia de un valor límite para la frecuencias relativas, Popper intenta dar una 

alternativa que sustituya al axioma de aleatoriedad para que la teoría desarrollada 

por von Mises quede mejor sustentada, la alternativa consiste en hacer una 

selección de lugar que sea independiente del valor inicial y suponer que el intervalo 

de variación de las frecuencias relativas se va haciendo pequeño a medida que el 

número de observaciones aumenta. 

Gillies (2000) menciona que se pueden enunciar axiomas de la teoría matemática 

por abstracción de las dos leyes empíricas de probabilidad enunciadas por von 

Mises. El primero, el axioma de convergencia establece que para un atributo 

arbitrario 𝐴 de un colectivo 𝐶, el lim
𝑛→∞

𝑚(𝐴)
𝑛⁄  existe y define a la probabilidad de 𝐴 en 

𝐶[𝑃(𝐴 ∖ 𝐶)] como lim
𝑛→∞

𝑚(𝐴)
𝑛⁄ . Esta definición (llamada frecuencia límite de 

probabilidad) condiciona todas las probabilidades a un colectivo particular del cual 

el atributo fue tomado como uno de sus resultados.  

Esta definición tiene algunas críticas, una de ellas es que es estrecha, ya que hay 

situaciones importantes en las que se usa la probabilidad, pero no se puede definir 
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un colectivo empírico. Sin embargo, von Mises (1957) considera que es un punto 

fuerte a favor de su teoría, afirmando que solo se puede introducir la probabilidad 

en un sentido matemático o cuantitativo donde hay un gran conjunto de eventos 

uniformes, es decir, Primero lo colectivo, luego la probabilidad. 

La definición de frecuencia límite de probabilidad es una definición operativa de un 

concepto teórico (probabilidad) en términos de un concepto observable 

(frecuencia). Sin embargo, podría afirmarse que no proporciona una conexión entre 

la observación y la teoría debido al uso de límites en una secuencia infinita.  

El segundo axioma llamado el axioma de la aleatoriedad, Gillies (2000) lo enuncia 

de una manera ingenua (porque considera que no funciona) como sigue: sea 𝐶 un 

colectivo matemático con el espacio de atributos Ω, y supóngase que, 𝐶 satisface 

el axioma de convergencia, entonces cumple que para cualquier atributo 𝐴, con 𝐴 ⊂

Ω, la probabilidad de 𝐴 en 𝐶 es lim
𝑛→∞

𝑚(𝐴)
𝑛⁄ . Si se define la selección por lugar o 

sistema de juego como una regla para seleccionar una subsecuencia 𝐶′ de 𝐶, 

entonces la frecuencia límite de 𝑚(𝐴)
𝑛⁄  en 𝐶’ debe seguir convergiendo a su valor 

original en 𝐶. El problema con este axioma es que hay que restringir la clase de 

selecciones por lugares permitidos. 

Gillies (2000) estableció la relación entre los axiomas de von Mises y los axiomas 

de Kolvogorov (apéndice 1). Concluye que la aditividad contable no siempre es 

válida para los colectivos que satisfacen los dos axiomas de von Mises. También 

demostró que los axiomas de Kolmogorov siguen la teoría de Von Mises si se 

restringe a la aditividad finita. 

  



33 

 

Marco conceptual 

Concebimos que un Marco Conceptual es una selección de algunos conceptos 

interrelacionados entre sí que juntos ayudan a entender el sentido de una 

investigación y, en consecuencia, de algún aspecto importante del fenómeno 

estudiado. Tomamos como referencia la caracterización de marco conceptual que 

proponen Miles y Huberman (1994) 

Un Marco Conceptual explica, ya sea gráficamente o en forma narrativa, los 

principales aspectos que van a ser estudiados –los factores, conceptos o 

variables clave –y las posibles relaciones entre ellos. Un MC puede ser 

rudimentario o muy elaborado, muy ligado a una teoría o basado en el sentido 

común, simplemente descriptivo o conteniendo hipótesis de tipo causal (p. 

18). 

Para el presente estudio hemos seleccionado explorar las nociones e intuiciones 

sobre conceptos de probabilidad de los estudiantes, poniendo atención en aquellos 

que podrían favorecer o frenar sus estudios futuros desde un acercamiento de 

modelación de la probabilidad.  Por nociones entenderemos a los conocimientos o 

ideas generales que el estudiante posee de los conceptos de probabilidad. 

El concepto de intuición admite muchas interpretaciones ya que el significado que 

se le atribuye generalmente depende del campo del conocimiento en el que sea 

tratado; incluso en algunos casos los significados atribuidos a la intuición en 

diferentes campos resultan no ser consistentes. En educación matemática, 

Fischbein (1987) ha elaborado una reflexión amplia acerca de la intuición en 

ciencias y matemáticas, y la caracteriza con la obviedad, la extra polaridad, la 

coercitividad y la globalidad. Para este autor el concepto de intuición expresa una 

tendencia fundamental de la mente humana: la búsqueda de la certeza además 

considera que las intuiciones sirven como premisas para el razonamiento. La 

intuición que interesa destacar aquí es la que se pone en juego ya sea en la 
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elaboración por parte del sujeto de enunciados acerca de algún aspecto de un 

objeto determinado, o en la evaluación de enunciados dados.  

El marco conceptual para el presente estudio está formado por cuatro núcleos 

conceptuales: 1) Conceptos probabilísticos, 2) Enfoque de modelación a la 

probabilidad, 3) Incertidumbre y Razonamiento probabilístico, 4) contexto, (figura 3). 

A continuación, resumiremos aspectos de estos conceptos concernientes al 

presente estudio. 

 

Figura 3. Marco Conceptual. Elaboración 
propia 

 

Enfoque de modelación a la probabilidad 

Consiste en incluir en el proceso de enseñanza-aprendizaje actividades de 

modelación que permitan entender y resolver problemas de probabilidad de 

situaciones de los mundos físico, biológico y social. Un modelo matemático es 

definido como una representación abstracta, simplificada e idealizada de un objeto 

real, un sistema de relaciones o un proceso evolutivo (Henry, 2001, p. 151). En la 

elaboración de un modelo matemático se relaciona un dominio extra matemático 

con el dominio matemático; la relación es una correspondencia entre elementos de 

ambos dominios. Para iniciar un proceso de modelación, se deben identificar y elegir 

elementos clave del fenómeno en estudio (objetos, relaciones y datos) y se 
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establecen los supuestos básicos; luego se encuentran o construyen sus 

correspondientes objetos, relaciones y suposiciones en el dominio matemático, es 

decir, representaciones simbólicas de un sistema matemático. Dentro del dominio 

matemático, se realizan manipulaciones e inferencias matemáticas, cuyos 

resultados luego se traducen de nuevo al dominio extra matemático y se interpretan 

como conclusiones relativas a ese dominio. Este llamado ciclo de modelado puede 

repetirse varias veces, basándose en la validación y evaluación del modelo en 

relación con el dominio, hasta que las conclusiones resultantes relativas al dominio 

extra matemático sean satisfactorias en relación con el propósito de la construcción 

del modelo.  

La incertidumbre como una propiedad de ciertos fenómenos se presenta en 

situaciones del mundo físico, biológico y social, y significa que no hay leyes que 

predigan o describan exactamente hacia dónde ni cómo se van a desarrollar dichos 

fenómenos. La incertidumbre también se presenta en la mente de las personas 

cuando tienen que responder preguntas sobre asuntos (hechos o procesos) que no 

conocen o que saben poco acerca de ellos. La probabilidad es el modelo 

matemático general de las situaciones de incertidumbre. Pero también hay 

situaciones particulares extramatemáticas que implican incertidumbre y que 

requieren de un proceso de modelación específico. Este proceso utiliza los 

conceptos que ya se han establecido en el modelo general. El enfoque de 

modelación de la probabilidad promueve el aprendizaje de la probabilidad mediante 

la elaboración de modelos para situaciones específicas que contienen 

incertidumbre, pero dicho enfoque no parte de cero, sino que supone cierto 

conocimiento de conceptos probabilísticos básicos ya elaborados.  

Incertidumbre y Razonamiento probabilístico 

La incertidumbre es ausencia o falta de certidumbre y se refiere a nuestro 

conocimiento o expectativa sobre una amplia clase de fenómenos naturales y 

sociales. La incertidumbre acerca de un fenómeno tiene dos fuentes posibles, una 

objetiva derivada de la naturaleza misma del fenómeno del cuál al menos una 
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característica es aleatoria. La otra proviene de una falta de conocimiento del sujeto 

que la experimenta sobre algún fenómeno o conocimiento en cuestión. Kahneman 

y Tversky (1982) llaman incertidumbre externa a una propiedad de algunos 

fenómenos del mundo e incertidumbre interna a un estado de la mente relacionado 

con el conocimiento del sujeto acerca del fenómeno. Una reflexión sobre la 

incertidumbre presente en diferentes situaciones lleva a la convicción de que la 

incertidumbre es una cuestión de grado y no de todo o nada; es decir, que se 

experimentan fenómenos o situaciones más inciertas que otras. Pratt y Kazak 

(2018) comentan que la probabilidad emerge cuando se puede medir qué tanta 

incertidumbre tiene cada uno de los eventos asociados a una experiencia aleatoria.  

En consecuencia, se concibe a la probabilidad como un modelo de situaciones de 

incertidumbre. 

Para los fines de construir dicho modelo, los problemas relacionados con la 

incertidumbre que dieron lugar a la probabilidad se plantearon en situaciones de 

juegos de azar, como el lanzamiento de monedas, lanzamiento de dados y 

extracciones de bolas en urnas. Estas situaciones han sido privilegiadas, tanto en 

el origen histórico de la disciplina como en su enseñanza. Una explicación es que 

en las situaciones de juego se puede partir de espacios muestrales equiprobables, 

lo que facilita la modelación (Chaput et al., 2011 los llaman modelos pseudo–

concretos). No obstante, un enfoque en la modelación de la enseñanza y 

aprendizaje de la probabilidad se dirige a cubrir fenómenos del mundo físico, 

biológico y social y no sólo fenómenos de juegos ni otros encubiertos en contextos 

artificiales. No obstante, en estudios de psicología y, en especial, en los del 

programa de heurísticas y sesgos (Kahneman et al., 1982) se ha demostrado que 

la gente suele evaluar de manera errónea las probabilidades de eventos de 

situaciones en contexto, esto aun habiendo estudiado probabilidad y estadística en 

la escuela. Shaughnessy (1992) describe que en la investigación educativa sobre 

probabilidad también se han verificado los resultados hallados por los psicólogos.  

Un problema que está en la base de la desconexión del conocimiento de 

probabilidad adquirido en la escuela con la evaluación de la probabilidad de eventos 
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en situaciones de incertidumbre en contexto es que en la enseñanza de la materia 

se tiende a evitar un razonamiento más profundo acerca de la incertidumbre 

sustituyéndolo por un razonamiento centrado en el cálculo. Por ejemplo, en el nivel 

básico las tareas de comparación de probabilidades del evento sacar una bola negra 

de cada una de dos urnas con diferente composición de bolas negras y bolas 

blancas se consideraban tareas interesantes de probabilidad. No obstante, el 

procedimiento para resolverlo consiste en calcular la razón de bolas negras respecto 

al total de bolas en cada urna y comprarlas; entonces, algunos investigadores se 

preguntaron ¿Dónde está la incertidumbre? Shaughnessy (1997) analizó el tipo de 

investigación sobre la educación en probabilidad y estadística que se había 

realizado por aquél entonces y mostraba una carencia de trabajos que abordaran la 

variación estadística, está es una manifestación de la incertidumbre. La variación 

en probabilidad es muy importante en el enfoque frecuencial pues se requiere para 

entender el comportamiento de las frecuencias relativas e interpretar la ley de los 

grandes números. 

Razonamiento probabilístico 

Entendemos que el razonamiento consiste en los procesos de formular juicios o 

aseveraciones a partir de otras proposiciones ya conocidas, o de observaciones y 

hechos sobre un fenómeno. Aquí se considera al razonamiento como una categoría 

más amplia que el razonamiento lógico, como señala NCTM (2009):  

... Sin embargo, el razonamiento matemático puede adoptar muchas formas, 

desde la explicación informal y la justificación hasta la deducción formal, así 

como las observaciones inductivas. El razonamiento a menudo comienza con 

exploraciones, conjeturas en una variedad de niveles, falsos comienzos y 

explicaciones parciales antes de llegar a un resultado. 

Asumimos que la gente se forma conceptos como consecuencia de su participación 

en actividades de buscar y pedir razones, es decir, sus conceptos surgen y se 

consolidan gracias al razonamiento (Bakker & Derry, 2011). 
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Batanero et al. (2016) definen el razonamiento probabilístico como un modo de 

razonamiento que se refiere a los juicios, afirmaciones y justificaciones de la toma 

de decisiones en situaciones que involucran incertidumbre, es decir, una actividad 

o experimento aleatorio para el cual múltiples resultados son posibles, pero el 

resultado final no puede ser predicho de forma exacta. El razonamiento 

probabilístico incluye la explicitación de las razones por las que se afirma que ciertos 

fenómenos o experiencias de la naturaleza o la sociedad son aleatorios o 

determinísticos; la formulación de las proposiciones que incorporan los datos a un 

modelo de una situación dada y la explicación de los supuestos para hacer dicho 

modelo; las razones para llevar a cabo un procedimiento dentro del modelo 

matemático para resolver un problema, la ejecución del procedimiento mismo y la 

formulación de las implicaciones de los resultados para la situación.  

El razonamiento probabilístico es diferente del razonamiento en la lógica clásica. 

Piaget e Inhelder (1975/1951) caracterizaron una diferencia fundamental 

estableciendo que las acciones o fenómenos modelados por la lógica clásica son 

reversibles, en cambio, los fenómenos modelados por la probabilidad no son 

reversibles. Una acción que corresponde a la operación de sumar se puede invertir 

en una acción que deshace lo hecho y corresponde a la operación resta. Pero una 

acción que lleva a un resultado de probabilidad, como lanzar un dado y obtener la 

cara con el número 6, no se puede deshacer para recuperar las condiciones iniciales 

que llevaron a obtener 6. Conocer las probabilidades de todos los resultados de una 

experiencia aleatoria y, en consecuencia, la distribución de probabilidades de una 

variable, no hacen posible predecir con certeza lo que ocurrirá al realizar una vez la 

experiencia.   

Por lo anterior, el aprendizaje del razonamiento probabilístico enfrenta abundantes 

desafíos. Además, y en parte por la irreversibilidad de los fenómenos aleatorios, en 

las situaciones de probabilidad y su tratamiento suelen surgir en los razonamientos 

de los sujetos de cualquier nivel escolar que realizan dicho tratamiento, intuiciones 

contrarias, paradojas y concepciones erróneas (Shaughnessy,1992; Borovcnik et 

al., 1991; Jones et al., 2007). Por otro lado, el conocimiento de la probabilidad es 
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relevante para comprender situaciones de la vida real, mismas que cada vez 

incluyen más condiciones de riesgo (Batanero et al., 2016, p. 9). Un problema 

general de la enseñanza de la probabilidad es que la gente no aplica el 

razonamiento probabilístico que aprende en la clase de matemáticas/estadística a 

los problemas de incertidumbre que enfrenta en situaciones de su vida diaria o, 

incluso, profesional. Por esta razón, hay una tendencia en la investigación en 

didáctica que propone que la enseñanza y el aprendizaje de la probabilidad sean 

estudiados y desarrollados desde una perspectiva de la modelación (Pfannkuch & 

Ziedins, 2014; Lakoma, 2007). 

Conceptos probabilísticos 

La modelación se hace posible gracias a la utilización de conceptos básicos de la 

teoría de la probabilidad pues estos indican aquellos aspectos que deben 

identificarse y precisarse en las situaciones de los diferentes contextos. Además, 

los conceptos probabilísticos, además de ser matemáticos en sí mismos, se 

vinculan con otros conceptos matemáticos, lo que también ofrece pautas para la 

elaboración del modelo de una situación determinada.  

Un conjunto de conceptos probabilísticos básicos de la probabilidad es: experiencia 

aleatoria, la cual entenderemos por aquella en la que el resultado es impredecible, 

pero en la que se puede determinar el conjunto de todos los posibles resultados y 

que además puede ser repetido en condiciones iniciales, resultados y eventos, 

frecuencia relativa y probabilidad (al menos los enfoques clásico y frecuencial). Para 

que estos conceptos cumplan su cometido deben mirarse en relación con la 

incertidumbre, es decir, debe dilucidarse su función en las situaciones de 

incertidumbre. Pero la manera en que esta relación puede representarse y verse es 

a través de situaciones en contexto mapeadas en un modelo matemático; es decir, 

en las representaciones de los diferentes aspectos de un problema planteado en un 

contexto determinado. El ejemplo clásico y elemental de una experiencia aleatoria 

es el del lanzamiento de una moneda, que se ubica en un contexto de juego de azar 

(esta situación en contexto puede, a su vez, verse como un modelo pseudo-
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concreto, de acuerdo con Chaput et al., 2011). El aparato matemático que se 

requiere para elaborar el modelo suele eclipsar sus rasgos probabilísticos y 

frecuentemente el modelo se interpreta como una fórmula para calcular 

probabilidades y no como un medio para entender la naturaleza de una clase de 

situaciones de incertidumbre.  

Contexto y modelación  

Aplicar matemáticas significa utilizar matemáticas para trabajar en algún dominio 

extra matemático, el cual de acuerdo con Niss et al. (2007) puede ser cualquier otra 

materia o disciplina, una esfera de la vida privada o social, etc. Para estos autores 

el término mundo real es usado con frecuencia para describir el mundo fuera de las 

matemáticas, aunque ponen de manifiesto que algunos campos, por ejemplo, la 

física cuántica, no suelen considerarse del mundo real, por lo que utilizar el término 

extra matemático puede ser una forma útil de indicar la parte del mundo diferente 

de las matemáticas que es relevante para un tema o problema en particular.  

En este trabajo en lugar de hacer referencia al mundo real o extra matemático se 

utiliza el término contexto. Con esto, se enfatiza que, en el ámbito educativo, la 

modelación parte de enunciados de situaciones que evocan situaciones en contexto 

(reales o realistas), frecuentemente acompañadas con datos, pero no se trata 

directamente con las situaciones reales. El rasgo común de los contextos que 

estudia la probabilidad es que se relacionan con la incertidumbre. 

El término modelado se refiere a todo el proceso y todo lo involucrado en él, desde 

la estructuración del dominio extra matemático, hasta decidir sobre un dominio 

matemático adecuado y el mapeo entre el dominio extra matemático al dominio 

matemático, para trabajar matemáticamente dentro de 𝑀, para interpretar y evaluar 

conclusiones con respecto al dominio extra matemático, y repetir el ciclo varias 

veces si es necesario o deseable. 

En la modelación de la probabilidad, el primer paso consiste en la observación de 

la situación concreta y su descripción. Esta descripción está controlada por un 

llamado enfoque teórico, es decir, un conocimiento científico basado en modelos 
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generales prediseñados para evaluar lo relevante. Así, en una situación los 

estudiantes deben ser capaces de ver si la situación de la que se deriva un problema 

para resolver corresponde a una experiencia aleatoria, es decir, si sus resultados 

son impredecibles y si es repetitivo; también si es de tal naturaleza que se pueda 

especificar el espacio muestral (finito o infinito). El segundo paso es la 

matematización, que en nuestro caso consiste en determinar el evento objetivo y su 

probabilidad, esto requiere de la especificación del espacio muestral y de la 

dilucidación de la técnica para determinar las probabilidades (con el método 

Laplaciano o mediante el cálculo de frecuencias relativas). Finalmente, el tercer 

paso consiste en interpretar las probabilidades en el contexto de la situación. Los 

problemas cuya solución es realizar un cálculo para hallar una probabilidad no son 

problemas de modelación, pues no exigen interpretar las probabilidades en la 

situación contextualizada.  

En nuestra exploración se incluyeron algunas situaciones para explorar la habilidad 

de los estudiantes para imaginar un modelo. Una de dichas situaciones es la 

siguiente: “Se pide a un estudiante que piense un número y lo diga” Una pregunta 

posible es ¿qué número(s) tiene(n) más probabilidad de ser la respuesta del 

estudiante? Y más en general ¿es una experiencia aleatoria? Es claro que la 

respuesta es impredecible y que el espacio muestral son todos los números (reales) 

pues no se pone ninguna restricción en la pregunta. Para decir que es un fenómeno 

repetitivo se tiene que pensar en un universo de estudiantes y de que a cada uno 

de ellos de manera independiente se le haga la pregunta. No es apropiado pensar 

que se puede hacer repetidamente la pregunta a un mismo sujeto, pues las 

respuestas posteriores a la primera no serían independientes y por tanto inducirían 

un sesgo. Como no se puede determinar la probabilidad mediante análisis a priori, 

la única salida es hacer la pregunta a muchas personas de manera independiente 

y calcular las frecuencias con las que se presentan los diferentes números. Mosteller 

(1965. p. 3) formuló un problema similar en un escenario de concurso en el que es 

importante la respuesta a la pregunta ¿qué números suelen responder las personas 

cuando se les pide que piensen un número y lo digan?  
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Método 

Como instrumento para recoger datos sobre nuestro objeto de estudio se elaboró y 

aplicó un cuestionario (anexo 1); ocho de las preguntas del cuestionario son de 

respuesta abierta y dos de opción múltiple. En la medida en que la mayoría de los 

datos que se obtuvieron mediante dicho procedimiento son textos escritos de los 

estudiantes en los que ellos tratan de comunicar un significado, el estudio se ubica 

dentro de los métodos cualitativos (Denzin & Lincoln, 2011). De manera más 

precisa, adoptamos un enfoque de estudio de caso (Flyvbjerg, 2011), donde el caso 

lo constituye el grupo de los 22 estudiantes que participaron y de estos nos interesan 

sus nociones, de donde el aspecto de los estudiantes que analizamos con detalle 

es el conjunto de respuestas del cuestionario del grupo. El análisis realizado está 

inspirado en los procedimientos de codificación y categorización que se 

recomiendan en los primeros pasos de estudios de Teoría Fundamentada (Birks & 

Mills, 2015), pero cabe aclarar que no se producirá una teoría como lo recomienda 

esta metodología general, sino sólo algunas hipótesis que puedan ser útiles para 

entender mejor la problemática de la enseñanza de la probabilidad desde un 

enfoque de modelación con el fin de diseñar lecciones para su enseñanza.  

Participantes  

Participaron 22 estudiantes de bachillerato (17-18 años) que habían estudiado el 

primer semestre del curso curricular de probabilidad; en dicho primer semestre se 

cubren temas de estadística descriptiva y probabilidad justo antes de iniciar el tema 

de distribuciones. En el momento de la aplicación los participantes llevaban el 

segundo semestre del curso.  

Instrumento 

Se diseñó un cuestionario, que se incluye como Anexo, de 10 preguntas, algunas 

tomadas de otros estudios, con el fin de evaluar las intuiciones de los estudiantes 
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participantes sobre conceptos de probabilidad. El cuestionario tiene tres tipos de 

preguntas que agruparemos en tres bloques correspondientes. El primer bloque 

evalúa conceptos básicos de probabilidad, el segundo aspecto de la relación entre 

los enfoques clásico y frecuencial; el tercer bloque consiste en situaciones en 

diferentes contextos, pero con información incompleta; se trata de que argumenten 

si existe la probabilidad de un evento dado. En lo que sigue se analizan las 

preguntas en cada uno de los tres bloques y su intención. 

Bloque 1. Caracterización de conceptos básicos 

Contiene las tres preguntas 1 a 3 (anexo 1), cuyo objetivo es revelar las intuiciones 

que los estudiantes ponen en juego al tratar de caracterizar tres conceptos básicos 

de la probabilidad: experiencia aleatoria, frecuencia relativa y probabilidad. Se 

siguió el formato del estudio de Dantal (1998) quien formula de manera directa: 

¿Qué entiendes por…? Éste pregunta por los conceptos de experiencia aleatoria, 

evento y probabilidad”, nosotros en lugar de preguntar ¿Qué entiendes por evento?, 

preguntamos por la noción de frecuencia relativa. Este cambio obedece a que 

queremos centrarnos en los conocimientos que sobre el enfoque frecuencial de 

probabilidad puedan expresar los estudiantes. No se esperaba que respondieran 

con la definición precisa, pues tenemos la hipótesis de que un curso como el que 

llevaron no aseguraría que los estudiantes se apropiaran de tales conceptos a partir 

de su definición. Más bien esperamos que los estudiantes acomodasen estos 

nuevos términos a sus nociones del sentido común, ya sea como resultado de su 

curso previo, o de manera espontánea durante el proceso de resolución de la tarea. 

Las preguntas dan la oportunidad de que las respuestas ofrezcan indicios del 

enfoque frecuencial de probabilidad. Así, respuestas avanzadas a las tres preguntas 

podrían incluir rasgos de este enfoque, por ejemplo, se podría mencionar que una 

experiencia aleatoria puede repetirse, que la frecuencia relativa consiste en el 

número de veces que ocurre un evento entre el número de veces que se repite la 

experiencia y que la probabilidad es el número al que se acercan las frecuencias 

relativas cuando se llevan a cabo muchas repeticiones.  
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Bloque 2. Situaciones que implican la frecuencia relativa 

En este bloque se exponen, las preguntas numeradas del 5 al 10. Las preguntas 5, 

7 y 10a piden un cálculo simple de probabilidad y se espera que no representen 

ninguna dificultad para los estudiantes. Sirven como preguntas de control para 

constatar que pueden llevar a cabo operaciones de probabilidad de nivel básico.  

La pregunta 6, requiere que los estudiantes asocien la probabilidad clásica que 

pueden calcular de la distribución de bolas en la urna con una posible distribución 

de frecuencias de 1000 extracciones de una bola de la urna. Se espera y se toman 

como aceptables la elección de la opción b o de la opción c, pues ambas reflejan la 

probabilidad de las bolas; la opción b porque es la proporción exacta y tiene la 

probabilidad máxima y la opción c porque está cerca de dicha proporción. Esta leve 

indeterminación puede producir cierta incertidumbre, pero también el que la opción 

a, se conciba como posible. No obstante, conviene descartar la opción b como 

respuesta correcta porque su probabilidad es cercana a cero y también la opción d 

ya que incluye a la opción a.  

La pregunta 8 se distingue de los demás problemas de bloque 2 porque no utiliza el 

contexto de urnas y porque no se conocen las probabilidades de base. Ahora sólo 

se cuenta con la información de los resultados de haber lanzado las 100 chinchetas 

(Begué et al., 2017). Se espera que con este resultado se estime la probabilidad de 

cada posición (0.68 arriba, 0.32 abajo) y con esto se deduzca que la opción más 

cercana es la opción b. No obstante, puede surgir la consideración de que, en 

principio, puede también ocurrir un resultado como el de la opción c (aunque es muy 

poco probable bajo el supuesto 0.68, 0.32). Percibir esta posibilidad puede llevar a 

algunos a elegir (equivocadamente) la opción d, como la respuesta correcta. En el 

estudio de Begué et al. (2017) se formula una pregunta abierta y esto da pie a que 

muchos estudiantes se basen en la equiprobabilidad que asigna la misma 

probabilidad a cada una de las posibles caídas de una chincheta. En el caso de la 

pregunta 8 de nuestro cuestionario, se proponen los resultados de tres 
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experimentos del lanzamiento de 100 chinchetas y una cuarta opción “d) Cualquiera 

de las anteriores”. Por lo tanto, se puede interpretar que quién elige la opción d, cae 

en un sesgo de equiprobabilidad, pero no referente a las dos posibles caídas de una 

chincheta, sino al espacio de los posibles resultados del experimento de arrojar 100 

chinchetas. Naturalmente, al elegir la opción d, los estudiantes no asignan 

conscientemente la misma probabilidad a todos los elementos de este espacio, pero 

la asignación de la misma probabilidad a las tres opciones dadas sería extrapolable 

a otros subconjuntos de resultados, lo cual, al final llevaría a la asignación de una 

distribución uniforme sobre el espacio de todos los resultados posibles de arrojar 

100 chinchetas. El problema de fondo, como en los resultados de Begué et al., es 

que para quienes eligen esta opción la información de las frecuencias no resulta 

relevante.  

La pregunta 9 evalúa la influencia de los resultados de 10 repeticiones del 

experimento sobre las probabilidades de base. Se esperaba que los estudiantes 

percibieran la independencia de las extracciones y respondieran basados en las 

probabilidades de base; pero en este caso, la respuesta es indeterminada “No 

afecta el resultado elegir una u otra urna”. No obstante, la presencia de información 

de los resultados de 10 extracciones puede sugerir que estos datos deben ser 

tomados en cuenta e influir en desplazar la atención hacia las distribuciones de 

resultados olvidando las probabilidades de base. En este caso, se crea la ilusión de 

que con base en los datos pueden elegir la urna que favorece al evento. 

La pregunta 10b implica la formulación de una hipótesis sobre el contenido de la 

urna. La solución óptima es 2 bolas blancas y 3 bolas negras pues en este caso la 

proporción correspondiente serían 40 bolas blancas y 60 negras. No obstante, 

algunas distribuciones alternativas podrían, en casos extremos, generar la 

distribución de datos dada; además, no son elegibles otras alternativas pues la 

probabilidad de generar tal distribución es ínfima. De cualquier manera, este 

problema tiene una pequeña dosis de incertidumbre. 
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Bloque 3. Pregunta 4 (situaciones en contexto) 

La pregunta 4 (con cinco opciones) plantea en cada opción una situación en 

contexto. En cada uno se define un evento y se pregunta si existe la probabilidad 

de ese evento. La razón por la que se formuló esta pregunta proviene de dos 

consideraciones. Una es que en la exposición del enfoque frecuencial que hizo von 

Mises (1957) se destacan dos propiedades de un colectivo, la existencia del límite 

de las frecuencias relativas y su unicidad, en el sentido de que las frecuencias 

relativas de cualquier subsecuencia elegida por lugar, también converge al mismo 

límite. La segunda razón, proviene de que la propiedad de existencia de una 

probabilidad no parece intuitiva en situaciones en contextos diferentes a los juegos 

de azar, y menos cuando no se tiene la información para hacer algún procedimiento 

o cálculo para obtenerla. Hay contextos en torno los cuales se suele hablar de 

probabilidad, en el cuestionario incluimos los de encuestas, pronósticos del clima, 

número de accidentes, número de matrimonios, y un contexto poco común 

consistente en pensar un número, pero tiene la ventaja de que el experimento es 

susceptible de ser concebido fácilmente por los estudiantes. Conviene notar que en 

tales situaciones no es claro el modelo con el que se generan dichas probabilidades. 

Si se les cuestiona sobre un evento en estas situaciones, ¿asumen que existe una 

probabilidad del evento, aunque no sepan cómo se determinaría? La respuesta a 

esta pregunta puede ser útil cuando se planea enseñar la probabilidad desde un 

enfoque de modelación. Kahneman (2012, p. 26) señala que cuando a un sujeto se 

le hace una pregunta que no puede responder con sus recursos inmediatos a la 

mano, inconscientemente cambia la pregunta por otra más fácil, que sí puede 

responder. En este sentido, puede ser útil saber cómo interpretan (es decir, 

cambian) los estudiantes la pregunta.  

Con relación a la validez del cuestionario podemos decir que la mayoría de los 

problemas u otros muy similares ya han sido utilizado en otros estudios (Begué et 

al., 2017; Dantal,1998, Sánchez & Valdez 2014), mientras que las situaciones del 

Bloque 3 (pregunta 4) son propuestas nuevas de nuestra parte. Antes de aplicarlo 
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no se sometió a ningún proceso de validación más allá de la discusión dada entre 

los autores. No obstante, cabe señalar que, en los contextos de elegir un estudiante 

del colegio, pronóstico de lluvia, accidentes y matrimonios es frecuente utilizar la 

probabilidad. El problema 4b, que propone la situación de “piensa un número” está 

inspirado en un problema que propone Mosteller (1965) y que fue utilizado por 

Sánchez y Hernández (2010) en una exploración con profesores.  

Procedimiento de análisis 

Las respuestas de los estudiantes a cada pregunta se compararon entre sí para 

determinar grupos de respuesta con características semejantes; esto permite 

reducir la gran variedad de respuestas a dos o tres variantes principales. Como 

consecuencia, se puede hacer una descripción comprensible de los conocimientos 

e intuiciones que los estudiantes ponen en juego al responder las preguntas.  

Inicialmente buscamos palabras o ideas que fueran comunes y se colocaron en 

códigos, este proceso de agrupación de respuestas se plantea en la Teoría 

Fundamentada propuesta por Birks y Mills (2015). 

Por ejemplo, en la pregunta 1 los estudiantes tenían que escribir lo que entienden 

por experiencia aleatoria, primero consideramos que una experiencia aleatoria es 

aquélla en la que el resultado es impredecible, pero en la que se puede determinar 

el conjunto de todos los posibles resultados y que además puede ser repetida bajo 

ciertas condiciones iniciales.  

En esta definición hay tres aspectos importantes que se deben considerar: un 

resultado impredecible, los posibles resultados y la repetición bajo ciertas 

condiciones iniciales en las que se lleva a cabo la experiencia, entonces buscamos 

palabras o frases asociados a estos aspectos. 

De las respuestas se obtuvieron tres códigos: 
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Código Impredecibilidad: Respuestas en las que se considera que una experiencia 

aleatoria es un suceso, experimento, evento, situación de la vida cotidiana en la que 

no se puede predecir el resultado, tal como se muestra en los siguientes ejemplos. 

Una situación en la que no se predice el resultado exacto de 
la situación (E1) 

No poder predecir con certeza un resultado (E8) 

Código Diferentes resultados: Respuestas en las que el estudiante menciona que 

una experiencia aleatoria es aquella situación, evento, experimento en el que se 

pueden obtener diferentes resultados. 

Situación en la que pueden surgir diferentes resultados (E10). 

Un evento que es “al azar” y que sus resultados dependen 
meramente de probabilidad (E11). 

Código Selección: Respuestas en las que se considera que una experiencia 

aleatoria es un suceso, situación, evento, experimento en que hay una selección 

aleatoria o al azar. 

Que se escoge o elige de manera al azar (E4) 

Algo que no es fijo (un suceso aleatorio) (E16) 

 

Hay 13 respuestas que se encuentran en un código (E1, E8, E10), cinco respuestas 

en dos (E15), tres respuestas en los tres (E19) y un estudiante no respondió; los 

estudiantes cuyas respuestas se encuentran en los tres códigos son considerados 

como los que tienen una idea más cercana a la esperada. El aspecto que no 

apareció en ninguna respuesta de manera explícita fue la repetición bajo ciertas 

condiciones iniciales. Una observación adicional es que para los estudiantes son 

equivalentes los siguientes términos: suceso aleatorio, situación, experimento, 

evento, fenómeno. 

Son fenómenos al azar que no pueden ser predecibles (E15) 

Es un evento que sale al azar, es decir, se puede calcular su 
probabilidad, pero no se puede predecir, pues cada evento 
puede ser diferente (E19) 
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Este proceso de codificación se realizó para cada pregunta del cuestionario (anexos 

2 al 7) y las respuestas se agruparon en códigos, mismos que fueron comparados 

entre sí para conocer los aspectos relevantes presentes y después se generaron 

las categorías que se describen más adelante. 

Para la pregunta 4 que consiste en determinar si un cierto evento definido en una 

experiencia aleatoria dada es probable o no, se realizaron tres codificaciones 

diferentes: la primera consistió en buscar patrones en las palabras utilizadas por los 

estudiantes, sin embargo, como las preguntas eran abiertas, resultaron gran 

cantidad de palabras que no describían nada en concreto. La segunda codificación 

consistió en observar cual enfoque de probabilidad utilizaban para responder (anexo 

6): subjetivo, frecuencial o clásico. Finalmente, para la tercera codificación se 

observaron los elementos, de la definición de experiencia aleatoria que utilizaban 

en sus respuestas (anexo 4). Los resultados de esta última codificación son los que 

se presentan en el cuerpo de esta tesis. 
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Resultados 

A continuación, se ofrece una síntesis de las respuestas de los estudiantes a las 

preguntas del cuestionario (anexo 1). La caracterización de cada categoría de 

respuesta refleja lo que tienen en común, pero se debe entender que 

frecuentemente la manera en que se expresan los estudiantes es muy diversa y con 

expresiones idiosincráticas.  

Las categorías se definieron después de un proceso de codificación en el cual se 

observaron patrones en las respuestas: oraciones o palabras que fueran comunes 

en ellas y que estuvieran relacionada con algunos de los elementos del concepto 

en cuestión, después se fueron tomando notas sobre las posibles razones por las 

que el estudiante dio tal respuesta y se fueron organizando en grupos que tuvieran 

las mismas ideas y finalmente después de un proceso exhaustivo se determinaron 

las categorías que a continuación se presentan (para más detalle sobre el proceso 

de codificación y categorización ver anexos 2 - 6) 

La siguiente exposición se divide en tres categorías, cada una corresponde a un 

subconjunto de preguntas del cuestionario.  Se muestran ejemplos de respuestas 

de los estudiantes, que caracterizamos como E1, E2, etc. 

Categoría Conceptos básicos de probabilidad 

En la primera parte del cuestionario se busca explorar la manera en que los 

estudiantes entienden tres términos básicos de la teoría de la probabilidad:  

experiencia aleatoria, frecuencia relativa y probabilidad.  

Experiencia aleatoria 

Se cuestionó a los estudiantes sobre qué entendían por experiencia aleatoria. 

Ninguno de los estudiantes participantes respondió a la pregunta con una 
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caracterización adecuada de una experiencia aleatoria. La mayoría sólo menciona 

una de sus componentes pertinentes (espacio muestral, impredecibilidad, 

repetibilidad) y unos pocos ofrecen respuestas fuera de lugar. Más específicamente, 

nueve estudiantes (41 %) asocian una experiencia aleatoria sobre todo con el azar 

(cómo en el siguiente ejemplo E4), ocho (36 %) con la impredecibilidad, como ocurre 

con E1 y cinco (23%) mencionan que es un fenómeno que puede resultar en 

diferentes resultados (E6). Consideran la aleatoriedad y, de un modo precario, 

aluden al espacio muestral, pero la componente de repetibilidad necesaria para 

desarrollar un enfoque frecuencial está totalmente ausente en sus respuestas.  

Una situación en la que no se predice el resultado exacto de 
la situación (E1). 

Que se escoge o elige de manera al azar (E4). 

Una situación en que son probables diferentes resultados 
(E6). 

 

Frecuencia relativa 

En la segunda pregunta, ocho estudiantes (36 %) se acercan a la definición de 

frecuencia relativa (Por ejemplo, en la respuesta de E1 a continuación), ya sea como 

el cociente de la “frecuencia absoluta entre el número de datos” o como “porcentaje 

de la frecuencia absoluta”. Dada la ausencia de la propiedad de repetibilidad de una 

experiencia aleatoria mostrada en las respuestas de la pregunta anterior, y dado 

que se refieren al cociente de una frecuencia relativa como “número de datos”, no 

es claro si diferencian entre la probabilidad clásica y la frecuencia relativa. Es decir, 

es posible que algunos de ellos se refieran con “frecuencia absoluta” a los “casos 

favorables” de un suceso que seguramente escucharon cuando llevaron el curso de 

probabilidad y estadística. De las respuestas restantes, en tres (14 %) se responde 

que la frecuencia absoluta (ver la respuesta de E7) es “la frecuencia del suceso” y 

en dos (9 %), reconocen que es un cociente de la frecuencia absoluta, pero sin 

mencionar el denominador (E17). En tres casos no se responde y las seis 

respuestas restantes (27 %) ofrecen ideas erróneas al concepto (cómo E13). 



53 

 

Nuevamente, un rasgo relevante es que, excepto por la respuesta de E13, ninguna 

respuesta alude a la repetibilidad de las experiencias.  

Es el resultado que se da entre la frecuencia absoluta de un 
determinado valor y el número total de datos (E1). 

Es el número de veces que puede ocurrir un evento (E7). 

Cociente de la frecuencia absoluta (E17). 

Una serie de hechos que se repiten constantemente (E13). 

Probabilidad 

Las respuestas a la tercera pregunta muestran la gran dificultad de los estudiantes 

para asimilar una definición de probabilidad. En efecto, encontramos que la mayoría 

(73 %) de las respuestas (16) se pueden clasificar como circulares (cómo en E4), 

pues lo que entienden por probabilidad lo expresan en términos de “posibilidad”, 

que no es más que un sinónimo. En tres casos (14 %) identifican la probabilidad 

sólo con lo aleatorio o azaroso sin agregar más características (ver E5). En dos 

respuestas (9 %) se menciona que la probabilidad es “el número de resultados de 

un evento” y en otra respuesta se dice que es “la frecuencia de posibilidades de un 

evento”. Conviene remarcar que en estas respuestas está ausente el concepto de 

espacio muestral, fundamental para cualquier definición de probabilidad.  

Que existe una posibilidad de que algo sea (E4). 

Que un determinado evento se cumpla al azar (E5). 

Más en general, el conjunto de respuestas a estas tres preguntas revela una 

ausencia de sentido teórico (es decir, ponen en juego sus conceptos espontáneos 

sin considerarlos conceptos científicos) de nuestros estudiantes que les impide 

valorar la importancia de asimilar las componentes de un modelo de probabilidad. 

Esto se deriva de dos vertientes; por un lado, la dificultad para acotar la experiencia 

aleatoria, de tal modo que sea un objeto observable, por otra, la connotación que 

atribuyen a las palabras azar o aleatorio, evento o probabilidad en el lenguaje 

común. En efecto, para ellos, una experiencia aleatoria es la que no se puede 

predecir, la que ocurre al azar o, en el mejor de los casos, algo que puede dar lugar 
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a uno de varios resultados. El mejor acercamiento a la frecuencia relativa en sus 

respuestas se apoya en la noción de frecuencia absoluta y número de datos, que 

no conllevan la noción de repetición del experimento. Suelen caracterizar a la 

probabilidad de manera circular utilizando la palabra posibilidad para describirla; es 

remarcable que ninguno utilice las palabras “frecuencia relativa” o simplemente 

“frecuencia” a pesar de que la pregunta previa les permitió evocar dichas palabras. 

Categoría Enfoque clásico y Enfoque frecuencial 

A esta categoría corresponden las respuestas de las preguntas 5, 6, 7, 8, 9 y 10 las 

cuales solicitan a los estudiantes calcular la frecuencia relativa o la probabilidad. 

La pregunta 5 es de comparación de probabilidades y la respuesta requería 

observar que la distribución de bolas blancas y negras de una urna es proporcional 

a la distribución de la otra.  

En una urna A hay tres bolas negras y una bola blanca. En la urna B hay 6 bolas 

negras y 2 bolas blancas. Se saca una bola al azar de cada urna. ¿En qué urna 

se tiene mayor probabilidad de obtener bola negra? Explica tu respuesta. 

La respuesta esperada a esta pregunta es: para la urna A la probabilidad de obtener 

una bola negra es 
3

4
 y en la urna B la probabilidad de obtener una bola negra es 

6

8
=

3

4
, es decir, es la misma probabilidad ya que en la urna B hay el doble de bolas que 

en la urna A.  

Trece estudiantes respondieron (59 %) que se puede elegir cualquier urna 

señalando la proporcionalidad de las distribuciones (por ejemplo, E5). En ocho 

respuestas (36 %) se elige la urna B (como E3) porque en ella hay más negras 

(sesgo de la atención). Otra respuesta es indicar que ambas tienen la misma 

probabilidad porque “predominan las negras”.  

Es la misma probabilidad ya que en la urna B, están el doble de 
bolas de la urna A (E5) 
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En la urna B porque hay un mayor número de bolas negras que 
en la urna A (E3). 

La pregunta 6 pide elegir entre cuatro opciones, un posible evento resultante de 

1000 experimentos de Bernoulli con 𝑝 = 0.4 𝑦 𝑞 = 0.6.  

Una urna tiene dos bolas blancas y tres bolas negras. Un experimento consiste 

en extraer al azar una bola, observar su color y anotarlo. Un equipo hizo 1000 

experimentos. En los siguientes incisos se presentan tres posibles frecuencias de 

bolas blancas y negras. ¿Cuál de ellas que sea el resultado que obtuvo el equipo? 

Explica tu respuesta 

a) Frecuencia de blancas = 611, Frecuencia de negras = 389 

b) Frecuencia de blancas = 400, Frecuencia de negras = 600 

c) Frecuencia de blancas = 385, Frecuencia de negras = 615 

d) Pudieron haber obtenido cualquiera de las anteriores 

Siete estudiantes (32 %) respondieron la opción b, es decir, el resultado 

proporcional a las probabilidades; seis estudiantes (27 %) eligieron la opción c, 

resultado aproximado a la proporción, ocho (36 %) optaron por la opción d, que 

afirma que cualquier evento de los indicados en las opciones puede ocurrir y en un 

caso no hubo respuesta. Se debe destacar que la opción a no fue elegida en ningún 

caso. En este problema se han repartido las respuestas en tres opciones diferentes. 

Una posible explicación de esta diversidad es que los estudiantes perciben 

incertidumbre en la situación. Por ejemplo, “la opción b pudo haber ocurrido, pero 

también la opción c”; de ahí que a ocho estudiantes les pareciera más certero la 

opción c que incluye a los anteriores. 

La pregunta 7 pedía calcular frecuencias relativas de una lista de resultados del 

experimento donde las respuestas esperadas son 𝑓(𝐵) =
16

50
= 0.32      𝑓(𝑁) =

34

50
=

0.68, 16 estudiantes (73 %) lo hicieron correctamente. Los estudiantes no perciben 

la incertidumbre en ambas preguntas, pues saben que sólo hay que hacer el cálculo 



56 

 

correspondiente. 

 

De una urna con bolas blancas y negras se saca una bola al azar, se nota el 

resultado y se devuelve la bola a la urna. Se llevaron a cabo 50 experimentos y 

se obtuvieron los siguientes resultados: 

 

Calcula las frecuencias relativas 𝑓(∙) de cada resultado, en decimales, y anota: 

𝑓(𝐵) = _____      𝑓(𝑁) = ______ 

La pregunta 8 pide elegir entre tres opciones de resultados o una cuarta opción que 

abarca a las tres anteriores, la que se crea que ocurrió al lanzar 100 veces una 

chincheta, con base en el conocimiento de las frecuencias que ocurrieron en un 

lanzamiento previo (68 arriba y 32 abajo).  

Un experimento aleatorio consiste en arrojar 100 chinchetas y observar cuántas 

caen con la punta para arriba (ARRIBA) y cuántas caen apoyadas tanto en la 

cabeza como en la punta (ABAJO). En una realización del experimento, se 

arrojaron las 100 chinchetas y se obtuvieron 68 para arriba y 32 para abajo.  

Después se volvió a realizar el experimento y se anotaron las frecuencias de cada 

resultado ¿Cuál de los siguientes incisos crees que sean las frecuencias de esta 

segunda experiencia? Marca el inciso de tu elección. 

a) ARRIBA = 36, ABAJO = 64,  

b) ARRIBA = 63, ABAJO = 37,   

c) ARRIBA = 51, ABAJO = 49,   
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d) CUALQUIERA DE LA ANTERIORES 

En 21 respuestas (95 %) se eligió la opción d (cualquiera de las anteriores) y en un 

caso no hubo respuesta. Llama la atención que la opción b (63 arriba y 37 abajo), 

la cual es la más cercana a las frecuencias conocidas, no haya sido elegida por 

ningún estudiante. Es posible que la naturaleza del experimento en que no se 

conoce la probabilidad que permita suponer que cualquier cosa puede ocurrir y que 

el resultado conocido no informa sobre las probabilidades.  

La pregunta 9 pide elegir entre dos urnas idénticas (1 bola negra y 1 bola blanca) la 

que ofrezca más chances de obtener bola negra, pero también se informa sobre dos 

secuencias de resultados de 10 extracciones en cada urna.  

Dos urnas: A y B, tienen cada una bola blanca y una bola negra. Se realizaron 

diez extracciones de una bola con remplazo de cada urna y se anotaron los 

resultados en la tabla siguiente: 

 

Si vas a hacer una onceava extracción y quieres obtener bola negra (N) ¿cuál 

urna elegirías? Justifica tu respuesta. 

Hubo sólo 7 respuestas (32 %) que dijeron que daba lo mismo elegir una u otra 

urna, pues son equivalentes (E6). En cambio, diez (45 %) eligieron la urna B (E7) 

porque la muestra que de ella se sacó tiene más bolas negras (efecto de recencia 

positiva). En dos casos (9 %) se eligió la urna A (E20), “porque se han extraído 

menos negras”, es decir, estos estudiantes muestran la falacia del jugador o 

recencia negativa. En dos (9 %) no hubo respuesta. 

Cualquiera de las 2 urnas tiene la misma probabilidad (E6). 

La B porque en las demás extracciones se sacaron negras 
(E7) 
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Urna A, hay más porque se han extraído menos (E20) 

En la pregunta 10 hay cuatro opciones así que se presentan los resultados por 

opción. 

Una urna tiene 5 bolas algunas blancas y otras negras. Se hicieron 100 

extracciones con remplazo de la urna y se obtuvieron las siguientes frecuencias 

absolutas:  

Bolas blancas: 38  Bolas negras: 62 

a) Calcula la frecuencia relativa (en decimales) de cada resultado:  

𝑓𝑏𝑙𝑎𝑛𝑐𝑎𝑠 = ________                 𝑓𝑛𝑒𝑔𝑟𝑎𝑠 = ________ 

b) ¿Cuántas bolas negras y cuántas blancas crees que tiene la urna? 

c) Con base en lo anterior, calcula: la probabilidad de obtener bola blanca y la 

probabilidad de obtener bola negra:  

𝑃(𝑏𝑙𝑎𝑛𝑐𝑎) =             𝑃(𝑛𝑒𝑔𝑟𝑎) =       

d) ¿Qué puedes concluir de lo anterior? 

La pregunta 10a pedía calcular la frecuencia relativa a partir de frecuencias 

absolutas, las cuales son: 𝑓(𝑏) = 0.38, 𝑓(𝑛) = 0.62. Diecinueve estudiantes (86 %) 

la respondieron satisfactoriamente. La pregunta 10b pide formular una predicción 

sobre la distribución de bolas blancas y negras en una urna con 5 bolas, dado un 

resultado de 38 blancas y 62 negras en 100 extracciones con remplazo. La hipótesis 

más plausible es que la urna contenga 2 bolas blancas y tres negras. En 11 

respuestas (50 %) se proponen esta distribución, en tres casos (14 %) se supone 

igual número de blancas que de negras, sin percibir que el enunciado que informa 

que la urna tiene 5 bolas. Hay cinco respuestas (23 %) variadas cuya razón de ser 

no es muy clara, algunas sólo invierten la distribución (3 blancas y 2 negras), en 

otras se da la frecuencia relativa (38% negras y 62% blancas) y otro estudiante 

interpreta que 5 es el número de negras y propone un número de blancas para 

compensar. Un estudiante no responde.  
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La pregunta 10c pide que “con base en lo anterior” se calcule las probabilidades de 

los eventos “obtener bola negra” y “obtener bola blanca”. Las respuestas revelaron 

que la pregunta es ambigua, pues hay dos informaciones “anteriores”, a saber, una 

es la información del enunciado “62 negras y 38 blancas” y la otra el contenido de 

la urna que ellos propusieron; esta es la información que se esperaba que utilizaran. 

Sólo en ocho respuestas (36 %) se hizo el cálculo que corresponde al contenido 2 

bolas blancas y 3 negras, a pesar de que 11 (50 %) propusieron dicho contenido. 

Cuatro (18 %) asignan probabilidades con base en las frecuencias. Ocho (36 %) 

proponen respuestas no muy claras. Dos (9 %) no respondieron. 

Categoría Contexto y Modelado 

Se describen los resultados de la pregunta cuatro, la cual cuenta con cinco incisos 

donde se plantean diferentes situaciones en diferentes contextos. 

En los siguientes cuadros, a la izquierda se describe una experiencia aleatoria y 

a su derecha se define un evento. En el cuadro de la izquierda responde si existe 

la probabilidad de ese evento y abajo se pone un espacio para que justifiques 

ampliamente tu respuesta. 

Experiencia Aleatoria Evento 

a) Se va a elegir un(a) estudiante del 

Colegio 

Acreditó matemáticas 

b) Se le pregunta a un estudiante que 

piense un número y lo diga. 

Responde un número entero entre 3 y 

10 

c) Se elige un día cualquiera del año por 

venir. 

Llueve ese día 
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d) Se va a observar un crucero de dos 

calles transitadas durante un día 

entero. 

Hay un accidente en el crucero 

e) Se van a observar los informes del 

registro civil del año venidero de una 

ciudad; en particular, el número de 

matrimonios 

Hay entre 1000 y 2000 matrimonios 

La situación de la pregunta 4a consiste en elegir un estudiante del colegio, indicar 

si existe la probabilidad del evento “aprobar matemáticas” y explicar por qué. Once 

respuestas (50 %) se consideraron adecuadas (como la de E9); de ellas, cinco 

asimilan el problema a una situación de urnas, o muestreo, diciendo que si se elige 

un estudiante del colegio puede ocurrir que sea uno que haya acreditado 

matemáticas (por ejemplo, E5); seis (27 %) argumentan pensando en 

probabilidades individualizadas, en el sentido de que dependen de las 

características del estudiante elegido (ver E6). El resto responde introduciendo 

elementos no pertinentes. La respuesta que afirma que no existe la probabilidad da 

un argumento inconsistente, quizá se basa simplemente en su percepción de que 

puede ocurrir el evento contrario (respuesta de E20). 

Si se trata de una probabilidad ya que entre todos los 
estudiantes que hay se elige solamente uno (E9) 

Puesto que se elige a un estudiante al azar, hay varias 
probabilidades de que haya o no reprobado la asignatura (E5). 

Porque tanto que acredite o no una materia son resultados 
probables en un estudiante (E6) 

Muchos estudiantes acreditan esa materia, se tendría que 
realizar más cosas para decidir quién se elegirá (E20) 

La situación 4b consiste en preguntar a un estudiante que piense un número y lo 

diga, el evento es que el número pensado sea un número entero en el rango entre 

3 y 10, preguntando si existe la probabilidad del evento Nueve estudiantes (41 %) 

ofrecen una respuesta sencilla como que “puede haber alguien que piense un 
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número entre 3 y 10” o “los números de 3 a 10 son elegibles”. De ellas, hay dos 

respuestas más elaboradas que dan razones que se refieren a la tendencia de las 

personas a pensar dígitos enteros (ver E6). Hay seis respuestas (27 %) que 

sugieren que no existe la probabilidad y su argumento se basa en la gran amplitud 

de posibilidades para elegir un número (cómo E3). Estos estudiantes piensan 

intuitivamente en un espacio muestral infinito y en un modelo laplaciano. 

El estudiante puede decir cualquier número incluyendo del 3-
10 que sean enteros (E6). 

No existe probabilidad ya que hay demasiados números y no 
solo entre el 3 y 10 (E3). 

La pregunta 4c trata de la situación de elegir un día del año por venir y decir si existe 

la probabilidad de que ese día llueva. Dieciséis estudiantes (73 %) responden que 

sí existe la probabilidad del evento, pero sólo diez ofrecen la explicación simple de 

que “en cualquier día puede llover” (cómo E6). Los seis restantes añaden elementos 

que desvirtúan la respuesta (E10). Las cuatro respuestas (18%) que indican que no 

existe la probabilidad del evento, argumentan en términos de la escasez de lluvias, 

la variabilidad del tiempo o que no se puede predecir (E18). 

Si, porque existe la probabilidad de que llueva cualquier día 
del año (E6). 

Si, porque es un día cualquiera y el clima depende de la 
naturaliza (E10). 

No, puede variar el resultado y es más por el azar (E18). 

La situación 4d consiste en observar un crucero de dos calles durante un día y decir 

si existe la probabilidad de un accidente. Dieciséis respuestas (73 %) responden 

que sí existe la probabilidad y de estas sólo 12 se basan en la idea de que “siempre 

es posible que ocurra un accidente” (E2); las cuatro restantes introducen elementos 

extraños como que el evento es impredecible, que puede ocurrir cada hora, que 

depende de la circulación de autos (E10). Cuatro estudiantes (18 %) expresan que 

no entienden la pregunta. Uno dice que no existe la probabilidad y argumenta que 

“Es difícil saber si habrá o no un accidente”. 

Si, porque existe una posibilidad de que pase o no (E2). 
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Si, porque pasan muchos autos y es probable que en 
diferentes variantes ocurra alguna situación (E10). 

La situación 4e consiste en contar el número de matrimonios de un año en una 

ciudad y considerar el evento de que haya entre 1000 y 2000 matrimonios. En once 

respuestas (50%) dicen que sí existe la probabilidad del evento (E3) y en nueve de 

ellas explican que en una ciudad grande se puede alcanzar ese número de 

matrimonios (entre 1000 y 2000); los dos restantes introducen elementos extraños. 

Siete afirman (32 %) que no existe la probabilidad del evento, sus argumentos 

consisten en que el evento no se puede predecir o que se necesita más información 

(E19); en dos casos (9 %) critican el enunciado del problema. Cuatro (18 %) dicen 

que no se entiende la pregunta. 

Sí hay probabilidad porque hay muchos casamientos en un 
registro civil (E3) 

Sí, porque el mismo evento te da la probabilidad que hay de 
los matrimonios de la ciudad (E9). 

No se puede observar porque los eventos no han ocurrido 
(E19). 

En resumen 

De las respuestas de los estudiantes han emergido tres categorías: Conceptos 

básicos de probabilidad, Enfoques clásico y frecuencial, Contexto y modelado. 

En la primera categoría, las respuestas a las tres primeras preguntas se agruparon 

en códigos de acuerdo con algún patrón (palabra u oración) presente en ellas, tal 

como se muestra en la tabla 1. 

 

Tabla 1  

Resumen sobre el tipo de respuesta y el número de estudiantes situados en la 
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categoría Conceptos básicos de probabilidad 

Concepto Tipo de respuesta (Código) No. De 

alumnos 

 

Experiencia aleatoria 

Azar 9 

Impredecibilidad 8 

Diferentes resultados 5 

 

 

 

Frecuencia relativa 

Acercamiento 8 

Ideas erróneas 6 

Frecuencia absoluta 3 

Sin responder 3 

Cociente 2 

 

 

 

Circulares 16 

Aleatorio/azaroso 3 
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Probabilidad 
Número de resultados 2 

Posibilidades de un evento 1 

 

Estos códigos nos muestran que las nociones de los estudiantes sobre los tres 

conceptos son parciales, pues no consideran todas las componentes de cada 

concepto en sus respuestas. 

En la categoría Enfoques clásico y frecuencial se hacen presentes algunos sesgos 

como el de equiprobabilidad, recencia positiva en las respuestas de los estudiantes. 

En la categoría Contexto y Modelado, se pone de manifiesto que los estudiantes no 

logran generar un modelo que les permita determinar si existe la probabilidad del 

evento o no. 

De manera global, en ninguna de las respuestas se observa que los estudiantes 

consideren la repetibilidad. 
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Discusión y Conclusiones 

Con el estudio realizado se busca tener un diagnóstico de las intuiciones de un 

grupo de estudiantes de bachillerato para diseñar una trayectoria hipotética de 

aprendizaje enfocada al aprendizaje de aspectos importantes del enfoque 

frecuencial de probabilidad, debido a que éste es imprescindible para una 

enseñanza de la probabilidad desde un enfoque de modelación. En efecto, muchos 

fenómenos aleatorios del mundo empírico no pueden ser modelados con base en 

el enfoque clásico de la probabilidad, ya que en general el espacio muestral de 

dichos fenómenos no está formado por un conjunto de resultados equiprobables; 

estos sólo son producidos por un generador aleatorio (Eichler & Vogel, 2014). 

Un proceso de modelado, en general, captura aspectos cuantitativos de un 

fenómeno real y sus relaciones entre sí, con el fin de representarlos 

matemáticamente y de esta manera resolver los problemas pertinentes. En el caso 

de fenómenos aleatorios repetitivos, la componente más relevante es la frecuencia 

relativa de un evento y la propiedad central es la de su tendencia a regularizarse 

alrededor de un valor fijo, aunque desconocido. Este valor es la probabilidad del 

evento y, en la modelación, se utiliza una estimación confiable de él, a saber, una 

frecuencia relativa obtenida mediante un número más o menos grande de 

repeticiones del fenómeno. 

Del análisis de las respuestas de los estudiantes hemos encontrado tres aspectos 

para que se deben reforzar a través de actividades de: 

• Conceptos básicos de probabilidad para la modelación y la adquisición de un 

vocabulario probabilístico 

• Articulación entre el enfoque clásico y frecuencial de probabilidad 

• Vinculación del enfoque frecuencial con contextos diferentes a juegos de 

azar 
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En general, las observaciones muestran que los conocimientos que tienen nuestros 

estudiantes sobre los términos básicos de la probabilidad, la relación entre los 

enfoques clásico y frecuencial y la manera en que estos funcionan en contextos 

diferentes a los de juegos de azar, son precarios. Sin embargo, las situaciones de 

urnas les proporcionan un lugar de experimentación donde pueden operar 

intuitivamente para calcular probabilidades y frecuencias relativas e incluso percibir 

algunas relaciones pertinentes entre el enfoque clásico y el frecuencial. No obstante, 

estas intuiciones no se expresan en sus argumentaciones de la existencia de la 

probabilidad en situaciones en contextos diferentes de juegos de azar. En lo que 

sigue resumimos algunas de los aspectos que nos permiten afirmar lo anterior.   

Conceptos básicos de probabilidad 

Los estudiantes examinados están lejos de haber formado los tres conceptos 

básicos de la probabilidad que, entre varios posibles, hemos elegido para examinar. 

Nuestros estudiantes muestran prenociones (nociones generales a toda reflexión y 

extraídas de la experiencia) cuando tratan de explicar lo que entienden por 

‘experiencia aleatoria’, ‘frecuencia relativa’ y ‘probabilidad’. Por ejemplo, utilizan 

frecuentemente el término ‘evento’ para referirse a una ‘experiencia aleatoria’ y esta 

sólo la asocian con el azar, la impredecibilidad y a veces con la posibilidad de que 

ocurran diferentes resultados.  

Sin embargo, se debe aclarar que los términos aleatorio y azaroso no son 

sinónimos, ya que la aleatoriedad implica resultados inciertos que después de una 

cantidad grande de repeticiones presentan un patrón regular (Moore, 1990); 

mientras que la impredecibilidad, considerada por Jones et al. (2007) como una 

característica de los fenómenos aleatorios, es observable a corto plazo, es decir, si 

hay una cantidad pequeña de repeticiones no es posible identificar un patrón que 

permita determinar el comportamiento de los datos.  

La consideración de la impredecibilidad de resultados muestra una noción parcial 

de la aleatoriedad, pues de acuerdo con Valdez (2016) una noción adecuada, en un 
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nivel intuitivo, implica reconocer que los resultados son impredecibles, pero además 

que las frecuencias relativas después de muchas repeticiones se vuelven estables. 

De nuestras observaciones en ninguna de las respuestas se observó que se tomara 

en cuenta a la repetibilidad, y, por tanto, tampoco la regularidad de las frecuencias 

relativas.  

En el informe de Dantal (1998) la respuesta dominante a la pregunta ¿qué es una 

experiencia aleatoria? fue “es una experiencia en la que no se puede predecir el 

resultado” (p. 67) con una frecuencia de 33% en promedio sobre los estudiantes de 

los tres niveles de Bachillerato. Un porcentaje similar de las respuestas de nuestros 

sujetos destacan el rasgo de impredecibilidad, que se presentó en 8 respuestas (de 

22). Un rasgo poco visible, pero probablemente más generalizado, es que en 

algunas respuestas se detecta que confunden las frecuencias absolutas con los 

casos favorables de un evento y, con esto, la probabilidad clásica de un evento con 

su frecuencia relativa. Dantal encuentra un rasgo similar pues dice que “Para ellos 

[los estudiantes] solo existe un enfoque de probabilidades, ya sea frecuencial o 

clásico, aunque a veces en las fórmulas que dan encontramos una mezcla de los 

dos” (p. 69).  

Por otro lado, a diferencia del estudio de Dantal en que la mayoría de las respuestas 

a la pregunta ¿qué es la probabilidad de un evento de una experiencia aleatoria? 

se refieren a un procedimiento o una fórmula para calcularla, en este estudio, 

ninguno de nuestros sujetos respondió así; la mayoría sólo ofrece una respuesta 

circular utilizando el sinónimo “posibilidad”, que es más coloquial que el término 

probabilidad. 

En conclusión, es importante considerar en la trayectoria hipotética de aprendizaje 

que se planea llevar a cabo la inclusión de actividades dirigidas a proporcionar y 

ampliar el vocabulario de nuestros estudiantes, de manera tal que inicien un proceso 

de conceptualización de los modelos clásico y frecuencial de probabilidad que vaya 

más allá del dominio operacional. 
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Enfoque clásico y frecuencial 

En las situaciones de urnas los estudiantes realizan procedimientos en los que 

interpretan o aplican sus prenociones de ‘experiencia aleatoria’, ‘frecuencia relativa’ 

y ‘probabilidad’ como si contaran con los conceptos correspondientes, pero hemos 

visto en el apartado anterior que cuando se les pide directamente que digan lo que 

entienden por esos conceptos sus respuestas indican que aún no los han adquirido.  

Pero en el contexto de problemas de urnas, calculan la probabilidad de la extracción 

de una bola de color de una urna, comparan las probabilidades de un evento cuya 

descripción es la misma (por ejemplo, sacar una bola negra), pero provenientes de 

urnas con diferente contenido, calculan frecuencias relativas a partir de las 

frecuencias absolutas. Ellos también aparentemente relacionan la probabilidad 

clásica con las frecuencias de un evento en un gran número de repeticiones; pero 

es posible que hayan obtenido la respuesta de la pregunta 10c sin considerar 

realmente dicha relación.  

Una explicación natural para el hecho de que los estudiantes obtienen respuestas 

correctas mediante un procedimiento dado, sin entender aún a un nivel adecuado 

los conceptos es que, en general, en el salón de clase se sistematiza el uso de 

algoritmos y procedimientos matemáticos sin una estrategia clara que propicie el 

surgimiento y el desarrollo de las grandes ideas de la probabilidad. Basta ver 

algunas revisiones de los tratamientos que se hacen en los libros de texto (Ortiz et 

al., 1996). Pero también es cierto que un resultado general de la educación 

matemática (Confrey, 1984, 1990) es la conciencia de que los estudiantes no dan 

respuestas a tareas matemáticas sin una “teoría personal” sobre la cual se basan. 

Es posible que la concepción de probabilidad que los estudiantes manejan es una 

concepción sincrética entre los enfoques clásico (estático) y frecuencial de 

probabilidad, en el que aspectos de las situaciones frecuenciales las asimilan al 

enfoque clásico. En particular, la manera en que en los problemas se representa 



69 

 

una secuencia de resultados se puede interpretar como si fuera el espacio muestral. 

Esto es plausible, debido a que en las características que manifiestan de una 

experiencia aleatoria no incluyen una que corresponda al término ‘repetibilidad’ de 

una experiencia aleatoria, concepto necesario para poder hablar de frecuencias 

relativas y probabilidad frecuencial.  

Las situaciones de urnas que dan lugar a dificultades son aquellas en las que 

perciben cierta dosis de incertidumbre y, estas son precisamente las que requieren 

llevar a cabo una relación entre la probabilidad clásica y las frecuencias relativas. 

En las respuestas al problema 9 del cuestionario vemos que muchos estudiantes 

son proclives a creer que pequeñas diferencias son significativas (Shaughnessy, 

1992), pues consideran que la información de los resultados de 10 repeticiones 

determina una tendencia del evento “sale negra” aún frente al conocimiento de que 

la urna tiene una bola blanca y una negra. En cambio, en el problema 8 

aparentemente tienen una actitud contraria, pues la distribución de la caída de 100 

chinchetas “68 arriba y 32 abajo” no los lleva a inferir una tendencia. En efecto, Ellos 

deberían elegir la opción a, como el resultado más probable, es decir, “63 arriba y 

37 abajo”; pues las opciones b y c, “36 arriba y 64 abajo” y “51 arriba y 49 abajo” se 

alejan de la frecuencia observada, es decir, de 68 arriba y 32 abajo”. No obstante, 

la mayoría de los estudiantes prefiere decir que las tres opciones propuestas son 

posibles (cualquiera de la anteriores). 

Esto nos lleva a la pregunta ¿por qué en un contexto de urnas y de una muestra 

pequeña consideran que estrechas diferencias son significativas y en el contexto de 

chinchetas con una muestra grande consideran que amplias diferencias no son 

significativas?  

Esto nos hace pensar que los estudiantes consideran que cualquier cosa puede 

pasar por al haber seleccionado el inciso d, pues de haber seleccionado alguna de 

las estimaciones dadas, se hubiera podido observar cómo era su razonamiento: a) 



70 

 

sentido de compensación, b) respuesta correcta, consideran la aleatoriedad, c) 

equiprobabilidad, existe la misma probabilidad de caer hacia arriba o hacia abajo.  

En la investigación de Begué et al. (2017), usando el mismo problema, solicitaron a 

los estudiantes que realizaran cuatro estimaciones, observaron que algunos 

consideraban que había la misma probabilidad de caer con la punta hacia arriba o 

hacia abajo (sesgo de equiprobabilidad), y otros buscaban dar estimaciones en 

donde el número de chinchetas que caen con la punta hacia abajo es mayor 

(heurística de representatividad). 

En consecuencia, para una futura trayectoria hipotética de aprendizaje conviene 

formularse una pregunta derivada de la observación de Jones et al. (2007) de que 

“hace falta investigar cómo los estudiantes pueden establecer conexiones entre los 

enfoques clásico y frecuencial de probabilidad” (p. 368). 

Es importante asegurar que los alumnos comprendan el enfoque frecuencial y 

ayudarles a corregir posibles sesgos en su razonamiento que les dificulten poner en 

relación los diversos significados de la probabilidad (Begué et al., 2017) ya que 

dicho enfoque permite conectar la estadística y la probabilidad, pues la estimación 

de una probabilidad se debe realizar a partir de datos empíricos (Batanero, 2005). 

Contexto y modelación 

Para la discusión de este apartado consideramos tres partes:  

• La existencia de la probabilidad desde el sentido común 

• Elementos pertinentes en el contexto para la modelación 

• Situaciones reales y los conceptos básicos de probabilidad 

Cuando se les pregunta si existe la probabilidad de un evento de una experiencia 

aleatoria en contexto, en general, no tienen dificultad para responder positivamente, 

pero no son proclives a llevar la situación contextualizada a un modelo clásico o 
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frecuencial de probabilidad. En efecto, no utilizan términos como “espacio muestral”, 

“casos favorables”, “casos posibles” del modelo clásico o “repetición de 

experimentos”, “frecuencias absolutas o relativas” del modelo frecuencial.  

A excepción del experimento de la selección al azar de un alumno del colegio, que 

una tercera parte asimila a un modelo de urnas, en las demás preguntas no 

mencionan ningún término que revele que piensan en algún modelo, ya sea un 

modelo pseudo–concreto de urnas, ya el enfoque clásico o el frecuencial. Las 

explicaciones que hemos considerado aceptables en las demás situaciones se 

reducen a imaginar una realización del evento en la vida cotidiana: “alguien puede 

pensar en un número entre 3 y 10” “en cualquier día hay posibilidad de que llueva”, 

“cuando menos te lo esperas ocurre un accidente”.  

Sus razones se basan en su sentido común, en el sentido de que “siempre puede 

pasar algo”. En la situación del evento “un alumno aprueba matemáticas” poco más 

de la mitad de las respuestas aceptables ofrecen indicios de que lo ven como un 

modelo de urna “si se elija un estudiante al azar del colegio, puede haber acreditado 

matemáticas”, la otra mitad piensa a la probabilidad como una propiedad personal: 

“quien estudia tiene probabilidad de acreditar”.  

Algunos estudiantes consideran que no es posible saber porque consideran que es 

un evento o suceso al azar, esto también fue observado por Fischbein et al. (1991) 

en su investigación: creen que los resultados de una experiencia aleatoria pueden 

ser controlados por el individuo; mientras que hay quienes piensan que los posibles 

resultados no pueden tratarse de forma cuantitativa debido al azar. 

Por otro lado, Konold (1991) informó que con frecuencia se abordan los problemas 

de probabilidad mediante evaluaciones probabilísticas limitadas a "no sucederá" 

(probabilidad de 0), "o el resultado es igualmente probable" (probabilidad de 0,5), o 

"sucederá" (probabilidad de 1), por lo que no se hace ninguna distinción 

probabilística entre determinación o indeterminación. 



72 

 

Como consecuencia para el experimento de diseño, consideramos que la pregunta 

(o una serie de preguntas) sobre los contextos utilizados u otros similares, debe 

formularse de una manera más apropiada para explorar sus esfuerzos para modelar 

la situación desde un acercamiento frecuencial de la probabilidad; en particular, 

enfatizar en el problema de la manera en que se traduce la propiedad de 

repetibilidad de las experiencias aleatorias en los diferentes contextos. Esta 

conclusión es consistente con la propuesta de Gal (2005) de incorporar al contexto 

como un elemento de conocimiento de la alfabetización probabilística. 

Perspectivas para el futuro 

Se tiene contemplado la aplicación de la siguiente Trayectoria Hipotética de 

Aprendizaje, cuya finalidad es abordar los conceptos de probabilidad que en este 

trabajo se presentaron. 

 

Trayectoria Hipotética de Aprendizaje 

Conceptos básicos de probabilidad 

 

Introducción 

Los estudiantes presentan dificultades con los conceptos básicos de probabilidad: 

experiencia aleatoria, frecuencia relativa y probabilidad, las documentadas en 

nuestro estudio son: 

➢ Los estudiantes identifican una experiencia aleatoria con la propiedad de 

impredecibilidad. Eventualmente, al tratar de explicar lo que es una 

experiencia aleatoria, aluden a los “posibles resultados” (sin describirlos), y 

nunca se refieren a la propiedad de repetibilidad.  
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➢ Utilizan inapropiadamente ciertos términos técnicos de la probabilidad. Por un 

lado, utilizan la pareja: “Experiencia aleatoria” y “Evento” como sinónimos, por 

otro, no distinguen claramente entre “evento” y “resultado”.   

➢ Les parece lo mismo: “el número de veces en que ocurre el evento entre el 

número total de repeticiones del experimento” que “el número de casos 

favorables al evento entre el número de casos posibles”; es decir, asimilan las 

nociones del enfoque frecuencial de probabilidad a los conceptos del enfoque 

clásico. 

➢ No saben cómo explicar lo que es probabilidad, unos utilizan sinónimos para 

ofrecer una explicación circular, otros dicen que es un procedimiento o una 

fórmula. 

Conocer estas dificultades nos permitieron establecer los núcleos temáticos que se 

pretender atender en esta trayectoria: 

- Experiencia aleatoria como la unidad de análisis de la probabilidad 

- Lenguaje de la probabilidad para permitir y enriquecer la reflexión 

- Probabilidad como un número al que tienden las frecuencias relativas 

 

Para lograr lo anterior se plantearon los siguientes objetivos de aprendizaje 

• Que los estudiantes conozcan los términos de repetibilidad, impredecibilidad y 

espacio muestral como propiedades constituyentes de una experiencia 

aleatoria. Que construyan ejemplos de experiencias, que cumplan las tres 

condiciones y en particular experiencias que no cumplan alguna de ellas. 

• Distinguir entre experimento y evento (o suceso), así como también entre 

resultado y evento. Que completen oraciones utilizando las palabras 

“experiencia aleatoria”, “resultado” y “evento”, según corresponda.   

• En el contexto de una experiencia aleatoria sencilla de juegos de azar, que los 

estudiantes calculen la probabilidad de resultados y eventos con el enfoque 

clásico y el enfoque frecuencial, primero a lápiz y papel y luego mediante un 

proceso de simulación. 
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• Que los estudiantes definan la probabilidad clásica utilizando los términos 

apropiados de acuerdo con la definición de un libro (v. gr. Hoel, Sánchez e 

Inzunza, etc.). Lo mismo para el enfoque frecuencial.  

 

Hipótesis de aprendizaje 

❖ Entender un concepto es entender varios conceptos 

Conviene aclarar que cuando se quiere introducir un concepto se tiene que 

echar mano de otros. Deleuze y Guattari (1993, p. 21) señalan que todo 

concepto tiene conceptos componentes y se define por ellos y Brandom (2002) 

menciona que “para dominar cualquier concepto, uno ha de dominar muchos” 

(p. 61). Para que los estudiantes avancen en su recorrido para la formación del 

concepto de experiencia aleatoria necesitan avanzar en la formación de los 

conceptos de repetibilidad, impredecibilidad y espacio muestral. 

❖ Conocer y utilizar una palabra es el comienzo de la formación de un concepto 

Vygotsky (1995) comenta que “las palabras asumen la función de conceptos y 

pueden servir de medio de comunicación mucho antes de alcanzar el nivel de 

conceptos, característico de un pensamiento plenamente desarrollado” (p. 168), 

y más adelante precisa: “Nuestro estudio experimental ha demostrado que lo 

que juega un papel central en la formación de un concepto es un uso funcional 

de la palabra, o de cualquier otro signo, como medio para fijar la atención, 

seleccionar los rasgos definitivos, analizarlos y sintetizarlos” (p. 173). 

 

Lecciones 

Lección 1. Experiencia aleatoria 

Objetivo de aprendizaje 

Que los estudiantes conozcan los términos de repetibilidad, impredecibilidad y 

espacio muestral como propiedades constituyentes de una experiencia aleatoria. 
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Que construyan ejemplos de experiencias, que cumplan las tres condiciones y en 

particular experiencias que no cumplan alguna de ellas. 

Considera la siguiente definición de experiencia aleatoria: 

Una experiencia aleatoria es una experiencia (o experimento) que al realizarse da 

un resultado y tiene las siguientes tres propiedades: 

1) Repetibilidad, la experiencia se repite naturalmente o se puede repetir bajo 

condiciones similares 

2) Impredecibilidad, no se puede predecir con certeza el resultado antes de 

realizada la experiencia 

3) Espacio muestral, aunque el resultado de una experiencia aleatoria no se 

puede predecir, se puede describir el conjunto de todos los posibles 

resultados.  

Actividad  

Formen equipos de 2 o 3 personas y realiza lo siguiente:  

A. Discutan y comenten un ejemplo de una experiencia aleatoria que conozcan 

que cumpla con las tres propiedades. Explique con detalle. 

B. Discutan y comenten un ejemplo de una experiencia que cumpla las 

condiciones 1 y 2, pero no 3. Descríbanla y expliquen*  

C. Discutan y comenten un ejemplo de una experiencia que cumpla las 

condiciones 2 y 3, pero no 1. Describan y expliquen por escrito una de ellas** 

D. Discutan y comenten al menos un ejemplo una experiencia que cumpla las 

condiciones 1 y 3, pero no 2. Describan y expliquen por escrito una de ellas 

 

A. Experiencia aleatoria, B. Indeterminación total, C. Experiencia única, D. Experiencias determinísticas 

*Por ejemplo: “Dado un día cualquiera ¿Qué me pasará al otro día? 2) ¿Qué ocurrirá todos los martes?” 

**Por ejemplo: ¿Se desprenderá la península de baja california del continente? ¿Cuándo hará erupción el volcán 

Popocatépetl? ¿En cuántos años dejará de haber vida en la tierra? 
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Hipótesis de aprendizaje 

Los estudiantes comienzan a generar el concepto experiencia aleatoria 

 

Lección 2. Relación entre probabilidad clásica y frecuencial en situaciones 

simples  

Objetivo de aprendizaje 

Que calculen la probabilidad de resultados de experiencias aleatorias de juegos 

de azar con el enfoque clásico y que estimen la probabilidad con el enfoque 

frecuencial utilizando simulación computacional.  

Actividad 

Formen equipos de 2 o 3 personas. 

I. Consideren las siguientes tres experiencias aleatorias y el evento que se 

indica:  

a) El lanzamiento de una moneda. Evento: Sale águila 

b) Arrojar un dado. Evento: Se obtiene la cara con 3 puntos. 

c) Sacar una bola blanca de una urna con 2 bolas blancas y 3 negras.   

Evento: sale bola negra 

Calculen la probabilidad de cada evento indicado. 

II. Utilicen los comandos RandomPick y RandomInteger del software Fathom 

para simular (ver manual): 

d) El lanzamiento de una moneda 

e) Arrojar un dado 

f) Sacar una bola blanca de una urna con bolas blancas y negras 
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III. Utilicen Fathom para graficar la poligonal de 100 frecuencias relativas del 

evento indicado de cada experiencia aleatoria siguiente (previo 

conocimiento del software para graficar): 

a) El lanzamiento de una moneda. Evento: Sale águila 

b) Arrojar un dado. Evento: Se obtiene la cara con 3 puntos.  

c) Sacar una bola blanca de una urna con 3 bolas blancas y 3 bolas negras. 

Evento: sale negra 

IV. Comparen los resultados que obtuvieron en el apartado I con los que 

obtuvieron en el software. 

Hipótesis de aprendizaje 

Los estudiantes observarán que las frecuencias relativas después de un número 

grande de repeticiones se acercan a la probabilidad calculada (Ley empírica de 

los grandes números). 

 

Lección 3. Eventos y Frecuencia relativa 

Objetivo de aprendizaje 

Que los estudiantes observen el comportamiento de la frecuencia relativa en una 

gráfica 

Considera la siguiente situación: 

Se lanzan dos dados y se observa la suma de las caras que presentan hacia 

arriba al quedar en reposo 

A. Responde las siguientes preguntas 

a) Repetibilidad. ¿La experiencia se puede repetir bajo condiciones 

similares? Explica 

b) Aleatoriedad. ¿Se puede predecir el resultado antes de realizar la 

experiencia? Explica 
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c) Espacio muestral. ¿Se pueden describir todos los posibles resultados de 

una experiencia antes de realizarla? Si la respuesta es afirmativa, describe 

tales resultados 

d) ¿La situación descrita es una experiencia aleatoria? Justifica tu respuesta 

B. Repite 20 veces la experiencia anterior y calcula la secuencia de las 

frecuencias relativas del evento “la suma de los resultados de los dados es 7”, 

conforme aumenta el número de repeticiones. Anota los resultados en la tabla: 

Resultado           

Frecuencia 

de: “suma 

7” 

          

Resultado           

Frecuencia 

de 7 
          

C. Haz lo mismo que en el anterior, pero considera el evento: “La suma de la cara 

de los dados es un número primo” 

Resultado           

Frecuencia 

de: “suma 

es primo” 

          

Resultado           

Frecuencia 

de “suma 

es primo” 
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D. Con la guía del profesor, utilicen una aplicación en Fathom para simular los 

resultados de la experiencia “Se lanzan dos dados y se observa la suma de las 

caras que presentan hacia arriba el quedar en reposo” y se observa el evento “La 

suma de los resultados de los dados es 7”. Grafiquen en Fathom una trayectoria 

o polinomial que represente la secuencia de frecuencias relativas*.  

a) ¿Qué representa el eje 𝒙 (eje horizontal)? 

b) ¿Qué representa el eje 𝒚 (eje vertical)? 

c) ¿Dónde hay más variación de la frecuencia relativa, al principio o al final 

de la trayectoria? 

d) ¿Aproximadamente a qué valor tienden las frecuencias relativas? 

e) Oprimiendo las teclas “ctrl+Y” obtienen una nueva gráfica ¿Qué representa 

la nueva gráfica? 

f) ¿Aproximadamente a qué valor tienden las frecuencias relativas? 

g) ¿Cuál es la probabilidad del evento “La suma de los resultados de los 

dados es 7”? 

 

*Los estudiantes deben obtener una gráfica como la siguiente: 

 

Hipótesis de aprendizaje 

Los estudiantes observaran que las frecuencias relativas tienden a la probabilidad 

teórica 
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Lección 4. Contextos y modelación 

Objetivo de aprendizaje 

Los estudiantes harán un modelo a partir del cual intentarán determinar una 

probabilidad 

Actividad 

Formen equipos de 2 o 3 personas. 

Consideren las siguientes experiencias aleatorias y los eventos relacionados a 

ellas. Contesta lo que se te pide 

 

A. Se observa un crucero de dos calles transitadas por un día entero. Evento: hay 

un accidente 

i. ¿consideran que este evento es repetible? ¿por qué? 

ii. ¿cuál sería el espacio muestral? 

iii. ¿cómo determinarías la probabilidad del evento? 

 

 

B. Se le pregunta a un estudiante que piense un número y lo diga. Evento: 

Responde un número entre 3 y 10. 

i. ¿consideran que este evento es repetible? ¿por qué? 

ii. ¿cuál sería el espacio muestral? 

iii. ¿cómo determinarías la probabilidad del evento? 
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C. Se elige un día cualquiera del próximo año. Evento: Llueve ese día 

i. ¿consideran que este evento es repetible? ¿por qué? 

ii. ¿cuál sería el espacio muestral? 

iii. ¿cómo determinarías la probabilidad del evento? 

 

 

Hipótesis de aprendizaje  

Los estudiantes elaborarán un modelo a partir del cual determinarán una 

probabilidad. 
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Anexos 

Anexo 1 

Instrumento 

1. ¿Qué entiendes por una Experiencia aleatoria?  

2. ¿Qué entiendes por una Frecuencia relativa?  

3. ¿Qué entiendes por Probabilidad? 

4.  En los siguientes cuadros se describe una experiencia aleatoria y a su derecha 
se define un evento. Indica para cada evento si tiene probabilidad y explica tu 
respuesta. 

 

Experiencia aleatoria Evento 

a. Se va a elegir un(a) estudiante del Colegio E1: Acreditó 

matemáticas   

b. Se le pregunta a un estudiante que piense un número 

y lo diga. 

E2: Responde un número 

entero entre 3 y 10 

c. Se elige un día cualquiera del año por venir. E3: Llueve ese día 

d. Se va a observar un crucero de dos calles transitadas 

durante un día entero 

E4: Hay un accidente en 

el crucero 

e. Se van a observar los informes del registro civil del 

año venidero de una ciudad; en particular, el número de 

matrimonios. 

E5: Hay entre 1000 y 2000 

matrimonios.  

 

5. En una urna A hay tres bolas negras y una bola blanca. En la urna B hay 6 bolas 
negras y 2 bolas blancas. Se saca una bola al azar de cada urna. ¿En qué urna 
se tiene mayor probabilidad de obtener bola negra? Explica tu respuesta 

6. Una urna tiene dos bolas blancas y tres bolas negras. Un experimento consiste 
en extraer al azar una bola, observar su color y anotarlo. Un equipo hizo 1000 
experimentos. En las siguientes opciones se presentan tres posibles 
frecuencias de bolas blancas y negras. ¿Cuál de ellas crees que sea el 
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resultado que obtuvo el equipo? Explica tu respuesta 

a. Frecuencia de blancas = 611, Frecuencia de negras = 389 

b. Frecuencia de blancas = 400, Frecuencia de negras = 600 

c. Frecuencia de blancas = 385, Frecuencia de negras = 615 

d. Pudieron haber obtenido cualquiera de las anteriores 

 

7. De una urna con bolas blancas y negras se saca una bola al azar, se nota el 
resultado y se devuelve la bola a la urna. Se llevaron a cabo 50 experimentos 
y se obtuvieron los siguientes resultados. Calcula las frecuencias relativas de 
cada resultado 𝑓(𝐵)  𝑦  𝑓(𝑁), exprésalas en decimales. 

B N N N B B B N N N 

N B B N N N N B B N 

N N N N N B B N N B 

N N N B N N N N N B 

N N B B N N N N B N 

 

8. Un experimento aleatorio consiste en arrojar 100 chinchetas y observar cuántas 
caen con la punta para arriba (ARRIBA) y cuántas caen apoyadas tanto en la 
cabeza como en la punta (ABAJO). En una realización del experimento, se 
arrojaron las 100 chinchetas y se obtuvieron 68 para arriba y 32 para abajo. 
Después se volvió a realizar el experimento y se anotaron las frecuencias de 
cada resultado ¿Cuál de las siguientes opciones crees que sean las frecuencias 
de esta segunda experiencia? Marca la opción de tu elección. 

a. ARRIBA = 36, ABAJO = 64,  

b. ARRIBA = 63, ABAJO = 37,   

c. ARRIBA = 51, ABAJO = 49, 

d. Cualquiera de las anteriores. 

 

9. Dos urnas A y B, tienen cada una 1 bola blanca y una bola negra. Se realizaron 
diez extracciones de una bola con remplazo de cada urna y se anotaron los 
resultados en la tabla siguiente: 

# extracciones 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Urna A B B N B B B N B B N 
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Urna B N N B N N B B B N N 

 

Si vas a hacer una onceava extracción y quieres obtener bola negra (N) ¿cuál 
urna elegirías? Justifica tu respuesta. 

10. Una urna tiene 5 bolas algunas blancas y otras negras. Se hicieron 100 
extracciones con remplazo de la urna y se obtuvieron las siguientes frecuencias 
absolutas: Bolas blancas: 38; Bolas negras: 62 

a. Calcula la frecuencia relativa (en decimales) de cada resultado: f(B), f(N). 
b. ¿Cuántas bolas negras y cuántas blancas crees que tiene la urna? 
c. Con base en lo anterior, calcula la probabilidad de obtener bola blanca y la 

probabilidad de obtener bola negra: 𝑃(𝑏𝑙𝑎𝑛𝑐𝑎) =;    𝑃(𝑛𝑒𝑔𝑟𝑎) =       
d. ¿Qué puedes concluir de lo anterior? 
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Anexo 2 

Respuestas de los estudiantes 

1. ¿Qué entiendes por experiencia aleatoria 

1 Una situación en la que no se predice el resultado exacto de la situación 

2 Una situación en la que no puede predecir el resultado exacto de un suceso en particular. 

Aunque se maneja como experimento o evento o suceso aleatorio 

3 Una experiencia de la vida cotidiana en la que no se sabe con exactitud lo que va a suceder. 

4 Que se escoge o elige de manera al azar 

5 Por ejemplo, cuando lanzas un dado y las posibilidades de que cayera un número del 1 al 6 son 

aleatorios 

6 Una situación en la que son probables diferentes resultados 

7 ----- 

8 No poder predecir con certeza un resultado 

9 Todo aquello que no es predecible 

10 Situación en la que pueden surgir diferentes resultados 

11 Un evento que es “al azar” y que sus resultados dependen meramente de probabilidad 

12 Es una vivencia o situación que no estaba predeterminada y solo ocurrió por azares del destino 

13 Un suceso impreciso que puede dar lugar a cualquier cosa 

14 Un dato o evento que se obtiene al azar 

15 Son fenómenos al azar que no pueden ser predecibles 

16 Algo que no es fijo (un suceso aleatorio) 

17 Operación que provoca un suceso azaroso 

18 Un suceso o un evento que tiene muchos resultados posibles al azar 
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19 Es un evento que sale al azar, es decir, se puede calcular su probabilidad, pero no se puede 

predecir, pues cada evento puede ser diferente 

20 Es un experimento aleatorio, donde se presentan resultados diferentes, o sea que no se puede 

predecir el resultado 

21 Un suceso en el que el resultado es aleatorio como la bola (blanca/negra) de la cartilla militar. 

No comprendo bien a qué se refiere con experiencia aleatoria 

22 Ya sea un evento de azar ya sea para predecir uno o varios resultados, o ya sea el conjunto de 

varios resultados posibles. 

 

2. ¿Qué entiendes por una frecuencia relativa? 

1 Es el resultado que se da entre la frecuencia absoluta de un determinado valor y el número total de 

datos 

2 Es el porcentaje de una variable 

3 Que los resultados de la probabilidad  

4 Se refiere a que supuestamente hay frecuencia en algo 

5 El intermedio entre la frecuencia absoluta de un determinado valor y el total de sus datos 

6 Dependiendo la circunstancia un evento puede ser más o menos repetitivo 

7 Es el número de veces que puede ocurrir un evento 

8 Es el resultado que se obtiene de la frecuencia absoluto multiplicando los valores y finalmente 

sumándolos para obtener el resultado 

9 Como el cociente entre la frecuencia absoluta de un valor y el total de número de datos revocados. 

10 Situación que se refiere a 

11 Es la frecuencia en porcentaje que tiene un evento 

12 Es la suma del porcentaje de probabilidad de distintos eventos relacionados entre sí. 

13 Una serie de hechos que se repiten constantemente 
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14 Porcentaje o proporción de cada cualidad o cantidad de la variable 

15 El número de veces que se repite el mismo dato o evento 

16 Es una medida estadística que se calcula como el cociente de la frecuencia absoluta 

17 Cociente de la frecuencia absoluta 

18 Un orden o secuencia que se repite constantemente y que sigue por un factor 

19 Son los porcentajes que resultan de los totales obtenidos en cierto evento con la relación al 

resultado y el total de opciones 

20 Es el cociente entre la frecuencia absoluta de un determinado valor y el número total de datos 

21 Cuando la frecuencia está escrita en porcentaje 

22 Es el resultado de la frecuencia absoluta de un determinado número o valor de datos 

 

3. ¿Qué entiendes por probabilidad? 

1 Es la posibilidad que entre varias posibilidades que un hecho se produzca 

2 Es un método que nos sirve para deducir las posibilidades que existen en un evento aleatorio 

3 Número de veces que puede ocurrir un evento 

4 Que existe una posibilidad de que algo sea 

5 Que un determinado evento se cumpla al azar 

6 El porcentaje u otro que un evento puede ser posible 

7 Es el número de veces que puede ocurrir una posibilidad en ciertas circunstancias 

8 Término para referirse a un resultado aleatorio 

9 Frecuencia donde se abren distintas posibilidades dentro de un evento cualquiera. 

10 Se refiere a algo que no se sabe si va a pasar o no 

11 El o los probables resultados de un evento que se realiza de manera aleatoria 
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12 Es el dato numérico que se le da a las oportunidades que tiene un evento de ocurrir 

13 El estadio de las múltiples opciones en que puede suceder algo 

14 Es el cálculo de la posibilidad existente para un evento específico 

15 El número de veces que puede ocurrir un evento o fenómeno 

16 Posibilidad que existe de que una cosa se cumpla o suceda al azar 

17 Cálculo matemático de las posibilidades alcanzables 

18 El porcentaje o cantidad de que un evento o suceso pueda ocurrir dentro de un rango 

19 Rama de las matemáticas que calcula las posibilidades de que un evento ocurre con dependencia 

a ciertas variables 

20 Es el cálculo de las posibilidades que existen de que se cumpla o suceda algo al azar 

21 La posibilidad que existe de que ocurra un suceso 

22 Alguna posibilidad de que ocurra un evento aleatorio dentro de una muestra o límite. 

 

4. En los siguientes cuadros, a la izquierda se describe una experiencia aleatoria y a su derecha se define 
un evento. En el cuadro de la izquierda responde si existe la probabilidad de ese evento y abajo se pone 
un espacio para que justifiques ampliamente tu respuesta 

a) E.A: Se va a elegir un(a) estudiante del Colegio.  Evento: Acreditó matemáticas 

1 Si Hay cierta probabilidad de que un porcentaje de alumnos haya acreditado 

2 Si Porque hay una posibilidad de que la hayan acreditado y otra de que no 

3 Si Ya que el estudiante tiene la probabilidad de si pasar el examen o no pasarlo 

4 Si Porque el estudiante en cuestión puede de que, si haya acreditado, o puede que ni siquiera lo 
haya cursado 

5 Si Puesto que se elige a un estudiante al azar, hay varias probabilidades de que haya o no 
reprobado la asignatura 

6 Si Porque tanto que acredite o no una materia son resultados probables en un estudiante 

7 Si Porque a diferencia de los demás, su porcentaje va a su favor y que cumple con seguramente 
con conocimiento que en competencia de conocimiento requiere 

8 Si Porque el alumno tiene un número limitado de materias de las cuales puede escoger al azar 

9 Si Si se trata de una probabilidad ya que entre todos los estudiantes que hay se elige solamente 
uno. 

10 Si Porque a pesar de hacer cualquier cosa, siempre pude pasar algo inesperado porque es 
decisión de otra persona 
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11 Si Porque hay 50% de probabilidad en que lo haya acreditado 

12 Si Ya que es poco probable que todos los alumnos aprueben esta materia 

13 Si Todo estudiante que aprobó matemáticas tiene la posibilidad de ser seleccionado 

14 Si Puede que el estudiante acredite la materia o no 

15 Si Porque hay una probabilidad de 50% 

16 Si Porque al acreditar las materias tiene la posibilidad de ser seleccionada por el colegio 

17 Si Al acreditar la materia tiene la probabilidad de ser seleccionado 

18 Si Porque puede ser que un alumno haya aprobado mientras que otro no 

19 Si Un gran porcentaje de estudiantado ha acreditado dicha materia 

*Nota: no sabemos cómo explicar. No se entiende explicar qué 

20 No Muchos estudiantes acreditan esa materia, se tendría que realizar más cosas para decidir 
quién se elegirá 

21 Si Dependiendo del número de aspirantes tendrá una probabilidad de ser seleccionado 

22 Si La mayoría de los alumnos acreditan esa materia 

b) E.A: Se le pregunta a un estudiante que piense un número y lo diga. Evento: Responde un número entero 
entre 3 y 10 

1 Si Hay cierta probabilidad de que un porcentaje de alumnos haya acreditado 

2 Si Porque hay una posibilidad de que este entre esos números o no 

3 No No existe probabilidad ya que hay demasiados números y no solo entre el 3 y 10 

4 No El estudiante mencionó 2 números al azar sin rango así que no había probabilidad de que 
sean esos, puedo haber sido el que sea 

5 Si El estudiante puede elegir entre 8 números diferentes. 

6 Si El estudiante puede decir cualquier número incluyendo del 3-10 que sean enteros 

7 Si Usualmente las personas al pensar en un número de manera rápida elijen uno que sea 
sencillo, fácil de recordar 

8 No Porque no se le da un límite de variables 

9 No Poco probable realmente, aunque consideremos números racionales dentro de ese conjunto 
tan limitado 

10 Si Porque hay varios posibles resultados 

11 No Porque puedo haber elegido cualquier número mayor o menor a esos 

12 Si Ya que los números entre el 3 y 10 son números perfectamente elegibles 

13 Si Tiene poca probabilidad por la amplitud de los números, pero tiene probabilidad 

14 Si Existe la probabilidad de que diga el número 4, 5, 6, 7, 8 o 9. 

15 1/7 La probabilidad de 3 a 10 disminuye porque son menos opciones, sin embargo, el estudiante 
podría decir una cifra menora a 3 o mayor a 10. 

16 Si Porque no le dieron un rango específico de números con que puede ser lo que sea 

17 Si Porque no dieron un intervalo exclusivo para decir el número 

18 No Porque el niño elige un número más por el azar 

19 Si Puede pensar en cualquier número 

*** 
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20 Si Existen 8 posibilidades de respuesta 

21 Si Por lo general nadie piensa números más grandes y asumiendo que el límite fuera el número 
10, entonces la probabilidad sería del 70% que sí y un 30% de que responda un número menor 

22 Si Porque es más probable que la estudiante piense números de en medio ya que los de la orilla 
son más comunes. 

c) E.A: Se elige un día cualquiera del año por venir. Evento: Llueve ese día 

1 ---- ---------------- 

2 -----
- 

*No se entiende 

3 Si Si hay probabilidad porque existe la opción de que si llueva ese día o no llueva 

4 Si Es probable que llueva ese día, incluso si no está en la estación de lluvias 

5 Si Hay 365 días en los que cada día hay una probabilidad de que llueva 

6 Si Si porque en todo el año puede llover a pesar de que en algunas temporadas sea más o menos 
probable 

7 No Dejando a un lado la época donde está la elección y sus probabilidades de lluvia, cada año 
van disminuyendo la cantidad de lluvia 

8 Si Porque existe la probabilidad de que llueva cualquier día del año 

9 No No se podría elegir entre los 365 días del año 

10 Si Porque es un día cualquiera y el clima depende de la naturaleza 

11 Si Porque puede caer lluvia cualquier día del año ya que hay 365 probabilidades 

12 Si Todos los días hay cierta probabilidad de que llueva 

13 Si El tiempo atmosférico se puede predecir, pero estas predicciones cambian constantemente 

14 Si El día puede o no estar soleado o lluvioso 

15 50
% 

Porque puede llover o no a lo largo del día elegido 

16 Si Si, ya que no hay seguridad de que llueve o no, fue al azar 

17 Si Si, pues no hay probabilidad de saber si va a llover o no 

18 No Puede variar el resultado y es más por el azar 

19 Si Cualquier día puede llover, con los cambios climáticos llueve hasta en navidad 

20 No Es difícil pronosticar que día lloverá 

21 Si Dependiendo del clima y la estación existe una probabilidad de que llueva 

22 Si Con el cambio climático, cualquier día del año puede llover 

d) E.A: Se va a observar un crucero de dos calles transitadas durante un día entero. Evento: Hay un 
accidente en el crucero 

1 Si ------ 

2 Si Porque existe una posibilidad de que pase o no 

3 --- *No le entendí a la experiencia 

4 Si Todos los días hay accidentes, y siendo un crucero de 2 calles es probable que alguien sufra 
un percance 

5 Si Durante esas 24 horas puede ocurrir un accidente 
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6 Si Si, porque los accidentes no se pueden predecir, pero siempre hay probabilidad de que ocurra 
un accidente 

7 --- *No se entiende 

8 ---- *No es claro el planteamiento 

9 No Las eventualidades en un crucero durante 24 horas podrán ser posible que existiera un 
accidente 

10 Si Porque pasan muchos autos y es probable que en diferentes variantes ocurra alguna situación 

11 Si Si porque se acumulan muchas personas y puede haber accidente en masa 

12 Si Es común que ocurran accidentes en lugares muy transitados 

13 Si Pueden ocurrir accidentes ya se culpa humana o del auto sin prevenirse. 

14 Si Porque no siempre hay accidentes y si los hay no se sabe cuando 

15 1/2 *No se entiende 

16 Si No se podría saber, pudo no haber pasado 

17 Si No se podrá saber si pasaba o no 

18 Si Porque en todo el día y dependiendo la hora puede o no ocurrir un accidente en el mismo sitio 

19 Si Puede que haya un accidente o que no es menos probable, pero si puede ocurrir 

20 No Es difícil saber si habrá o no un accidente 

21 Si Depende del del tránsito de los carros en esta, si el tránsito es poco o mucho 

22 Si Los accidentes pasan en cualquier circunstancia sin esperárselo 

e) E.A: Se van a observar los informes del registro civil del año venidero de una ciudad; en particular, el 
número de matrimonios. Evento: Hay entre 1000 y 2000 matrimonios 

1 --- ------ 

2 No Porque se necesita de más variables para tener un resultado 

3 Si Si hay probabilidad porque hay muchos casamientos en un registro civil 

4 No No se sabe exactamente cuál es el número de matrimonio, pero se da un aproximamiento de 
cuántos hay 

5 Si Cada año se casan muchas personas 

6 No Porque no puede haber un informe y algo que aún no sucede 

*Venidero no es una palabra muy entendible 

7 No Porque existen diferentes maneras, como lo son la unión libre y esos límites son muy altos 

8 No Porque los matrimonios que se den no serían a causa del azar 

9 Si Porque el mismo evento te da la probabilidad que hay de los matrimonios de la ciudad 

10 Si Porque no depende de la persona que los revisa, sino de cuantos se hayan casado 

11 No Porque puede haber ya los registros puestos 

12 Si En una ciudad hay bastante gente, esta cantidad parece era fácil de alcanzar 

13 --- *No entendimos la pregunta 

14 ¿? *No se entiende en su totalidad 

15 --- *No se entiende 

16 Si Puede que ese año hayan aumentado o disminuido 
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17 Si Puede que ese año pudiera aumentar o decrecer 

18 Si Porque se tienen registros de una ciudad y de ahí mismo se pueden contar y hacer un conteo 

19 No No se puede observar porque los eventos no han ocurrido 

*** 

20 Si Todo depende del número de matrimonios 

21 Sim
ón 

Pues si dependiendo del número de habitantes existe una probabilidad 

22 Si Los adolescentes se casan por embarazos tempranos 

 

5. En una urna A hay tres bolas negras y una bola blanca. En la urna B hay 6 bolas negras y 2 bolas blancas. 
Se saca una bola al azar de cada urna. ¿En qué urna se tiene mayor probabilidad de obtener bola negra? 
Explica tu respuesta 

1 A             B             Has una misma probabilidad  

n=3/4      6/8=n      en las dos urnas 

b=1/4      2/8=n 

2      n=3/4          n=6/8          Existe una misma probabilidad 

A                B     

     b=1/4          b=2/8 

3 En la urna B porque hay un mayor número de bolas negras que en la urna A 

4 A=3/4   En la urna A ya que tiene menos bolas blancas  

B=6/8 

5 Es la misma probabilidad ya que en la urna B, están el doble de bolas de la urna A 

6 Sería la misma posibilidad, es decir ¾ de probabilidad en ambos 

7 En la B, porque en esa bolsa hay más negras es de 6/8 

8 En ambas urnas. Porque el número de bolas negras es equivalente en ambas urnas debido al 
número de bolas blancas que se tienen. 

9 A               B           En la urna B, porque hay un mayor 

N=3           6           número de bolas negras 

B=1           2 

10 Urna A      Urna B       Se tiene la misma posibilidad en 

  ¾                6/8          ambas 

11 En la urna B, porque hay mayor número de bolas negras 

12 A=3/4   B=6/8    3/4=6/8, por lo tanto existe la misma probabilidad de sacar bola negra 

13 En la urna B, porque hay mayor número de bolas negras 
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14 En la urna B, cuenta con la mayor cantidad de bolas negras 

15 A 3N, 1B;  B 6N, 2B; En ambas, porque predominan las bolas negras 

16 Urna B, porque tienen mas bolas negras que la urna A 

17 Hay probabilidad de sacar una bola negra en ambas urnas porque ambas urnas presentan ¾ de 
bolas negras 

18 Tienen la misma probabilidad ya que se tienen los mismos datos, pero en frecuencias distintas 

19 Hay las mismas probabilidades, debido a que la proporcionalidad en cada urna es de 50% y 50% 

** A=3/4, B=6/8  3/4 

20 En la urna B, porque hay mayor cantidad 

21 Es la misma probabilidad 

22 A=3/4                                         En las dos urnas hay la 

➔ 0.75 →75%           misma probabilidad 

B=6/8=3/4 

 

6. Una urna tiene dos bolas blancas y tres bolas negras. Un experimento consiste en extraer al azar una 
bola, observar su color y anotarlo. Un equipo hizo 1000 experimentos. En los siguientes incisos se 
presentan tres posibles frecuencias de bolas blancas y negras. ¿Cuál de ellas que sea el resultado que 
obtuvo el equipo? Explica tu respuesta 

a) Frecuencia de blancas = 611, Frecuencia de negras = 389 

b) Frecuencia de blancas = 400, Frecuencia de negras = 600 

c) Frecuencia de blancas = 385, Frecuencia de negras = 615 

d) Pudieron haber obtenido cualquiera de las anteriores 

1 D, No hay forma de saber cual fuer el resultado, porque es al azar 

2 D, es un evento al azar y no hay un resultado exacto 

3 *No le entendí 

4 D, cualquiera es probable ya que no hay tanta diferencia en el número de bolas 

5 D, ya que es un evento aleatorio, los resultados pueden ser muy diversos 

6 D, cualquiera de las respuestas es posible por la variabilidad del experimento 

7 C, porque hay más negras que blancas y su probabilidad es más alta 

8 C, porque la frecuencia de bolas negras es mayor y existe mayor variabilidad con respecto a las 
blancas 

9 C, se puede obtener mayor posibilidad en las bolas negras 

10 B, tenía la probabilidad de salir como en el inciso B porque coincide con 2/5 y 3/5 

** N=3/5, B=2/5 

     600      400 

11 B, porque solo hay una bola más de las negras 



102 

 

12 B, la probabilidad de sacar bolas negras es mayor que sacar blancas. Las dos tienen casi la misma 
probabilidad, por lo tanto, no habrá tanta diferencia 

13 C, porque tiene mas bolas negras y estas equivalen 3/5 

Si, porque es al azar y aleatorio, no se sabe precisamente 

14 D, todas las posibles frecuencias suman 1000, que fue el número total de experimentos que realizó 
el equipo 

15 C, porque hay más bolas negras, y son datos no exactos 

16 B, porque solo hay una bola de diferencia por lo tanto no debió de variar tanto 

17 B, ---- 

18 C, se obtiene dependiendo del total y cuántas veces hay el color de bolas en la urna 

19 B, las probabilidades indican que en una relación directa las posibilidades de que saliera una bola 
blanca eran 2 a 3 en cotejo a que saliera una negra 

20 D, si, cualquier opción es correcta 

21 D, cualquiera de las anteriores son probables 

22 B, se usó una regla de 3 para calcular la probabilidad más adecuada 

2/5 → 400/1000, 3/5 → 600/1000 

 

7. De una urna con bolas blancas y negras se saca una bola al azar, se nota el resultado y se devuelve la 
bola a la urna. Se llevaron a cabo 50 experimentos y se obtuvieron los siguientes resultados: 

 

Calcula las frecuencias relativas 𝑓(∙) de cada resultado, en decimales, y anota: 𝑓(𝐵) = _____      𝑓(𝑁) = ______ 

1 
𝑓(𝐵) = 0.32%,

16

50
; 𝑓(𝑁) = 0.68,

34

50
 

2 
𝑓(𝐵) = 0.32,

16

50
; 𝑓(𝑁) = 0.68,

34

50
 

3 
𝑓(𝐵) =

33

50
= 0.66; 𝑓(𝑁) =

17

50
= 0.34 

4 𝑓(𝐵) = 0.32; 𝑓(𝑁) = 0.68 

B=16, N=34 

5 
𝑓(𝐵) = 0.32,

16

50
; 𝑓(𝑁) = 0.68,

34

50
 

6 
𝑓(𝐵) = 0.32%,

16

50
; 𝑓(𝑁) = 0.68,

34

50
 

7 𝑓(𝐵) = 17; 𝑓(𝑁) = 33 

8 𝑓(𝐵) = 0.32; 𝑓(𝑁) = 0.68 

9 ----- 

10 𝑓(𝐵) = 0.32; 𝑓(𝑁) = 0.68 
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11 𝑓(𝐵) = 0.32; 𝑓(𝑁) = 0.68 

12 𝑓(𝐵) = 32%; 𝑓(𝑁) = 68% 

16x100/50                                                         34x100/50 

13 𝑓(𝐵) = 32%; 𝑓(𝑁) = 68% 

16/50 x100                                                 34/50 x 100 

14 𝑓(𝐵) = 16; 𝑓(𝑁) = 34 

                       34/50 = 0.32          34/50 = 0.68 

15 
𝑓(𝐵) =

16

50
= 0.320; 𝑓(𝑁) =

35

50
= 0.70 

16 𝑓(𝐵) = 32; 𝑓(𝑁) = 68 

16/50 x100                                                 34/50 x 100 

17 𝑓(𝐵) = 32; 𝑓(𝑁) = 68 

16/50 x100                                                 34/50 x 100 

18 16/50  𝑓(𝐵) = 0.32; 𝑓(𝑁) = 0.68  34/50 

19 
𝑓(𝐵) =

16

50
=

8

25
; 𝑓(𝑁) =

34

50
=

17

25
 

20 
𝑓(𝐵) =

16

50
; 𝑓(𝑁) =

34

50
 

21 𝑓(𝐵) = 32%; 𝑓(𝑁) = 68% 

22 𝑓(𝐵) = 0.32; 𝑓(𝑁) = 0.68 

B=16/50,     A=34/50 

 

8. Un experimento aleatorio consiste en arrojar 100 chinchetas y observar cuántas caen 
con la punta para arriba (ARRIBA) y cuántas caen apoyadas tanto en la cabeza como 
en la punta (ABAJO). En una realización del experimento, se arrojaron las 100 
chinchetas y se obtuvieron 68 para arriba y 32 para abajo.  

Después se volvió a realizar el experimento y se anotaron las frecuencias de cada 
resultado ¿Cuál de los siguientes incisos crees que sean las frecuencias de esta segunda 
experiencia? Marca el inciso de tu elección. 

a) ARRIBA = 36, ABAJO = 64,  

b) ARRIBA = 63, ABAJO = 37,   

c) ARRIBA = 51, ABAJO = 49,   

d) CUALQUIERA DE LA ANTERIORES 

1 d  12 d 

2 d  13 d 

3 d  14 d 

4 d  15 d 

5 d  16 d 

6 d  17 d 

7 c  18 d 

8 d  19 d 



104 

 

9 ---  20 d 

10 d  21 d 

11 d  22 D  68/100 arriba,  
32/100 abajo 

 

9. Dos urnas A y B, tienen cada una 1 bola blanca y una bola negra. Se realizaron diez extracciones de una 
bola con remplazo de cada urna y se anotaron los resultados en la tabla siguiente: 

 

Si vas a hacer una onceava extracción y quieres obtener bola negra (N) ¿cuál urna elegirías? Justifica tu 
respuesta. 

1 La urna b, porque en ella hay mayor probabilidad, viendo los resultados anteriores 

2 La urna B porque es la que tiene reemplazo 

3 La segunda ya que es donde mas han salido bolas negras 

4 Cualquiera tal vez el próximo tiro me de la que busco 

5 Cualquiera ya que la probabilidad puede ser cualquiera 

6 Cualquiera de las 2 urnas tiene la misma probabilidad 

7 La B porque en las demás extracciones se sacaron negras 

8 En cualquiera urna los resultados serían iguales 

9 --- 

10 ---- 

11 La urna B, porque ha habido mayor frecuencia en salir bola negra que en la A 

12 Cualquiera de las dos, al tener reemplazo las posibilidades se mantienen igual 

13 La B, ya que ahí fue mas frecuente el obtener bola negra 

14 Urna B, hay más tendencia a que salgan bolas negras 

15 Urna B, ya que ha sido más probable que salgan más negras 

16 La b, porque el promedio de bolas negras es mayor 

*La pregunta es confusa, ¿tienen la misma cantidad de bolas negras y blancas en cada urna? 

17 Hay más probabilidad en la B, ya que se ha repetido más el valor de bolas negras 

18 La urna B porque tiene mas registros de obtención de bolas negras 

19 Cualquiera, hay la misma cantidad de oportunidades 

20 Urna A, hay más porque se han extraído menos 

21 Cualquiera porque tienen la misma probabilidad de sacar negra o blanca 

22 Urna A, B=7/10 N=3/10 

Urna B, B=4/10 N=6/10 

De la urna A, sobran mas bolas negras en esa urna 
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10. Una urna tiene 5 bolas algunas blancas y otras negras. Se hicieron 100 extracciones con remplazo de 
la urna y se obtuvieron las siguientes frecuencias absolutas:  

Bolas blancas: 38  Bolas negras: 62 

a) Calcula la frecuencia relativa (en decimales) de cada resultado: 𝑓𝑏𝑙𝑎𝑛𝑐𝑎𝑠 = ________                 𝑓𝑛𝑒𝑔𝑟𝑎𝑠 =

________ 

b) ¿Cuántas bolas negras y cuántas blancas crees que tiene la urna? 

c) Con base en lo anterior, calcula la probabilidad de obtener bola blanca y la probabilidad de obtener bola 
negra: 𝑃(𝑏𝑙𝑎𝑛𝑐𝑎) =             𝑃(𝑛𝑒𝑔𝑟𝑎) =       

d) ¿Qué puedes concluir de lo anterior? 

1 a) 𝑓𝑏𝑙𝑎𝑛𝑐𝑎𝑠 = 0.38                𝑓𝑛𝑒𝑔𝑟𝑎𝑠 = 0.62 

b) Hay 5 blancas y 9 o 10 bolas negras 

c) 𝑃(𝑏𝑙𝑎𝑛𝑐𝑎) = 5/15       𝑃(𝑛𝑒𝑔𝑟𝑎) =  10/15 

d) ----- 

2 a) 𝑓𝑏𝑙𝑎𝑛𝑐𝑎𝑠 = 0.38                𝑓𝑛𝑒𝑔𝑟𝑎𝑠 = 0.62 

b) Las mismas 

c) 𝑃(𝑏𝑙𝑎𝑛𝑐𝑎) = 50       𝑃(𝑛𝑒𝑔𝑟𝑎) =  50 

d) Que es independiente uno de otro 

3 a) 𝑓𝑏𝑙𝑎𝑛𝑐𝑎𝑠 =
38

100
= 0.38%         𝑓𝑛𝑒𝑔𝑟𝑎𝑠 =

62

100
= 0.62% 

b) Hay 2 bolas blancas y 3 bolas negras 

c) 𝑃(𝑏𝑙𝑎𝑛𝑐𝑎) =
2

5
= 0.4       𝑃(𝑛𝑒𝑔𝑟𝑎) =

3

5
= 0.6 

d) Que entre mas se repita un suceso (bola negra) su probabilidad de salir será mas 

4 a) 𝑓𝑏𝑙𝑎𝑛𝑐𝑎𝑠 = 0.38                𝑓𝑛𝑒𝑔𝑟𝑎𝑠 = 0.62 

b) Hay 2 bolas blancas y 3 bolas negras 

c) 𝑃(𝑏𝑙𝑎𝑛𝑐𝑎) =
2

5
     𝑃(𝑛𝑒𝑔𝑟𝑎) =

3

5
 

d) Que la que tiene mas bolas en la urna se repite mas veces 

5 a) 𝑓𝑏𝑙𝑎𝑛𝑐𝑎𝑠 = 0.38                𝑓𝑛𝑒𝑔𝑟𝑎𝑠 = 0.62 

b) Hay 5 blancas y 5 negras 

c) 𝑃(𝑏𝑙𝑎𝑛𝑐𝑎) =
32

100
     𝑃(𝑛𝑒𝑔𝑟𝑎) =

68

100
 

d) Que hay más probabilidad de que salgan bolas negras 

6 a) 𝑓𝑏𝑙𝑎𝑛𝑐𝑎𝑠 = 0.38                𝑓𝑛𝑒𝑔𝑟𝑎𝑠 = 0.62 

b) Hay 5 bolas  blancas y negras de 1-5 

c) 𝑃(𝑏𝑙𝑎𝑛𝑐𝑎) = 50%      𝑃(𝑛𝑒𝑔𝑟𝑎) =  50% 

d) El límite de la probabilidad, depende de la cifra o el porcentaje que te pidan 

7 a) 𝑓𝑏𝑙𝑎𝑛𝑐𝑎𝑠 = 0.38                𝑓𝑛𝑒𝑔𝑟𝑎𝑠 = 0.62 

b) Son 100 

c) 𝑃(𝑏𝑙𝑎𝑛𝑐𝑎) = 38%       𝑃(𝑛𝑒𝑔𝑟𝑎) = 62% 

d) Que hay más posibilidad de extraer una bola negra que blanca 

8 a) 𝑓𝑏𝑙𝑎𝑛𝑐𝑎𝑠 = 0.38                𝑓𝑛𝑒𝑔𝑟𝑎𝑠 = 0.62 
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b) 3 negras y 2 blancas 

c) 𝑃(𝑏𝑙𝑎𝑛𝑐𝑎) =
2

5
       𝑃(𝑛𝑒𝑔𝑟𝑎) =

3

5
 

d) La probabilidad a pesar de ser un hecho ligado al azar se puede predecir 

9 ------------------- 

10 ------------------ 

11 a) 𝑓𝑏𝑙𝑎𝑛𝑐𝑎𝑠 = 0.38                𝑓𝑛𝑒𝑔𝑟𝑎𝑠 = 0.62 

b) 3 negras y 2 blancas 

c) 𝑃(𝑏𝑙𝑎𝑛𝑐𝑎) = 25%       𝑃(𝑛𝑒𝑔𝑟𝑎) =  75% 

d) Que la probabilidad de sacar negras siempre va ser mayor 

12 a) 𝑓𝑏𝑙𝑎𝑛𝑐𝑎𝑠 = 0.38                𝑓𝑛𝑒𝑔𝑟𝑎𝑠 = 0.62 

b) 2 blancas y 3 negras 

c) 𝑃(𝑏𝑙𝑎𝑛𝑐𝑎) =
2

5
       𝑃(𝑛𝑒𝑔𝑟𝑎) =

3

5
 

d) Es más probable sacar una bola negra 

13 a) 𝑓𝑏𝑙𝑎𝑛𝑐𝑎𝑠 = 38%                𝑓𝑛𝑒𝑔𝑟𝑎𝑠 = 62% 

b) ---------- 

c) 𝑃(𝑏𝑙𝑎𝑛𝑐𝑎) = 40%       𝑃(𝑛𝑒𝑔𝑟𝑎) =  60% 

d) Que mientras mas bolas de color tengan mas es su probabilidad de que ese color sea obtenido 

14 a) 𝑓𝑏𝑙𝑎𝑛𝑐𝑎𝑠 = 0.38                𝑓𝑛𝑒𝑔𝑟𝑎𝑠 = 0.62 

b) 3 negras y 2 blancas 

c) 𝑃(𝑏𝑙𝑎𝑛𝑐𝑎) =
2

5
       𝑃(𝑛𝑒𝑔𝑟𝑎) =

3

5
 

d) Las probabilidades son muy variantes pero pueden calcularse mediante aproximaciones 

15 a) 𝑓𝑏𝑙𝑎𝑛𝑐𝑎𝑠 =
38

100
= 0.38                𝑓𝑛𝑒𝑔𝑟𝑎𝑠 =

62

100
= 0.62 

b) 3 negras y 2 blancas 

c) 𝑃(𝑏𝑙𝑎𝑛𝑐𝑎) =
2

5
       𝑃(𝑛𝑒𝑔𝑟𝑎) =

3

5
 

d) Es más probable que salgan bolas negras 

16 a) 𝑓𝑏𝑙𝑎𝑛𝑐𝑎𝑠 = 1.9 =
38

5
× 100       𝑓𝑛𝑒𝑔𝑟𝑎𝑠 = 1240   12.4? 

b) 3 bola blancas y 2 negras 

c) 𝑃(𝑏𝑙𝑎𝑛𝑐𝑎) = 38%       𝑃(𝑛𝑒𝑔𝑟𝑎) =  62% 

d) ----- 

17 a) 𝑓𝑏𝑙𝑎𝑛𝑐𝑎𝑠 = 1.9 =
38

5
× 100       𝑓𝑛𝑒𝑔𝑟𝑎𝑠 = 1240   12.4? 

b) 3 bola blancas y 2 negras 

c) 𝑃(𝑏𝑙𝑎𝑛𝑐𝑎) = 38%       𝑃(𝑛𝑒𝑔𝑟𝑎) =  62% 

d) ----- 

18 a) 𝑓𝑏𝑙𝑎𝑛𝑐𝑎𝑠 = 0.38                𝑓𝑛𝑒𝑔𝑟𝑎𝑠 = 0.62 

b) 3 negras y 2 blancas 

c) 𝑃(𝑏𝑙𝑎𝑛𝑐𝑎) =
3

5
= 0.6      𝑃(𝑛𝑒𝑔𝑟𝑎) =

2

5
= 0.4 
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d) Que se tiene mas probabilidad cuando se tiene mas cantidad en un evento 

19 a) 𝑓𝑏𝑙𝑎𝑛𝑐𝑎𝑠 = 0.38                𝑓𝑛𝑒𝑔𝑟𝑎𝑠 = 0.62 

b) 3 negras y 2 blancas 

c) 𝑃(𝑏𝑙𝑎𝑛𝑐𝑎) =
2

5
       𝑃(𝑛𝑒𝑔𝑟𝑎) =

3

5
 

d) Se pueden calcular las características del evento con base en los resultados, así, fue posible 
predecir la cantidad de bolas de cada color con base en los resultados obtenidos 

20 a) 𝑓𝑏𝑙𝑎𝑛𝑐𝑎𝑠 =
38

100
                𝑓𝑛𝑒𝑔𝑟𝑎𝑠 =

62

100
 

b) 3 negras y 2 blancas 

c) 𝑃(𝑏𝑙𝑎𝑛𝑐𝑎) =
2

5
       𝑃(𝑛𝑒𝑔𝑟𝑎) =

3

5
 

d) Por la cantidad de bolas que hay 

21 a) 𝑓𝑏𝑙𝑎𝑛𝑐𝑎𝑠 = 0.38                𝑓𝑛𝑒𝑔𝑟𝑎𝑠 = 0.62 

b) el mismo número 5 y 5 

c) 𝑃(𝑏𝑙𝑎𝑛𝑐𝑎) = 0.50       𝑃(𝑛𝑒𝑔𝑟𝑎) = 0.50 

d) Que tienen la misma probabilidad 

22 a) 𝑓𝑏𝑙𝑎𝑛𝑐𝑎𝑠 = 0.38 o 38%           𝑓𝑛𝑒𝑔𝑟𝑎𝑠 = 0.62 o 62% 

b) 5 negras y 5 blancas 

c) 𝑃(𝑏𝑙𝑎𝑛𝑐𝑎) =
5

10
=

0.5

50
%    𝑃(𝑛𝑒𝑔𝑟𝑎) =

3

5
= 0.5/50% 

d) Muchas cosas pueden tener distintas probabilidades 
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Anexo 3 

Respuestas codificadas por colores 

 

1. ¿Qué entiendes por una Experiencia aleatoria? 

Aquélla en la que el resultado es impredecible, pero en la que se puede determinar el conjunto de todos los posibles resultados y que además puede ser repetido 
en condiciones iniciales 

1 Una situación en la que no se predice el resultado exacto de la situación Predicción 

sobre una situación 

2 Una situación en la que no puede predecir el resultado exacto de un suceso en particular. 

Aunque se maneja como experimento o evento o suceso aleatorio 

Predicción 

Sobre una situación 

Considera la igualdad entre experimento, evento, 
suceso aleatorio 

3 Una experiencia de la vida cotidiana en la que no se sabe con exactitud lo que va a suceder. Predicción 

En la vida cotidiana 

4 Que se escoge o elige de manera al azar Selección 

Algo  

5 Por ejemplo, cuando lanzas un dado y las posibilidades de que cayera un número del 1 al 6 son 
aleatorios 

Predicción-diferentes resultados 

Lo asocia con la aleatoriedad 

6 Una situación en la que son probables diferentes resultados Diferentes resultados 

Usa la palabra “probables” 

7 ----- Sin respuesta 

8 No poder predecir con certeza un resultado Predicción 

Sobre un resultado 

9 Todo aquello que no es predecible Predicción 

generaliza 
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10 Situación en la que pueden surgir diferentes resultados Diferentes resultados 

En una situación 

11 Un evento que es “al azar” y que sus resultados dependen meramente de probabilidad Selección-diferentes resultados 

evento 

12 Es una vivencia o situación que no estaba predeterminada y solo ocurrió por azares del destino Selección 

En una situación o vivencia 

13 Un suceso impreciso que puede dar lugar a cualquier cosa ¿Predicción? 

suceso 

14 Un dato o evento que se obtiene al azar Selección 

Dato o evento 

15 Son fenómenos al azar que no pueden ser predecibles Selección-Predicción 

fenómenos 

16 Algo que no es fijo (un suceso aleatorio) Selección 

suceso 

17 Operación que provoca un suceso azaroso Selección 

suceso 

18 Un suceso o un evento que tiene muchos resultados posibles al azar Selección-diferentes resultados 

Suceso o evento 

19 Es un evento que sale al azar, es decir, se puede calcular su probabilidad, pero no se puede 
predecir, pues cada evento puede ser diferente 

Selección-Predicción-Diferentes resultados 

Sobre un evento 

20 Es un experimento aleatorio, donde se presentan resultados diferentes, o sea que no se puede 
predecir el resultado 

Selección-Predicción-diferentes resultados 

experimento 

21 Un suceso en el que el resultado es aleatorio como la bola (blanca/negra) de la cartilla militar. 

No comprendo bien a qué se refiere con experiencia aleatoria 

Predicción-Selección 

suceso 

22 Ya sea un evento de azar ya sea para predecir uno o varios resultados, o ya sea el conjunto de 
varios resultados posibles. 

Selección-predicción-diferentes resultados 

evento 
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Tabla 1. Resumen de los códigos obtenidos de las respuestas de la pregunta 1 

Código Predicción Selección Diferentes resultados Total 

Predicción 6 2 1 9 

Selección  5 2 7 

Diferentes resultados   2 2 

Total 6 7 5 18 

 

Código Predicción: Respuestas en las que se considera que una experiencia es un suceso, experimento, evento, situación de la vida cotidiana en la que no se 
puede predecir el resultado. 

Código diferentes resultados: Respuestas en las que el estudiante menciona que una experiencia aleatoria es aquella situación, evento, experimento en el que 
se pueden obtener diferentes resultados 

Código selección: Respuestas en las que se considera que una experiencia aleatoria es un suceso, situación, evento, experimento en que hay una selección al 
azar o aleatorio. 

Hay tres estudiantes que pertenecen a 3 códigos: Selección-Predicción-Diferentes resultados. Se puede decir que estos estudiantes tienen una idea más completa 
de qué una experiencia aleatoria, aunque falta que mencionen que se pueden describir todos y cada uno de los resultados. 

Hay un estudiante que no contestó nada 

Una experiencia aleatoria es aquélla en la que el resultado es impredecible, pero en la que se puede determinar el conjunto de todos los posibles resultados y que 
además puede ser repetida en condiciones iniciales.  

En esta definición hay tres aspectos importantes que se deben considerar: un resultado impredecible, varios posibles resultados y la repetición en condiciones 
iniciales en las que se lleva a cabo la experiencia. 

Los estudiantes es sus respuestas consideran solo uno o dos aspectos: lo impredecible del resultado y la posibilidad de tener varios resultados ya sea de manera 
aislada o de manera conjunta, es decir, solo responden que es impredecible o que tiene varios resultados o que no es posible predecir cuál de todos los resultados 
se obtendrá, sin embargo, ninguno menciona que la experiencia puede ser repetida bajo ciertas condiciones iniciales. 

Lo que sigue es observar si consideran que las situaciones planteadas son experiencias aleatorias,  

• si en situaciones en las que tienen que decir cuál urna tiene mas probabilidad responden que cualquiera o no se puede saber, entonces transladan su 
noción de experiencia aleatoria a dicha situación 

 

2. ¿Qué entiendes por una frecuencia relativa? 

Es el cociente entre la frecuencia absoluta y el tamaño de la muestra (número total de repeticiones) 



111 

 

1 Es el resultado que se da entre la frecuencia absoluta de un determinado valor y el número total de 
datos 

Frecuencia absoluta-datos totales 

De un valor 

2 Es el porcentaje de una variable Porcentaje 

De una variable 

3 Que los resultados de la probabilidad  Probabilidad 

Lo considera como la probabilidad de “algo” 

4 Se refiere a que supuestamente hay frecuencia en algo Frecuencia absoluta 

Considera que hay cierta cantidad de “algo” 

5 El intermedio entre la frecuencia absoluta de un determinado valor y el total de sus datos Frecuencia absoluta-datos totales 

 

6 Dependiendo la circunstancia un evento puede ser más o menos repetitivo ¿frecuencia absoluta? 

 

7 Es el número de veces que puede ocurrir un evento Frecuencia absoluta 

8 Es el resultado que se obtiene de la frecuencia absoluta multiplicando los valores y finalmente 
sumándolos para obtener el resultado 

Frecuencia absoluta 

9 Como el cociente entre la frecuencia absoluta de un valor y el total de número de datos revocados. Frecuencia absoluta-datos totales 

10 Situación que se refiere a Otro 

11 Es la frecuencia en porcentaje que tiene un evento Porcentaje 

12 Es la suma del porcentaje de probabilidad de distintos eventos relacionados entre sí. Probabilidad-porcentaje 

En porcentaje 

13 Una serie de hechos que se repiten constantemente Frecuencia absoluta 

14 Porcentaje o proporción de cada cualidad o cantidad de la variable  Porcentaje 

15 El número de veces que se repite el mismo dato o evento Frecuencia absoluta 

16 Es una medida estadística que se calcula como el cociente de la frecuencia absoluta Frecuencia absoluta 

17 Cociente de la frecuencia absoluta Frecuencia absoluta 

18 Un orden o secuencia que se repite constantemente y que sigue por un factor Frecuencia absoluta 
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19 Son los porcentajes que resultan de los totales obtenidos en cierto evento con la relación al 
resultado y el total de opciones 

Frecuencia absoluta-datos totales 

20 Es el cociente entre la frecuencia absoluta de un determinado valor y el número total de datos Frecuencia absoluta-datos totales 

21 Cuando la frecuencia esta escrita en porcentaje Porcentaje 

22 Es el resultado de la frecuencia absoluta de un determinado número o valor de datos Frecuencia absoluta 

 

 

Tabla 2. Códigos obtenidos de las respuestas a la pregunta 2 

Código Subcódigo  # alumnos Descripción 

 

 

 

Frecuencia absoluta 

  

10 

 

 

 

15 

Responden que es el número de veces que 
pasa el evento o el número de veces que se 
encuentra el resultado 

 

Datos totales 

5 Responden que hay una relación entre la 
frecuencia absoluta y los datos totales. Solo 
dos estudiantes mencionan que dicha 
relación es el cociente. 

 

Porcentaje 

  

4 

Consideran que la frecuencia relativa es el 
porcentaje que se obtiene 

Probabilidad  2 Consideran que la frecuencia relativa es la 
probabilidad 

Otro  1 No contestó 

 

La mayoría de los estudiantes (10) considera que la frecuencia relativa es la frecuencia absoluta, algunos (5) responden que hay una relación entre la frecuencia 
absoluta y el número total de datos, aunque solo 2 mencionan que dicha relación es el cociente. 

4 estudiantes responden que la frecuencia relativa es un porcentaje, mientras que 2 responden que es la probabilidad de que suceda un evento, experimento o 
algo. 

 

3. ¿Qué entiendes por probabilidad? 

Medida de la incertidumbre, que es el cociente de casos favorables y el número total de casos 
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1 Es la posibilidad que entre varias posibilidades que un hecho se produzca Posibilidad 

De un hecho 

2 Es un método que nos sirve para deducir las posibilidades que existen en un evento aleatorio Procedimiento-Posibilidad 

De un evento 

3 Número de veces que puede ocurrir un evento Frecuencia absoluta 

evento 

4 Que existe una posibilidad de que algo sea Posibilidad 

De algo 

5 Que un determinado evento se cumpla al azar Posibilidad-azar 

evento 

6 El porcentaje u otro que un evento puede ser posible Valor numérico-Porcentaje 

De un evento 

7 Es el número de veces que puede ocurrir una posibilidad en ciertas circunstancias Frecuencia absoluta 

8 Término para referirse a un resultado aleatorio Posibilidad 

algo 

9 Frecuencia donde se abren distintas posibilidades dentro de un evento cualquiera. Frecuencia absoluta 

evento 

10 Se refiere a algo que no se sabe si va a pasar o no Posibilidad 

algo 

11 El o los probables resultados de un evento que se realiza de manera aleatoria Posibles resultados-Azar 

De un evento 

12 Es el dato numérico que se le da a las oportunidades que tiene un evento de ocurrir Valor numérico 

evento 

13 El estadio de las múltiples opciones en que puede suceder algo Posibilidad 

algo 

14 Es el cálculo de la posibilidad existente para un evento específico Procedimiento-posibilidad 
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evento 

15 El número de veces que puede ocurrir un evento o fenómeno Frecuencia absoluta 

Evento o fenómeno 

16 Posibilidad que existe de que una cosa se cumpla o suceda al azar Posibilidad 

De una cosa 

17 Cálculo matemático de las posibilidades alcanzables Procedimiento-Posibilidad 

18 El porcentaje o cantidad de que un evento o suceso pueda ocurrir dentro de un rango Valor numérico-Porcentaje 

Evento o suceso 

19 Rama de las matemáticas que calcula las posibilidades de que un evento ocurre con dependencia 
a ciertas variables 

Procedimiento-Posibilidad 

evento 

20 Es el cálculo de las posibilidades que existen de que se cumpla o suceda algo al azar Procedimiento-Posibilidad 

De algo 

21 La posibilidad que existe de que ocurra un suceso Posibilidad 

suceso 

22 Alguna posibilidad de que ocurra un evento aleatorio dentro de una muestra o límite. Posibilidad 

evento 

 

 

Tabla 3. Códigos obtenidos de las respuestas a la pregunta 3 

Código # alumnos Descripción 

Posibilidad 9 Los estudiantes consideran a la probabilidad de que algo, un evento o 
resultado suceda 

Valor numérico 8 Ven a la probabilidad como una materia, método o procedimiento para 
calcular un valor que indica la posibilidad de que un evento o algo pase 

Frecuencia absoluta 5 El número de veces que sucede un evento, experimento o algo pasa 
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5. En una urna A hay tres bolas negras y una bola blanca. En la urna B hay 6 bolas negras y 2 bolas blancas. Se saca una bola al azar de cada urna. ¿En qué 
urna se tiene mayor probabilidad de obtener bola negra? Explica tu respuesta. 

Respuesta: Para la urna A la probabilidad de obtener una bola negra es 
3

4
 y en la urna B la probabilidad de obtener una bola negra es 

6

8
=

3

4
, es la misma 

probabilidad, debido a que en la urna B hay el doble de bolas que en la urna A. 

1 A             B             Has una misma probabilidad  

n=3/4      6/8=n      en las dos urnas 

b=1/4      2/8=n 

Misma probabilidad-cálculo 

Hace el cálculo de probabilidades y observa que 
hay equivalencia en las fracciones obtenidas 

2      n=3/4          n=6/8          Existe una misma probabilidad 

       A                B     

     b=1/4          b=2/8 

Misma probabilidad-cálculo 

Hace el cálculo de probabilidades y observa que 
hay equivalencia en las fracciones obtenidas 

3 En la urna B porque hay un mayor número de bolas negras que en la urna A Urna B 

La respuesta se basa en el hecho de que en la 
urna B hay más bolas negras 

4 A=3/4   En la urna A ya que tiene menos bolas blancas  

B=6/8 

Urna A 

La respuesta se basa en el hecho de que en la 
urna B hay más bolas negras 

5 Es la misma probabilidad ya que en la urna B, están el doble de bolas de la urna A Misma probabilidad-equivalencia 

Observa que hay equivalencia en el número de 
bolas negras de ambas urnas  

6 Sería la misma posibilidad, es decir ¾ de probabilidad en ambos Misma probabilidad-cálculo 

Hace el cálculo de probabilidades y observa que 
hay equivalencia en las fracciones obtenidas 

7 En la B, porque en esa bolsa hay mas negras es de 6/8 Urna B 

La respuesta se basa en el hecho de que en la 
urna B hay más bolas negras 

8 En ambas urnas. Porque el número de bolas negras es equivalente en ambas urnas debido al 
número de bolas blancas que se tienen. 

Misma probabilidad-equivalencia 

Observa que hay equivalencia en el número de 
bolas negras de ambas urnas 

9 A               B           En la urna B, porque hay un mayor Urna B 
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N=3           6           número de bolas negras 

B=1           2 

La respuesta se basa en el hecho de que en la 
urna B hay más bolas negras 

10 Urna A      Urna B       Se tiene la misma posibilidad en 

  ¾                6/8          ambas 

Misma probabilidad-cálculo 

Hace el cálculo de probabilidades y observa que 
hay equivalencia en las fracciones obtenidas 

11 En la urna B, porque hay mayor número de bolas negras Urna B 

La respuesta se basa en el hecho de que en la 
urna B hay más bolas negras 

12 A=3/4   B=6/8    3/4=6/8, por lo tanto existe la misma probabilidad de sacar bola negra Misma probabilidad-cálculo 

Hace el cálculo de probabilidades y observa que 
hay equivalencia en las fracciones obtenidas 

13 En la urna B, porque hay mayor número de bolas negras Urna B 

La respuesta se basa en el hecho de que en la 
urna B hay más bolas negras 

14 En la urna B, cuenta con la mayor cantidad de bolas negras Urna B 

La respuesta se basa en el hecho de que en la 
urna B hay más bolas negras 

15 A 3N, 1B;  B 6N, 2B; En ambas, porque predominan las bolas negras Misma probabilidad 

Argumenta que en ambas predominan las bolas 
negras 

16 Urna B, porque tienen más bolas negras que la urna A Urna B 

La respuesta se basa en el hecho de que en la 
urna B hay más bolas negras 

17 Hay probabilidad de sacar una bola negra en ambas urnas porque ambas urnas presentan ¾ de 
bolas negras 

Misma probabilidad-cálculo 

Hace el cálculo de probabilidades y observa que 
hay equivalencia en las fracciones obtenidas 

18 Tienen la misma probabilidad ya que se tienen los mismos datos, pero en frecuencias distintas Misma probabilidad 

Argumenta que tienen los mismos datos 

19 Hay las mismas probabilidades, debido a que la proporcionalidad en cada urna es de 50% y 50% Misma probabilidad-cálculo 
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** A=3/4, B=6/8  ¾ Hace el cálculo de probabilidades y observa que 
hay equivalencia en las fracciones obtenidas 

20 En la urna B, porque hay mayor cantidad Urna B 

La respuesta se basa en el hecho de que en la 
urna B hay más bolas negras 

21 Es la misma probabilidad Misma probabilidad 

Lo menciona, pero no argumenta su respuesta 

22 A=3/4                                         En las dos urnas hay la 

➔ 0.75 →75%           misma probabilidad 

B=6/8=3/4 

Misma probabilidad-cálculo 

Hace el cálculo de probabilidades y observa que 
hay equivalencia en las fracciones obtenidas 

 

Tabla 5. Códigos surgidos de las respuestas de la pregunta 5 

Código Subcódigo # alumnos  Descripción 

 

Misma probabilidad 

Cálculo 8  

 

13 

Calcularon las probabilidades y observaron que las probabilidades 
de cada urna son iguales 

Equivalencia 2 Observan que el número de bolas en la urna B es el doble que el 
número de bolas en la urna A 

Sin argumento 3 No argumentan su respuesta 

Urna B   9 Consideran que la probabilidad es mayor en la urna B porque 
tiene más bolas 

 

 

6. Una urna tiene dos bolas blancas y tres bolas negras. Un experimento consiste en extraer al azar una bola, observar su color y anotarlo. Un equipo hizo 1000 
experimentos. En los siguientes incisos se presentan tres posibles frecuencias de bolas blancas y negras. ¿Cuál de ellas que sea el resultado que obtuvo el 
equipo? Explica tu respuesta 

a) Frecuencia de blancas = 611, Frecuencia de negras = 389 

b) Frecuencia de blancas = 400, Frecuencia de negras = 600 

c) Frecuencia de blancas = 385, Frecuencia de negras = 615 

d) Pudieron haber obtenido cualquiera de las anteriores 
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Bolas blancas 2/5, bolas negras 3/5. De 1000 experimentos aproximadamente 400 blancas y 600 negras, entonces blancas 385 y negras 615 es correcta 

1 D, No hay forma de saber cuál fue el resultado, porque es al azar Azar 

2 D, es un evento al azar y no hay un resultado exacto Azar 

3 *No le entendí Sin contestar 

4 D, cualquiera es probable ya que no hay tanta diferencia en el número de bolas Poca diferencia 

5 D, ya que es un evento aleatorio, los resultados pueden ser muy diversos Azar 

6 D, cualquiera de las respuestas es posible por la variabilidad del experimento Variabilidad 

7 C, porque hay más negras que blancas y su probabilidad es más alta Mas negras 

8 C, porque la frecuencia de bolas negras es mayor y existe mayor variabilidad con respecto a las 
blancas 

Mas negras 

9 C, se puede obtener mayor posibilidad en las bolas negras Mas negras 

10 B, tenía la probabilidad de salir como en el inciso B porque coincide con 2/5 y 3/5 

** N=3/5, B=2/5 

     600      400 

Cálculo 

11 B, porque solo hay una bola más de las negras Poca diferencia 

12 B, la probabilidad de sacar bolas negras es mayor que sacar blancas. Las dos tienen casi la misma 
probabilidad, por lo tanto, no habrá tanta diferencia 

Poca diferencia 

13 C, porque tiene mas bolas negras y estas equivalen 3/5 

Si, porque es al azar y aleatorio, no se sabe precisamente 

Mas negras-valor numérico 

14 D, todas las posibles frecuencias suman 1000, que fue el número total de experimentos que realizó 
el equipo 

Suma total 

15 C, porque hay más bolas negras, y son datos no exactos Mas negras-inexactitud 

16 B, porque solo hay una bola de diferencia por lo tanto no debió de variar tanto Poca diferencia 

17 B, ---- No argumenta 

18 C, se obtiene dependiendo del total y cuántas veces hay el color de bolas en la urna Procedimiento 
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19 B, las probabilidades indican que en una relación directa las posibilidades de que saliera una bola 
blanca eran 2 a 3 en cotejo a que saliera una negra 

 

20 D, si, cualquier opción es correcta No argumenta 

21 D, cualquiera de las anteriores es probable No argumenta 

22 B, se usó una regla de 3 para calcular la probabilidad más adecuada 

2/5 → 400/1000, 3/5 → 600/1000 

Cálculo 

 

 

 

Tabla 6. Códigos de la pregunta 6 

Respuesta Código # alumnos Descripción 

 

 

D 

Pudieron haber obtenido 
cualquiera de las anteriores 

Azar 3  

 

 

8 

 

Consideran que puede obtenerse cualquier resultado 
debido a que el experimento es al azar 

Poca diferencia 1 Menciona que puede ser cualquiera ya que la diferencia 
entre bolas negras y blancas es poca 

Variabilidad 1 Responde que puede ser cualquiera debido a la variabilidad 
de los resultados 

Suma 1 Responde que cualquier resultado es posible porque las 
suma en todos los incisos es 1000 (número total de 
experimentos) 

Sin argumento 2 No argumentan su respuesta 

 

C 

Frecuencia de blancas = 385, 
Frecuencia de negras = 615 

Más negras 5  

 

7 

Argumentan que al haber mas bolas negras en la urna, en 
los resultados de 1000 experimentos debe haber también 
más bolas negras 

Sin argumento 1 No argumenta su respuesta 

Procedimiento 1 Intenta relacionar el número total de bolas con el número 
que hay de cada color 

 

B 

Frecuencia de blancas = 400, 
Frecuencia de negras = 600 

Poca diferencia 3  

6 

Su argumento se basa en el hecho de que la diferencia 
entre bolas negras y blancas es poca 

Cálculo 2 Calcularon la probabilidad  

Sin argumento 1 No argumenta su respuesta 
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No contestó   1 Manifiesta que no entendió 

 

Hay dos respuestas que se pueden considerar correctas para esta pregunta, una es determinista (pero posible) y la otra es más realista (considera la variabilidad). 

Si la urna contiene dos bolas blancas y tres negras, entonces la probabilidad de obtener una blanca es 
2

5
= 0.4 y la probabilidad de obtener una negra es 

3

5
= 0.6, 

entonces si se realizan 1000 experimentos la cantidad de bolas blancas obtenidas debería ser 400 y la cantidad de bolas negras 600 (respuesta del inciso B), esta 
es la respuesta que dieron dos estudiantes, se consideran aceptables porque los estudiantes están utilizando su conocimiento del cálculo de probabilidades, aunque 
es determinista. 

Por otro lado, considerando esas probabilidades y la variabilidad, la respuesta es el inciso C, ya que la cantidad dada de bolas blancas extraídas en los 1000 
experimentos es un valor cercano a 400 y la cantidad de negras es cercana a 600. 

 

El inciso más elegido es el D (8), los estudiantes consideran que cualquier resultado es posible ya que el experimento es al azar (3), a que hay variabilidad (1), que 
la diferencia es poca entre las bolas negras y blancas (1), que la suma de las cantidades es 1000 (1) o no argumentan, estos estudiantes no consideran que los 

valores del inciso A, corresponden a la situación de que la probabilidad de las bolas blancas 
3

5
= 0.6 y de las bolas negras es 

2

5
= 0.4. 

Hubo siete estudiantes que eligieron el inciso C como respuesta y el argumento más utilizado (5) es: ya hay que más bolas negras que blancas en la urna, entonces 
en los 1000 experimentos deben obtener más bolas negras que blancas. Un alumno no argumentó su respuesta. 

Seis estudiantes eligieron el inciso B, de los cuales tres argumentan que ya que hay mas bolas negras que blancas entonces después de 1000 experimentos el 
resultado debe ser que salgan mas bolas negras que blancas (misma respuesta de los estudiantes que eligieron el inciso C). Dos estudiantes calcularon la 
probabilidad y determinaron la cantidad proporcional de bolas negras y blancas que se deben obtener. Un estudiante no argumentó. 

Finalmente, un estudiante no contestó. 

 

7. De una urna con bolas blancas y negras se saca una bola al azar, se nota el resultado y se devuelve la bola a la urna. Se llevaron a cabo 50 experimentos y 
se obtuvieron los siguientes resultados: 
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Calcula las frecuencias relativas 𝑓(∙) de cada resultado, en decimales, y anota: 

𝑓(𝐵) = _____      𝑓(𝑁) = ______ 

 

Resultado: 𝑓(𝐵) =
16

50
= 0.32      𝑓(𝑁) =

34

50
= 0.68 

 

1 
𝑓(𝐵) = 0.32,

16

50
; 𝑓(𝑁) = 0.68,

34

50
 

Frecuencia relativa-fracción-decimal 

2 
𝑓(𝐵) = 0.32,

16

50
; 𝑓(𝑁) = 0.68,

34

50
 

Frecuencia relativa-fracción-decimal 

3 
𝑓(𝐵) =

33

50
= 0.66; 𝑓(𝑁) =

17

50
= 0.34 

Frecuencia relativa-fracción-decimal 

Cuenta mal y cambia los valores 

4 𝑓(𝐵) = 0.32; 𝑓(𝑁) = 0.68 

B=16, N=34 

Frecuencia relativa-decimal 

5 
𝑓(𝐵) = 0.32,

16

50
; 𝑓(𝑁) = 0.68,

34

50
 

Frecuencia relativa-fracción-decimal 

6 
𝑓(𝐵) = 0.32,

16

50
; 𝑓(𝑁) = 0.68,

34

50
 

Frecuencia relativa-fracción-decimal 

7 𝑓(𝐵) = 17; 𝑓(𝑁) = 33 Frecuencia absoluta 

Tienen un error de conteo 

8 𝑓(𝐵) = 0.32; 𝑓(𝑁) = 0.68 Frecuencia relativa-decimal 

9 ----- No contestó 

10 𝑓(𝐵) = 0.32; 𝑓(𝑁) = 0.68 Frecuencia relativa-decimal 

11 𝑓(𝐵) = 0.32; 𝑓(𝑁) = 0.68 Frecuencia relativa-decimal 

12 𝑓(𝐵) = 32%; 𝑓(𝑁) = 68% 

16x100/50                                                         34x100/50 

Frecuencia absoluta-porcentaje 

13 𝑓(𝐵) = 32%; 𝑓(𝑁) = 68% 

16/50 x100                                                 34/50 x 100 

Frecuencia absoluta-porcentaje 
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14 𝑓(𝐵) = 16; 𝑓(𝑁) = 34 

                       34/50 = 0.32          34/50 = 0.68 

Frecuencia relativa-fracción-decimal 

15 
𝑓(𝐵) =

16

50
= 0.320; 𝑓(𝑁) =

35

50
= 0.70 

Frecuencia relativa-fracción-decimal 

Tiene un error en conteo para las negras 

16 𝑓(𝐵) = 32; 𝑓(𝑁) = 68 

16/50 x100                                                 34/50 x 100 

Frecuencia absoluta 

17 𝑓(𝐵) = 32; 𝑓(𝑁) = 68 

16/50 x100                                                 34/50 x 100 

Frecuencia absoluta 

18 16/50  𝑓(𝐵) = 0.32; 𝑓(𝑁) = 0.68  34/50 Frecuencia relativa-fracción-decimal 

19 
𝑓(𝐵) =

16

50
=

8

25
; 𝑓(𝑁) =

34

50
=

17

25
 

Frecuencia relativa-fracción 

20 
𝑓(𝐵) =

16

50
; 𝑓(𝑁) =

34

50
 

Frecuencia relativa-fracción 

21 𝑓(𝐵) = 32%; 𝑓(𝑁) = 68% Frecuencia absoluta-porcentaje 

22 𝑓(𝐵) = 0.32; 𝑓(𝑁) = 0.68 

B=16/50,     A=34/50 

Frecuencia relativa-fracción-decimal 

 

 

Tabla 7. Códigos resultantes de las respuestas de la pregunta 7 

 

Frecuencia relativa 

Fracción  2  

15 

Contesta con una fracción 

Fracción-decimal 9 Muestra los dos 

decimal 4 Presenta solo el decimal 

Frecuencia absoluta   6 3 contestan con la frecuencia 
absoluta y 3 contestan con la 

frecuencia absoluta como 
porcentaje 

Sin contestar   1  
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8. Un experimento aleatorio consiste en arrojar 100 chinchetas y observar cuántas caen con la punta para arriba (ARRIBA) y cuántas caen apoyadas tanto en la 
cabeza como en la punta (ABAJO). En una realización del experimento, se arrojaron las 100 chinchetas y se obtuvieron 68 para arriba y 32 para abajo.  

Después se volvió a realizar el experimento y se anotaron las frecuencias de cada resultado ¿Cuál de los siguientes incisos crees que sean las frecuencias de 
esta segunda experiencia? Marca el inciso de tu elección. 

a) ARRIBA = 36, ABAJO = 64,  

b) ARRIBA = 63, ABAJO = 37,   

c) ARRIBA = 51, ABAJO = 49,   

d) CUALQUIERA DE LA ANTERIORES 

1 d  12 d  

2 d  13 d  

3 d  14 d  

4 d  15 d  

5 d  16 d  

6 d  17 d  

7 c  18 d  

8 d  19 d  

9 ---  20 d  

10 d  21 d  

11 d  22 D  68/100 
arriba,  

32/100 abajo 

 

 

El inciso mas elegido es el d (20), los estudiantes consideran que si se repite el experimento se puede obtener cualquier resultado, el cual es independiente del 
primer resultado. 

Un estudiante eligió el inciso c, y otro no contestó. 

 

9. Dos urnas A y B, tienen cada una 1 bola blanca y una bola negra. Se realizaron diez extracciones de una bola con remplazo de cada urna y se anotaron los 
resultados en la tabla siguiente: 
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Si vas a hacer una onceava extracción y quieres obtener bola negra (N) ¿cuál urna elegirías? Justifica tu respuesta. 

1 La urna b, porque en ella hay mayor probabilidad, viendo los resultados anteriores Han salido más negras 

2 La urna B porque es la que tiene reemplazo Tiene reemplazo 

3 La segunda ya que es donde mas han salido bolas negras Han salido más negras 

4 Cualquiera tal vez el próximo tiro me de la que busco Tal vez 

5 Cualquiera ya que la probabilidad puede ser cualquiera Tal vez 

6 Cualquiera de las 2 urnas tiene la misma probabilidad Misma probabilidad 

7 La B porque en las demás extracciones se sacaron negras Han salido más negras 

8 En cualquiera urna los resultados serían iguales Tal vez 

9 --- No contestó 

10 ---- No contestó 

11 La urna B, porque ha habido mayor frecuencia en salir bola negra que en la A Han salido más negras 

12 Cualquiera de las dos, al tener reemplazo las posibilidades se mantienen igual Misma probabilidad 

13 La B, ya que ahí fue mas frecuente el obtener bola negra Han salido más negras 

14 Urna B, hay más tendencia a que salgan bolas negras Han salido más negras 

15 Urna B, ya que ha sido más probable que salgan más negras Han salido más negras 

16 La b, porque el promedio de bolas negras es mayor 

*La pregunta es confusa, ¿tienen la misma cantidad de bolas negras y blancas en cada urna? 

Han salido más negras 

17 Hay más probabilidad en la B, ya que se ha repetido más el valor de bolas negras Han salido más negras 

18 La urna B porque tiene mas registros de obtención de bolas negras Han salido más negras 

19 Cualquiera, hay la misma cantidad de oportunidades Misma probabilidad 

20 Urna A, hay más porque se han extraído menos Han salido menos negras 
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21 Cualquiera porque tienen la misma probabilidad de sacar negra o blanca Misma probabilidad 

22 Urna A, B=7/10 N=3/10 

Urna B, B=4/10 N=6/10 

De la urna A, sobran mas bolas negras en esa urna 

Han salido menos negras 

 

11 estudiantes eligen la urna B y su argumento es que han salido mas bolas negras en la urna B 

7 contestan que cualquiera de las dos urnas, 4 argumentan que las dos urnas tienen la misma probabilidad y 3 dicen que no se sabe el resultado, que cualquier 
cosa puede pasar. 

2 estudiantes eligen la urna A, su argumento es que han salido menos bolas negras, uno de ellos calculó las frecuencias relativas de cada urna usando los datos 
que se proporcionan. 

2 estudiantes no contestan 

 

10. Una urna tiene 5 bolas algunas blancas y otras negras. Se hicieron 100 extracciones con remplazo de la urna y se obtuvieron las siguientes frecuencias 
absolutas:  

Bolas blancas: 38  Bolas negras: 62 

a) Calcula la frecuencia relativa (en decimales) de cada resultado: 𝑓𝑏𝑙𝑎𝑛𝑐𝑎𝑠 = ________                 𝑓𝑛𝑒𝑔𝑟𝑎𝑠 = ________ 

b) ¿Cuántas bolas negras y cuántas blancas crees que tiene la urna? 

c) Con base en lo anterior, calcula la probabilidad de obtener bola blanca y la probabilidad de obtener bola negra: 𝑃(𝑏𝑙𝑎𝑛𝑐𝑎) =             𝑃(𝑛𝑒𝑔𝑟𝑎) =       

d) ¿Qué puedes concluir de lo anterior? 

 

a) f(b)=0.38, f(n)=0.62 

b) 2 blancas y 3 negras 

c) P(b)=2/5=0.4, P(n)=3/5=0.6 

d) Que la frecuencia relativa se aproxima a la probabilidad 

1 a) 𝑓𝑏𝑙𝑎𝑛𝑐𝑎𝑠 = 0.38                𝑓𝑛𝑒𝑔𝑟𝑎𝑠 = 0.62 

b) Hay 5 blancas y 9 o 10 bolas negras 

c) 𝑃(𝑏𝑙𝑎𝑛𝑐𝑎) = 5/15       𝑃(𝑛𝑒𝑔𝑟𝑎) =  10/15 

a) Correcto 

b) Incorrecto, no toma en cuenta que hay 5 bolas 
en total 

c) Incorrecto, porque b es incorrecto 
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d) ----- d) no contesta 

2 a) 𝑓𝑏𝑙𝑎𝑛𝑐𝑎𝑠 = 0.38                𝑓𝑛𝑒𝑔𝑟𝑎𝑠 = 0.62 

b) Las mismas 

c) 𝑃(𝑏𝑙𝑎𝑛𝑐𝑎) = 50       𝑃(𝑛𝑒𝑔𝑟𝑎) =  50 

d) Que es independiente uno de otro 

a) Correcto 

b) Incorrecto, considera que es la misma cantidad 
de bolas 

c) Incorrecto, porque b es incorrecto y además no 
considera que solo hay 5 bolas en total 

d) considera que hay independencia, pero no dice 
de qué 

3 a) 𝑓𝑏𝑙𝑎𝑛𝑐𝑎𝑠 =
38

100
= 0.38%         𝑓𝑛𝑒𝑔𝑟𝑎𝑠 =

62

100
= 0.62% 

b) Hay 2 bolas blancas y 3 bolas negras 

c) 𝑃(𝑏𝑙𝑎𝑛𝑐𝑎) =
2

5
= 0.4       𝑃(𝑛𝑒𝑔𝑟𝑎) =

3

5
= 0.6 

d) Que entre más se repita un suceso (bola negra) su probabilidad de salir será mas 

a) Correcto, aunque los decimales los considera 
como porcentaje 

b) Correcto 

c) Correcto 

d) Si se repite el experimento la probabilidad 
aumenta 

4 a) 𝑓𝑏𝑙𝑎𝑛𝑐𝑎𝑠 = 0.38                𝑓𝑛𝑒𝑔𝑟𝑎𝑠 = 0.62 

b) Hay 2 bolas blancas y 3 bolas negras 

c) 𝑃(𝑏𝑙𝑎𝑛𝑐𝑎) =
2

5
     𝑃(𝑛𝑒𝑔𝑟𝑎) =

3

5
 

d) Que la que tiene mas bolas en la urna se repite mas veces 

a) Correcto 

b) Correcto 

c) Correcto 

d) Si hay mas bolas de un color, están saldrán mas 
veces  

5 a) 𝑓𝑏𝑙𝑎𝑛𝑐𝑎𝑠 = 0.38                𝑓𝑛𝑒𝑔𝑟𝑎𝑠 = 0.62 

b) Hay 5 blancas y 5 negras 

c) 𝑃(𝑏𝑙𝑎𝑛𝑐𝑎) =
32

100
     𝑃(𝑛𝑒𝑔𝑟𝑎) =

68

100
 

d) Que hay más probabilidad de que salgan bolas negras 

a) Correcto 

b) Incorrecto, no toma en cuenta que hay 5 bolas 
en total y considera que hay la misma cantidad 

c) Incorrecto, considera a la frecuencia relativa 
como la probabilidad 

d) Saldrán más bolas negras 

6 a) 𝑓𝑏𝑙𝑎𝑛𝑐𝑎𝑠 = 0.38                𝑓𝑛𝑒𝑔𝑟𝑎𝑠 = 0.62 

b) Hay 5 bolas  blancas y negras de 1-5 

c) 𝑃(𝑏𝑙𝑎𝑛𝑐𝑎) = 50%      𝑃(𝑛𝑒𝑔𝑟𝑎) =  50% 

d) El límite de la probabilidad, depende de la cifra o el porcentaje que te pidan 

a) Correcto 

b) Incorrecto, no toma en cuenta que hay 5 bolas 
en total y considera que hay la misma cantidad 

c) Incorrecto, considera que la probabilidad es la 
misma 
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d) Habla del límite de la probabilidad depende de 
lo que se pide 

7 a) 𝑓𝑏𝑙𝑎𝑛𝑐𝑎𝑠 = 0.38                𝑓𝑛𝑒𝑔𝑟𝑎𝑠 = 0.62 

b) Son 100 

c) 𝑃(𝑏𝑙𝑎𝑛𝑐𝑎) = 38%       𝑃(𝑛𝑒𝑔𝑟𝑎) = 62% 

d) Que hay más posibilidad de extraer una bola negra que blanca 

a) Correcto 

b) Incorrecto, no toma en cuenta que hay 5 bolas 
en total y considera que hay 100 

c) Incorrecto, considera a la frecuencia absoluta 
del experimento como la probabilidad 

d) Saldrán más bolas negras (tienen más 
probabilidad) 

8 a) 𝑓𝑏𝑙𝑎𝑛𝑐𝑎𝑠 = 0.38                𝑓𝑛𝑒𝑔𝑟𝑎𝑠 = 0.62 

b) 3 negras y 2 blancas 

c) 𝑃(𝑏𝑙𝑎𝑛𝑐𝑎) =
2

5
       𝑃(𝑛𝑒𝑔𝑟𝑎) =

3

5
 

d) La probabilidad a pesar de ser un hecho ligado al azar se puede predecir 

a) Correcto 

b) Correcto 

c) Correcto 

d) La probabilidad se puede predecir 

9 ------------------- No contesta 

10 ------------------ No contesta 

11 a) 𝑓𝑏𝑙𝑎𝑛𝑐𝑎𝑠 = 0.38                𝑓𝑛𝑒𝑔𝑟𝑎𝑠 = 0.62 

b) 3 negras y 2 blancas 

c) 𝑃(𝑏𝑙𝑎𝑛𝑐𝑎) = 25%       𝑃(𝑛𝑒𝑔𝑟𝑎) =  75% 

d) Que la probabilidad de sacar negras siempre va ser mayor 

a) Correcto 

b) Correcto 

c) Correcto 

d) Saldrán más bolas negras (las negras tienen 
más probabilidad) 

12 a) 𝑓𝑏𝑙𝑎𝑛𝑐𝑎𝑠 = 0.38                𝑓𝑛𝑒𝑔𝑟𝑎𝑠 = 0.62 

b) 2 blancas y 3 negras 

c) 𝑃(𝑏𝑙𝑎𝑛𝑐𝑎) =
2

5
       𝑃(𝑛𝑒𝑔𝑟𝑎) =

3

5
 

d) Es más probable sacar una bola negra 

a) Correcto 

b) Correcto 

c) Correcto 

d) Saldrán más bolas negras (las negras tienen 
más probabilidad) 

13 a) 𝑓𝑏𝑙𝑎𝑛𝑐𝑎𝑠 = 38%                𝑓𝑛𝑒𝑔𝑟𝑎𝑠 = 62% 

b) ---------- 

c) 𝑃(𝑏𝑙𝑎𝑛𝑐𝑎) = 40%       𝑃(𝑛𝑒𝑔𝑟𝑎) =  60% 

a) Incorrecto, escribe porcentajes 

b) No contesta 

c) Correcto 
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d) Que mientras mas bolas de color tengan mas es su probabilidad de que ese color sea obtenido d) Saldrán más bolas negras (las negras tienen 
más probabilidad) 

14 a) 𝑓𝑏𝑙𝑎𝑛𝑐𝑎𝑠 = 0.38                𝑓𝑛𝑒𝑔𝑟𝑎𝑠 = 0.62 

b) 3 negras y 2 blancas 

c) 𝑃(𝑏𝑙𝑎𝑛𝑐𝑎) =
2

5
       𝑃(𝑛𝑒𝑔𝑟𝑎) =

3

5
 

d) Las probabilidades son muy variantes pero pueden calcularse mediante aproximaciones 

a) Correcto 

b) Correcto 

c) Correcto 

d) La probabilidad se puede calcular mediante 
aproximaciones 

15 a) 𝑓𝑏𝑙𝑎𝑛𝑐𝑎𝑠 =
38

100
= 0.38                𝑓𝑛𝑒𝑔𝑟𝑎𝑠 =

62

100
= 0.62 

b) 3 negras y 2 blancas 

c) 𝑃(𝑏𝑙𝑎𝑛𝑐𝑎) =
2

5
       𝑃(𝑛𝑒𝑔𝑟𝑎) =

3

5
 

d) Es más probable que salgan bolas negras 

a) Correcto 

b) Correcto 

c) Correcto 

d) Saldrán más bolas negras (las negras tienen 
más probabilidad) 

16 a) 𝑓𝑏𝑙𝑎𝑛𝑐𝑎𝑠 = 1.9 =
38

5
× 100       𝑓𝑛𝑒𝑔𝑟𝑎𝑠 = 1240   12.4? 

b) 3 bola blancas y 2 negras 

c) 𝑃(𝑏𝑙𝑎𝑛𝑐𝑎) = 38%       𝑃(𝑛𝑒𝑔𝑟𝑎) =  62% 

d) ----- 

a) Incorrecto, cálculos incorrectos 

b) Correcto 

c) Incorrecto, usa la frecuencia absoluta del 
experimento, en porcentaje 

d) No contesta 

17 a) 𝑓𝑏𝑙𝑎𝑛𝑐𝑎𝑠 = 1.9 =
38

5
× 100       𝑓𝑛𝑒𝑔𝑟𝑎𝑠 = 1240   12.4? 

b) 3 bola blancas y 2 negras 

c) 𝑃(𝑏𝑙𝑎𝑛𝑐𝑎) = 38%       𝑃(𝑛𝑒𝑔𝑟𝑎) =  62% 

d) ----- 

a) Incorrecto, cálculos incorrectos 

b) Correcto 

c) Incorrecto, usa la frecuencia absoluta del 
experimento, en porcentaje 

d) No contesta 

18 a) 𝑓𝑏𝑙𝑎𝑛𝑐𝑎𝑠 = 0.38                𝑓𝑛𝑒𝑔𝑟𝑎𝑠 = 0.62 

b) 3 negras y 2 blancas 

c) 𝑃(𝑏𝑙𝑎𝑛𝑐𝑎) =
3

5
= 0.6      𝑃(𝑛𝑒𝑔𝑟𝑎) =

2

5
= 0.4 

d) Que se tiene mas probabilidad cuando se tiene mas cantidad en un evento 

a) Correcto 

b) Correcto 

c) Correcto 

d) Saldrán más bolas negras (las negras tienen 
más probabilidad) 

19 a) 𝑓𝑏𝑙𝑎𝑛𝑐𝑎𝑠 = 0.38                𝑓𝑛𝑒𝑔𝑟𝑎𝑠 = 0.62 a) Correcto 
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b) 3 negras y 2 blancas 

c) 𝑃(𝑏𝑙𝑎𝑛𝑐𝑎) =
2

5
       𝑃(𝑛𝑒𝑔𝑟𝑎) =

3

5
 

d) Se pueden calcular las características del evento con base en los resultados, así, fue posible 
predecir la cantidad de bolas de cada color con base en los resultados obtenidos 

b) Correcto 

c) Correcto 

d) Se pueden calcular probabilidades 

20 a) 𝑓𝑏𝑙𝑎𝑛𝑐𝑎𝑠 =
38

100
                𝑓𝑛𝑒𝑔𝑟𝑎𝑠 =

62

100
 

b) 3 negras y 2 blancas 

c) 𝑃(𝑏𝑙𝑎𝑛𝑐𝑎) =
2

5
       𝑃(𝑛𝑒𝑔𝑟𝑎) =

3

5
 

d) Por la cantidad de bolas que hay 

a) Correcto, aunque lo deja en fracción 

b) Correcto 

c) Correcto  

d) Saldrán más bolas negras (las negras tienen 
más probabilidad) 

21 a) 𝑓𝑏𝑙𝑎𝑛𝑐𝑎𝑠 = 0.38                𝑓𝑛𝑒𝑔𝑟𝑎𝑠 = 0.62 

b) el mismo número 5 y 5 

c) 𝑃(𝑏𝑙𝑎𝑛𝑐𝑎) = 0.50       𝑃(𝑛𝑒𝑔𝑟𝑎) = 0.50 

d) Que tienen la misma probabilidad 

a) Correcto 

b) Incorrecto, no considera que solo hay 5 bolas 
en total y contesta que has 5 de cada una 

c) Incorrecto, considera que tienen la misma 
probabilidad 

d) Misma probabilidad 

22 a) 𝑓𝑏𝑙𝑎𝑛𝑐𝑎𝑠 = 0.38 o 38%           𝑓𝑛𝑒𝑔𝑟𝑎𝑠 = 0.62 o 62% 

b) 5 negras y 5 blancas 

c) 𝑃(𝑏𝑙𝑎𝑛𝑐𝑎) =
5

10
=

0.5

50
%    𝑃(𝑛𝑒𝑔𝑟𝑎) =

3

5
= 0.5/50% 

d) Muchas cosas pueden tener distintas probabilidades 

a) Correcto 

b) Incorrecto, no considera que solo hay 5 bolas 
en total y contesta que has 5 de cada una 

c) Incorrecto, considera que tienen la misma 
probabilidad 

d) las cosas tienen distintas probabilidades 

 

Dos estudiantes no contestaron nada 

Inciso d) 

¿Cuál es la respuesta que se busca en el inciso d? ¿Se espera que respondan que la frecuencia relativa se aproxima a la probabilidad? Si ese es el caso, ninguno 
dio esa respuesta. 

• 3 estudiantes no contestaron,  

• 9 argumentan que las bolas negras tienen más probabilidad porque la cantidad es mayor que de bolas blancas (hay más bolas negras entonces tienen 
más probabilidad), 

• 1 estudiante habla de que hay independencia, pero no especifica de que,  
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• 1 habla de un límite y tampoco especifica nada,  

• 1 dice que si se aumenta los experimentos la probabilidad aumenta,  

• 3 alumnos mencionan que la probabilidad se puede predecir o calcular,  

• 1 estudiante responde que hay la misma probabilidad y 

• 1 responde que hay diferente probabilidad. 

Inciso a) 

• 17 estudiantes dieron la respuesta correcta, uno lo dejó en fracción,  

• Un estudiante usa la frecuencia absoluta como porcentaje y, 

• 2 hacen cálculos incorrectos. 

Inciso b) 

• 12 estudiantes dan la respuesta esperada, (10 de ellos dieron la respuesta correcta en el inciso a) 

• 7 estudiantes no toman en cuenta que solo hay 5 bolas en la urna y 6 de ellos consideran que el número de bolas negras y blancas es el mismo 

• 1 estudiante no contestó 

 

Inciso c) 

• 11 estudiantes dan la respuesta esperada, 10 dieron la respuesta correcta en los incisos a y b, 1 respondió mal en inciso a (uso las frecuencias absolutas 
en porcentaje) creo que redondeó las respuestas del inciso a. 

• 4 estudiantes responden que la probabilidad es la misma, estos estudiantes consideraron que el número de bolas (inciso b) negras y blancas es igual. 

• 1 estudiante da valores numéricos que estimó en el inciso b (es incorrecto) 

• 1 estudiante responde con la frecuencia relativa 

• 3 estudiantes responden con la frecuencia absoluta del experimento 

 

10 estudiantes respondieron correctamente los tres primeros incisos. 

10 estudiantes tuvieron solo un inciso correcto, 7 el inciso a, 2 el inciso b y 1 el inciso c. 
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Anexo 4 

Análisis de la pregunta 4 basado en la definición de experiencia aleatoria 

Una experiencia aleatoria es aquélla en la que el resultado es impredecible, pero en la que se puede determinar el conjunto de todos los posibles resultados y que 
además puede ser repetida bajo ciertas condiciones iniciales.  

En esta definición hay tres aspectos importantes que se deben considerar: un resultado impredecible, varios posibles resultados y la repetición bajo ciertas 
condiciones iniciales en las que se lleva a cabo la experiencia. 

En este análisis buscamos cuál de estos aspectos estan presentes en las respuestas de los estudiantes cuando se les cuestiona sobre si un evento definido en una 
experiencia aleatoria tiene probabilidad de suceder. 

En la siguiente tabla se muestran los resultados de este análisis 

 

4. En los siguientes cuadros, a la izquierda se describe una experiencia aleatoria y a su derecha se define un evento. En el cuadro de la izquierda responde si 
existe la probabilidad de ese evento y abajo se pone un espacio para que justifiques ampliamente tu respuesta 

 Experiencia aleatoria Evento Contexto Componentes /# de 
alumnos 

 

 

A 

 

 

Se va a elegir un(a) estudiante del 
Colegio 

 

 

Acreditó matemáticas 

 

 

Escuela 

Posibles resultados  13 

Otro  5 

Posible-impredecible  2 

Resultado impredecible 1 

Posible-repetible 1 

Repetibilidad 0 

      

 

 

B 

Se le pregunta a un estudiante que 
piense un número y lo diga 

Responde un número entero 
entre 3 y 10 

 

Números 

Posibles resultados  13 

Otro 6 

Resultado impredecible  2  

Posible-impredecible  1 

Posible-repetible 0 

Repetibilidad 0 
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C 

 

 

Se elige un día cualquiera del año 
por venir 

 

 

Llueve ese día 

 

 

Clima 

Resultado impredecible 10 

Posibles resultados 6 

Posible-impredecible  3 

Otro  3 

Repetibilidad 0 

Posible-repetible 0 

      

 

 

D 

 

 

 

Se va a observar un crucero de 
dos calles transitadas durante un 
día entero 

 

 

Hay un accidente en el 
crucero 

 

 

Accidentes 

Otro 10 

Resultado impredecible 6 

Posibles resultados 5 

Posible-impredecible 1 

Repetibilidad 0 

Posible-repetible 0 

      

 

 

 

E 

Se van a observar los informes del 
registro civil del año venidero de 
una ciudad; en particular, el 
número de matrimonios 

*hay que precisar la pregunta: 

Al finalizar el próximo año, se van 
a observar los informes del registro 
civil de una ciudad; en particular, el 
número de matrimonios 

 

 

 

 

Hay entre 1000 y 2000 
matrimonios 

 

 

 

Matrimonios 

Otro 13 

Posibles resultados 5 

Resultado impredecible 3 

Repetibilidad 1 

Posible-repetible 0 

Posible-impredecible 0 

En todos los incisos hubo respuestas que presentaban dos componentes y respuestas clasificadas como Otro, que son aquellas que no se entendían, que estaban 
en blanco o en las que el estudiante incluía experiencias personales o elementos que no se mencionaban en el inciso.  

Se puede observar que, en los dos primeros incisos, la componente que más apareció fue la de Posibles resultados, suponemos que es porque el espacio muestral 
es conocido o al menos fácil de imaginar: todos los alumnos del CCH, todos los números enteros; mientras que en el tercer inciso la componente que más apareció 
fue:  Resultado impredecible, consideramos que la razón es que los estudiantes tienen más familiaridad con el clima; y en los dos últimos incisos se puede observar 
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que la mayoría de las respuestas fueron colocadas en Otro, esto porque suponemos que para los alumnos fue difícil pensar en un modelo que le permitiera entender 
el evento. 

Las dos componentes que más se presentan en las respuestas son: Posibles resultados y Resultado impredecible, mientras que la componente Repetibilidad no 
aparece. 

 

4. En los siguientes cuadros, a la izquierda se describe una experiencia aleatoria y a su derecha se define un evento. En el cuadro de la izquierda responde si 
existe la probabilidad de ese evento y abajo se pone un espacio para que justifiques ampliamente tu respuesta 

a) E.A: Se va a elegir un(a) estudiante del Colegio.  Evento: Acreditó matemáticas 

Si, la probabilidad de escoger un estudiante (todos tienen la misma posibilidad de ser escogidos) que haya acreditado matemáticas es m/n donde m es el número 
de estudiantes que acreditaron matemáticas y n el número total de estudiantes del colegio. 

1 Si Hay cierta probabilidad de que un porcentaje de alumnos haya acreditado Posibles resultados 

2 Si Porque hay una posibilidad de que la hayan acreditado y otra de que no Posibles resultados 

3 Si Ya que el estudiante tiene la probabilidad de si pasar el examen o no pasarlo Posibles resultados 

4 Si Porque el estudiante en cuestión puede de que si haya acreditado, o puede que ni 
siquiera lo haya cursado 

Otro 

Historia 

5 Si Puesto que se elige a un estudiante al azar, hay varias probabilidades de que haya 
o no reprobado la asignatura 

Posibles resultados, resultado impredecible 

6 Si Porque tanto que acredite o no una materia son resultados probables en un 
estudiante 

Posibles resultados 

 7 Si Porque a diferencia de los demás, su porcentaje va a su favor y que cumple con 
seguramente con conocimiento que en competencia de conocimiento requiere 

Otro 

No se entiende 

8 Si Porque el alumno tiene un número limitado de materias de las cuales puede 
escoger al azar 

Posibles resultados, Resultado impredecible 

9 Si Si se trata de una probabilidad ya que entre todos los estudiantes que hay se elige 
solamente uno. 

Posibles resultados 

10 Si Porque a pesar de hacer cualquier cosa, siempre pude pasar algo inesperado 
porque es decisión de otra persona 

Resultado impredecible 

11 Si Porque hay 50% de probabilidad en que lo haya acreditado Posibles resultados 

12 Si Ya que es poco probable que todos los alumnos aprueben esta materia Otro  

Historia 
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13 Si Todo estudiante que aprobó matemáticas tiene la posibilidad de ser seleccionado Posibles resultados 

 

14 Si Puede que el estudiante acredite la materia o no Posibles resultados 

15 Si Porque hay una probabilidad de 50% Posibles resultados 

16 Si Porque al acreditar las materias tiene la posibilidad de ser seleccionada por el 
colegio 

Posibles resultados 

17 Si Al acreditar la materia tiene la probabilidad de ser seleccionado Posibles resultados 

18 Si Porque puede ser que un alumno haya aprobado mientras que otro no  Resultados posibles, repetibilidad 

19 Si Un gran porcentaje de estudiantado ha acreditado dicha materia 

*Nota: no sabemos cómo explicar. No se entiende explicar qué 

Posibles resultados 

20 No Muchos estudiantes acreditan esa materia, se tendría que realizar más cosas para 
decidir quién se elegirá 

Otro 

historia 

21 Si Dependiendo del número de aspirantes tendrá una probabilidad de ser 
seleccionado 

Posibles resultados 

22 Si La mayoría de alumnos acreditan esa materia Otro  

historia 

 

b) E.A: Se le pregunta a un estudiante que piense un número y lo diga. Evento: Responde un número entero entre 3 y 10 

1 Si La posibilidad es mínima, pero si la hay Posibles resultados 

2 Si Porque hay una posibilidad de que este entre esos números o no Posibles resultados 

3 No No existe probabilidad ya que hay demasiados números y no solo entre el 3 y 10 Posibles resultados 

4 No El estudiante mencionó 2 números al azar sin rango así que no había probabilidad 
de que sean esos, pudo haber sido el que sea 

Posibles resultados 

5 Si El estudiante puede elegir entre 8 números diferentes. Posibles resultados 

Restringido al rango dado 

6 Si El estudiante puede decir cualquier número incluyendo del 3-10 que sean enteros Posibles resultados 

Restringido al rango dado 
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7 Si Usualmente las personas al pensar en un número de manera rápida elijen uno que 
sea sencillo, fácil de recordar 

Otro 

historia 

8 No Porque no se le da un límite de variables Otro 

9 No Poco probable realmente aunque consideremos números racionales dentro de ese 
conjunto tan limitado 

Otro 

Habla de racionales y el problema es de enteros 

10 Si Porque hay varios posibles resultados Posibles resultados 

11 No Porque pudo haber elegido cualquier número mayor o menor a esos Posibles resultados 

12 Si Ya que los números entre el 3 y 10 son números perfectamente elegibles Otro 

13 Si Tiene poca probabilidad por la amplitud de los números, pero tiene probabilidad Posibles resultados 

14 Si Existe la probabilidad de que digo el número 4, 5, 6, 7, 8 o 9. Posibles resultados 

Se restringe al rango dado 

15 1/7 La probabilidad de 3 a 10 disminuye porque son menos opciones, sin embargo, el 
estudiante podría decir una cifra menora a 3 o mayor a 10. 

Posibles resultados 

16 Si Porque no le dieron un rango específico de números con que puede ser lo que sea Resultado impredecible 

17 Si Porque no dieron un intervalo exclusivo para decir el número Posibles resultados 

18 No Porque el niño elige un número mas por el azar Resultado impredecible 

19 Si Puede pensar en cualquier número 

*** 

Posibles resultados, resultado impredecible 

20 Si Existen 8 posibilidades de respuesta Posibles resultados 

Restringido al rango dado 

21 Si Por lo general nadie piensa números mas grandes y asumiendo que el límite fuera 
el número 10, entonces la probabilidad sería del 70% que si y un 30% de que 
responda un número menor 

Otro 

Intentó hacer calcular la probabilidad 

22 Si Porque es más probable que la estudiante piense números de en medio ya que los 
de la orilla son más comunes. 

Otro 

historia 

 

c) E.A: Se elige un día cualquiera del año por venir. Evento: Llueve ese día 



136 

 

1 ---- ---------------- Otro 

No respondió 

2 ------ *No se entiende Otro 

No entendió la pregunta 

3 Si Si hay probabilidad porque existe la opción de que si llueva ese día o no llueva Posibles resultados 

4 Si Es probable que llueva ese día, incluso si no esta en la estación de lluvias Resultados impredecibles 

5 Si Hay 365 días en los que cada día hay una probabilidad de que llueva Posibles resultados 

6 Si Si porque en todo el año puede llover a pesar de que en algunas temporadas sea 
más o menos probable 

Resultados impredecibles 

7 No Dejando a un lado la época donde esta la elección y sus probabilidades de lluvia, 
cada año van disminuyendo la cantidad de lluvia 

Otro 

Historia 

8 Si Porque existe la probabilidad de que llueva cualquier día del año Resultados impredecibles 

9 No No se podría elegir entre los 365 días del año Posibles resultados, resultados impredecibles 

10 Si Porque es un día cualquiera y el clima depende de la naturaleza Resultados impredecibles 

11 Si Porque puede caer lluvia cualquier día del año ya que hay 365 probabilidades Resultados impredecibles, posibles resultados 

12 Si Todos los días hay cierta probabilidad de que llueva Posibles resultados 

13 Si El tiempo atmosférico se puede predecir, pero estas predicciones cambian 
constantemente 

Resultados impredecibles 

14 Si El día puede o no estar soleado o lluvioso Posibles resultados 

15 50% Porque puede llover o no a lo largo del día elegido Posibles resultados 

16 Si Si, ya que no hay seguridad de que llueve o no, fue al azar Posibles resultados, resultados impredecibles 

17 Si Si, pues no hay probabilidad de saber si va a llover o no Resultados impredecibles 

18 No Puede variar el resultado y es más por el azar Resultados impredecibles 

19 Si Cualquier día puede llover, con los cambios climáticos llueve hasta en navidad Resultados impredecibles 

20 No Es difícil pronosticar que día lloverá Resultados impredecibles 

21 Si Dependiendo del clima y la estación existe una probabilidad de que llueva Posibles resultados 
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Se da cuenta que no hay la misma probabilidad en 
todos los días 

22 Si Con el cambio climático, cualquier día del año puede llover Resultados impredecibles 

 

d) E.A: Se va a observar un crucero de dos calles transitadas durante un día entero. Evento: Hay un accidente en el crucero 

1 Si ------ Otro 

No contesta 

2 Si Porque existe una posibilidad de que pase o no Posibles resultados 

3 --- *No le entendí a la experiencia Otro 

No responde porque no entendió 

4 Si Todos los días hay accidentes, y siendo un crucero de 2 calles es probable que 
alguien sufra un percance 

Otro 

historia 

5 Si Durante esas 24 horas puede ocurrir un accidente Posibles resultados 

6 Si Si, porque los accidentes no se pueden predecir, pero siempre hay probabilidad de 
que ocurre un accidente 

Resultados impredecibles 

7 --- *No se entiende Otro 

No contesta porque no entendió 

8 ---- *No es claro el planteamiento Otro 

No contesta porque no entendió 

9 No Las eventualidades en un crucero durante 24 horas podrán ser posible que existiera 
un accidente 

Resultados impredecibles 

10 Si Porque pasan muchos autos y es probable que en diferentes variantes ocurra 
alguna situación 

Resultados impredecibles 

11 Si Si porque se acumulan muchas personas y puede haber accidente en masa Otro 

Historia 

12 Si Es común que ocurran accidentes en lugares muy transitados Otro 

Historia 
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13 Si Pueden ocurrir accidentes ya se culpa humana o del auto sin prevenirse. Resultados impredecibles 

14 Si Porque no siempre hay accidentes y si los hay no se sabe cuando Otro 

Historia 

15 1/2 *No se entiende Otro 

No contestó porque no entendió 

16 Si No se podría saber, pudo no haber pasado Resultados impredecibles 

17 Si No se podrá saber si pasaba o no Resultados impredecibles 

18 Si Porque en todo el día y dependiendo la hora puede o no ocurrir un accidente en el 
mismo sitio 

Posibles resultados 

19 Si Puede que haya un accidente o que no es menos probable, pero si puede ocurrir 

 *** 

Posibles resultados 

20 No Es difícil saber si habrá o no un accidente Resultados impredecibles, Posibles resultados 

21 Si Depende del del tránsito de los carros en esta, si el tránsito es poco o mucho Otro 

Historia 

22 Si Los accidentes pasan en cualquier circunstancia sin esperárselo Posibles resultados 

 

e) E.A: Se van a observar los informes del registro civil del año venidero de una ciudad; en particular, el número de matrimonios. Evento: Hay entre 1000 y 2000 
matrimonios 

1 --- ------ Otro 

No respondió 

2 No Porque se necesita de más variables para tener un resultado Otro 

Necesidad de conocer mas datos 

3 Si Si hay probabilidad porque hay muchos casamientos en un registro civil Posibles resultados 

4 No No se sabe exactamente cuál es el número de matrimonios, pero se da un 
aproximamiento de cuántos hay 

Posibles resultados 

5 Si Cada año se casan muchas personas Posibles resultados 

6 No Porque no puede haber un informe de algo que aún no sucede Impredecible 
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*Venidero no es una palabra muy entendible Habla sobre algo que no sucede 

*consideramos que es por la redacción de la 
pregunta 

7 No Porque existen diferentes maneras, como lo son la unión libre y esos límites son 
muy altos 

Otro 

Historia 

8 No Porque los matrimonios que se den no serían a causa del azar Otro 

Historia 

9 Si Porque el mismo evento te da la probabilidad que hay de los matrimonios de la 
ciudad 

Otro 

Historia 

10 Si Porque no depende de la persona que los revisa, sino de cuantos se hayan casado Otro 

Historia 

11 No Porque puede haber ya los registros puestos Otro 

Historia 

12 Si En una ciudad hay bastante gente, esta cantidad parece era fácil de alcanzar Posibles resultados 

13 --- *No entendimos la pregunta Otro 

No responde porque no entiende 

14 ¿? *No se entiende en su totalidad Otro 

No responde porque no entiende 

15 --- *No se entiende Otro 

No responde porque no entiende 

16 Si Puede que ese año hayan aumentado o disminuido Posibles resultados 

17 Si Puede que ese año pudiera aumentar o decrecer Resultados impredecibles 

18 Si Porque se tienen registros de una ciudad y de ahí mismo se pueden contar y hacer 
un conteo 

¿repetibilidad? 

19 No No se puede observar porque los eventos no han ocurrido 

*** 

Impredecible 

Habla sobre algo que no sucede 
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*consideramos que es por la redacción de la 
pregunta 

20 Si Todo depende del número de matrimonios Otro 

Historia 

21 Si Pues si dependiendo del número de habitantes existe una probabilidad Otro 

Historia 

22 Si Los adolescentes se casan por embarazos tempranos Otro 

Historia 

 

 

  



Anexo 5 

Reporte de la codificación 

Experiencia aleatoria 

En la pregunta 1, los estudiantes tenían que escribir lo que entienden por experiencia aleatoria y en la pregunta 4, 

dada una experiencia aleatoria se define un evento para el cual tenían que determinar si tiene probabilidad de 

suceder. 

De las respuestas a la pregunta 1 se obtuvieron tres códigos: 

Código Impredecibilidad: Respuestas (6) en las que se considera que una experiencia aleatoria es un suceso, 

experimento, evento, situación de la vida cotidiana en la que no se puede predecir el resultado. (se puede asociar 

con la repetibilidad) 

Código Diferentes resultados: Respuestas (5) en las que el estudiante menciona que una experiencia aleatoria 

es aquella situación, evento, experimento en el que se pueden obtener diferentes resultados 

Código Azar/aleatoriedad: Respuestas (2) en las que se considera que una experiencia aleatoria es un suceso, 

situación, evento, experimento en que hay una selección aleatoria o al azar. 

Una experiencia aleatoria es aquélla en la que el resultado es impredecible, pero en la que se puede determinar el 

conjunto de todos los posibles resultados y que además puede ser repetida bajo ciertas condiciones iniciales.  

En esta definición hay tres aspectos importantes que se deben considerar: un resultado impredecible, varios 

posibles resultados y la repetición bajo ciertas condiciones iniciales en las que se lleva a cabo la experiencia. 

Las respuestas de los estudiantes se encuentran en un código (13), en dos (5) o en los tres (3); estos últimos son 

considerados como los que tienen una idea más completa de lo que es una experiencia aleatoria. El aspecto que 

no apareció en ninguna respuesta de manera explícita fue la repetición bajo ciertas condiciones iniciales.  

*Un estudiante que no contestó. 

Cabe señalar que para los estudiantes son equivalentes: suceso aleatorio, situación, experimento, evento, 

fenómeno. 

Frecuencia relativa 

En la pregunta 2 se pidió a los estudiantes que escribieran lo que entienden por frecuencia relativa y en la pregunta 

7 tenían que calcular la frecuencia relativa a partir de los resultados de un experimento. 

De las respuestas de la pregunta 2 se obtuvieron cuatro códigos: 

Código Frecuencia absoluta: Respuestas (10) en las que se menciona que es el número de veces que pasa el 

evento o el número de veces que se encuentra el resultado. 

Código Acercamiento a la frecuencia relativa: Respuestas (5) en las que se menciona que hay una relación 

entre la frecuencia absoluta y el número total de datos, de estos solo 2 mencionan que dicha relación es el cociente. 

Código Porcentaje: Respuestas (4) que mencionan que la frecuencia relativa es un porcentaje. 
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Código Probabilidad:  Respuestas (2) que mencionan la frecuencia relativa que es la probabilidad de que suceda 

un evento, experimento o algo. 

*Un estudiante no contestó 

La frecuencia relativa se define como el cociente entre la frecuencia absoluta y el tamaño de la muestra (número 

total de repeticiones). 

De acuerdo con esta definición (que es la que consideraremos para este trabajo) hay tres aspectos importantes 

que se deben considerar: la frecuencia absoluta, el tamaño de la muestra o el número total de repeticiones y la 

relación que hay entre estos valores: el cociente.  

De los códigos obtenidos Acercamiento a la frecuencia relativa es el que contiene las respuestas más cercanas a 

la definición considerada en este trabajo, ya que los alumnos tomaron en cuenta la frecuencia absoluta y el número 

total de datos, lo que nos lleva a pensar que si tienen una idea sobre lo que es la frecuencia relativa. 

Los códigos Frecuencia absoluta, Porcentaje y Probabilidad muestran que los estudiantes confunden los términos, 

a pesar de haber trabajado con ellos en el curso anterior.   

En la pregunta 7 la situación es la siguiente: 

7. De una urna con bolas blancas y negras se saca una bola al azar, se nota el resultado y se devuelve la 

bola a la urna. Se llevaron a cabo 50 experimentos y se obtuvieron los siguientes resultados: 

 

Calcula las frecuencias relativas 𝑓(∙) de cada resultado, en decimales, y anota: 

𝑓(𝐵) = _____      𝑓(𝑁) = ______ 

 

Resultado: 𝑓(𝐵) =
16

50
= 0.32      𝑓(𝑁) =

34

50
= 0.68 

 

Para esta pregunta, 15 estudiantes dieron la respuesta correcta, es decir, calcularon la frecuencia relativa 

realizando el cociente de la frecuencia absoluta entre el número total de experimentos, sin embargo, solo dos 

estudiantes describieron este proceso en la pregunta 2, lo que implica que algorítmicamente si saben qué es la 

frecuencia relativa pero no pueden describir el proceso, ya que no cuentan con el lenguaje. 

Por otra parte, una idea que persiste es considerar a la frecuencia absoluta como la frecuencia relativa pues seis 

estudiantes respondieron con dicho valor, de lo que se puede concluir que los estudiantes confunden los dos 

términos y para ellos es lo mismo. 
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*un estudiante no contestó 

Probabilidad 

En la pregunta 3, los estudiantes debían escribir lo que entienden por probabilidad. 

De las respuestas se obtuvieron tres códigos: 

Código Razonamiento circular: Respuestas (9) en la que se menciona que la probabilidad es la “posibilidad” de 

que un evento, suceso, fenómeno, suceda. 

Código Medida: Respuestas (8) en las que se menciona que la probabilidad es un valor numérico que indica la 

posibilidad de que un evento, suceso, fenómeno suceda. 

Código Frecuencia absoluta: Respuestas (5) en las que se menciona que la probabilidad es el número de veces 

que un evento, experimento, suceso, fenómeno, sucede. 

La probabilidad es una medida de la propensión de que ocurra un evento, que se calcula, cuando el espacio 

muestral es equiprobable, dividiendo el número de casos favorables del evento entre el número total de casos 

posibles. 

Otra definición es: Cálculo matemático de las posibilidades que existen de que una cosa se cumpla o suceda al 

azar. 

De acuerdo con las definiciones se puede pensar en la probabilidad como un número que mide las posibilidades 

de que algo suceda, y de acuerdo con esto los estudiantes (8) cuya respuesta pertenecen al código Medida son los 

que se consideran que tienen una idea más cercana a la definición de probabilidad. 

Hay nueve respuestas tautológicas (código Respuesta circular) y cinco que mencionan que la probabilidad es la 

frecuencia absoluta (código Frecuencia absoluta). 

Pregunta 5 

5. En una urna A hay tres bolas negras y una bola blanca. En la urna B hay 6 bolas negras y 2 bolas blancas. 

Se saca una bola al azar de cada urna. ¿En qué urna se tiene mayor probabilidad de obtener bola negra? 

Explica tu respuesta. 

Respuesta: Para la urna A la probabilidad de obtener una bola negra es 
3

4
 y en la urna B la probabilidad de 

obtener una bola negra es 
6

8
=

3

4
, es la misma probabilidad, debido a que en la urna B hay el doble de bolas 

que en la urna A. 

 

Para esta pregunta se generaron dos códigos: Misma probabilidad y Urna B. En el primer código se encuentran 13 

estudiantes que respondieron que la probabilidad de obtener una bola negra es la misma en ambas urnas 

(respuesta correcta), de los cuales ocho realizaron el cálculo de las probabilidades, tres no dieron argumento y dos 

argumentaron que en la urna B hay el doble de bolas que en la urna A. Se observa que los estudiantes que 

respondieron con un valor numérico realizaron el cociente de el número de bolas negras entre el número total de 

bolas, lo que implica que algorítmicamente si saben calcular la probabilidad, pero no saben describir el proceso 

quizá por falta de lenguaje. 



144 

 

En el segundo código, se colocaron las respuestas (9) de los estudiantes que consideraron que la urna B debido a 

que tiene más bolas que la urna A. 

Estimaciones 

Pregunta 6 

Una urna tiene dos bolas blancas y tres bolas negras. Un experimento consiste en extraer al azar una bola, 

observar su color y anotarlo. Un equipo hizo 1000 experimentos. En los siguientes incisos se presentan tres 

posibles frecuencias de bolas blancas y negras. ¿Cuál de ellas que sea el resultado que obtuvo el equipo? 

Explica tu respuesta 

a) Frecuencia de blancas = 611, Frecuencia de negras = 389 

b) Frecuencia de blancas = 400, Frecuencia de negras = 600 

c) Frecuencia de blancas = 385, Frecuencia de negras = 615 

d) Pudieron haber obtenido cualquiera de las anteriores 

 

Bolas blancas 2/5, bolas negras 3/5. De 1000 experimentos aproximadamente 400 blancas y 600 negras, 

entonces blancas 385 y negras 615 es correcta 

 

Tabla 6. Códigos de la pregunta 6 

Respuesta Código # alumnos Descripción 

 

 

D 

Pudieron haber 

obtenido cualquiera 

de las anteriores 

Azar 3  

 

 

8 

 

Consideran que puede obtenerse 

cualquier resultado debido a que el 

experimento es al azar 

Poca diferencia 1 Menciona que puede ser cualquiera 

ya que la diferencia entre bolas negras 

y blancas es poca 

Variabilidad 1 Responde que puede ser cualquiera 

debido a la variabilidad de los 

resultados 

Suma 1 Responde que cualquier resultado es 

posible porque las suma en todos los 

incisos es 1000 (número total de 

experimentos) 
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Sin argumento 2 No argumentan su respuesta 

 

C 

Frecuencia de 

blancas = 385, 

Frecuencia de 

negras = 615 

Más negras 5  

 

7 

Argumentan que al haber mas bolas 

negras en la urna, en los resultados de 

1000 experimentos debe haber 

también más bolas negras 

Sin argumento 1 No argumenta su respuesta 

Procedimiento 1 Intenta relacionar el número total de 

bolas con el número que hay de cada 

color 

 

B 

Frecuencia de 

blancas = 400, 

Frecuencia de 

negras = 600 

Poca diferencia 3  

6 

Su argumento se basa en el hecho de 

que la diferencia entre bolas negras y 

blancas es poca 

Cálculo 2 Calcularon la probabilidad  

Sin argumento 1 No argumenta su respuesta 

No contestó   1 Manifiesta que no entendió 

 

Por otro lado, considerando esas probabilidades y la variabilidad, la respuesta es el inciso C, ya que la cantidad 

dada de bolas blancas extraídas en los 1000 experimentos es un valor cercano a 400 y la cantidad de negras es 

cercana a 600. 

El inciso más elegido es el D (8), los estudiantes consideran que cualquier resultado es posible ya que el 

experimento es al azar (3), a que hay variabilidad (1), que la diferencia es poca entre las bolas negras y blancas 

(1), que la suma de las cantidades es 1000 (1) o no argumentan, estos estudiantes no consideran que los valores 

del inciso A, corresponden a la situación de que la probabilidad de las bolas blancas 
3

5
= 0.6 y de las bolas negras 

es 
2

5
= 0.4. 

Hubo siete estudiantes que eligieron el inciso C como respuesta y el argumento más utilizado (5) es: ya hay que 

más bolas negras que blancas en la urna, entonces en los 1000 experimentos deben obtener más bolas negras 

que blancas. Un alumno no argumentó su respuesta. 

Seis estudiantes eligieron el inciso B, de los cuales tres argumentan que ya que hay mas bolas negras que blancas 

entonces después de 1000 experimentos el resultado debe ser que salgan mas bolas negras que blancas (misma 

respuesta de los estudiantes que eligieron el inciso C). Dos estudiantes calcularon la probabilidad y determinaron 

la cantidad proporcional de bolas negras y blancas que se deben obtener. Un estudiante no argumentó. 

Finalmente, un estudiante no contestó. 

 

Pregunta 8 
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Un experimento aleatorio consiste en arrojar 100 chinchetas y observar cuántas caen con la punta para arriba 

(ARRIBA) y cuántas caen apoyadas tanto en la cabeza como en la punta (ABAJO). En una realización del 

experimento, se arrojaron las 100 chinchetas y se obtuvieron 68 para arriba y 32 para abajo.  

Después se volvió a realizar el experimento y se anotaron las frecuencias de cada resultado ¿Cuál de los 

siguientes incisos crees que sean las frecuencias de esta segunda experiencia? Marca el inciso de tu 

elección. 

a) ARRIBA = 36, ABAJO = 64,  

b) ARRIBA = 63, ABAJO = 37,   

c) ARRIBA = 51, ABAJO = 49,   

d) CUALQUIERA DE LA ANTERIORES 

 

El inciso más elegido es el d (20), los estudiantes consideran que si se repite el experimento se puede obtener 

cualquier resultado, el cual es independiente del primer resultado. 

Un estudiante eligió el inciso c, y otro no contestó. 

Pregunta 10 

La pregunta 10 abarca los tres tópicos, cálculo de la frecuencia relativa, estimación y cálculo de la probabilidad. 

Pregunta 10 

10. Una urna tiene 5 bolas algunas blancas y otras negras. Se hicieron 100 extracciones con remplazo de la 

urna y se obtuvieron las siguientes frecuencias absolutas:  

Bolas blancas: 38  Bolas negras: 62 

a) Calcula la frecuencia relativa (en decimales) de cada resultado: 𝑓𝑏𝑙𝑎𝑛𝑐𝑎𝑠 = ________                 𝑓𝑛𝑒𝑔𝑟𝑎𝑠 =

________ 

b) ¿Cuántas bolas negras y cuántas blancas crees que tiene la urna? 

c) Con base en lo anterior, calcula la probabilidad de obtener bola blanca y la probabilidad de obtener bola 
negra: 𝑃(𝑏𝑙𝑎𝑛𝑐𝑎) =             𝑃(𝑛𝑒𝑔𝑟𝑎) =       

d) ¿Qué puedes concluir de lo anterior? 

 

a) f(b)=0.38, f(n)=0.62 

b) 2 blancas y 3 negras 

c) P(b)=2/5=0.4, P(n)=3/5=0.6 

d) Que la frecuencia relativa se aproxima a la probabilidad 

 

Dos estudiantes no contestaron nada 

Inciso d) 
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¿Cuál es la respuesta que se busca en el inciso d? ¿Se espera que respondan que la frecuencia relativa se 

aproxima a la probabilidad? Si ese es el caso, ninguno dio esa respuesta. 

• 3 estudiantes no contestaron,  

• 9 argumentan que las bolas negras tienen más probabilidad porque la cantidad es mayor que de bolas 

blancas (hay más bolas negras entonces tienen más probabilidad), 

• 1 estudiante habla de que hay independencia, pero no especifica de que,  

• 1 habla de un límite y tampoco especifica nada,  

• 1 dice que si se aumenta los experimentos la probabilidad aumenta,  

• 3 alumnos mencionan que la probabilidad se puede predecir o calcular,  

• 1 estudiante responde que hay la misma probabilidad y 

• 1 responde que hay diferente probabilidad. 

Inciso a) 

• 17 estudiantes dieron la respuesta correcta, uno lo dejó en fracción,  

• Un estudiante usa la frecuencia absoluta como porcentaje y, 

• 2 hacen cálculos incorrectos. 

Inciso b) 

• 12 estudiantes dan la respuesta esperada, (10 de ellos dieron la respuesta correcta en el inciso a) 

• 7 estudiantes no toman en cuenta que solo hay 5 bolas en la urna y 6 de ellos consideran que el número 

de bolas negras y blancas es el mismo 

• 1 estudiante no contestó 

 

Inciso c) 

• 11 estudiantes dan la respuesta esperada, 10 dieron la respuesta correcta en los incisos a y b, 1 respondió 

mal en inciso a (uso las frecuencias absolutas en porcentaje) creo que redondeó las respuestas del inciso 

a. 

• 4 estudiantes responden que la probabilidad es la misma, estos estudiantes consideraron que el número 

de bolas (inciso b) negras y blancas es igual. 

• 1 estudiante da valores numéricos que estimó en el inciso b (es incorrecto) 

• 1 estudiante responde con la frecuencia relativa 

• 3 estudiantes responden con la frecuencia absoluta del experimento 

 

10 estudiantes respondieron correctamente los tres primeros incisos. 

10 estudiantes tuvieron solo un inciso correcto, 7 el inciso a, 2 el inciso b y 1 el inciso c. 
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Anexo 6 

Reporte de la pregunta 4 cuando se analizaron las respuestas tomando en cuenta los modelos de 

probabilidad clásico, frecuencial y subjetivo. 

En la pregunta cuatro los estudiantes debían identificar si el evento definido en una experiencia aleatoria dada tiene 

la probabilidad de suceder (no se pide calcularla), en la tabla 1 se muestran tales experiencias aleatorias con sus 

respectivos eventos, también se describe el contexto en el que se desarrollan y el modelo de probabilidad que más 

se ajusta a cada una. 

Tabla 1 Detalles sobre la pregunta 4 del pretest aplicado 

En los siguientes cuadros, a la izquierda se describe una experiencia aleatoria y a su derecha se define un 

evento. En el cuadro de la izquierda responde si existe la probabilidad de ese evento y abajo se pone un 

espacio para que justifiques ampliamente tu respuesta 

 Experiencia aleatoria Evento Contexto Modelo 

a Se va a elegir un(a) 

estudiante del Colegio 

Acreditó matemáticas Escuela Clásico 

 

 

b 

Se le pregunta a un 

estudiante que piense un 

número y lo diga 

Responde un número entero 

entre 3 y 10 

Números Frecuencial 

 

 

c 

Se elige un día cualquiera del 

año por venir 

Llueve ese día Clima Frecuencial 

 

d 

Se va a observar un crucero 

de dos calles transitadas 

durante un día entero 

Hay un accidente en el 

crucero 

Accidentes Frecuencial 

 

 

 

e 

Se van a observar los 

informes del registro civil del 

año venidero de una ciudad; 

en particular, el número de 

matrimonios 

Hay entre 1000 y 2000 

matrimonios 

Matrimonios Frecuencial 

 

 

Para responder esta pregunta el estudiante tendría que pensar en un modelo aproximado de la experiencia aleatoria 

que le permitiera conocer más sobre el evento en cuestión, en la tabla 1 se muestra  

Los modelos de probabilidad que se consideran en este trabajo son: 

• Modelo clásico. Se identifica el tamaño del espacio muestral (𝑚), el número de casos favorables del evento 

(𝑛) y la relación entre dichos valores 𝑚 𝑛⁄ .  
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• Modelo frecuencial. Se identifica la necesidad de realizar una cantidad grande de repeticiones (n), observar 

la cantidad de veces que aparece el evento (m) y mediante la ley de los grandes números hacer una 

aproximación de la probabilidad (𝑚
𝑛⁄ ). 

• Modelo subjetivo. Se asigna una probabilidad basándose en experiencias personales y en la información 

que se proporciona en el enunciado del problema. 

Basándonos en lo anterior ajustamos cada evento a uno de estos modelos de la siguiente forma: 

Inciso a) se ajusta al modelo clásico considerando 𝑛 como el número de estudiantes del Colegio y 𝑚 el número de 

estudiantes que acreditaron matemáticas, entonces la probabilidad de elegir a un estudiante que haya acreditado 

matemáticas es 𝑚/𝑛. 

Incisos b), c) y d) se ajustan a un modelo frecuencial, inciso b) el espacio muestral es infinito ya que se puede 

escoger cualquier número. Así que la forma de obtener 

Se pregunta a una cantidad 𝑛 de personas el número y 𝑚 dicen un número entero entre 3 y 10, la probabilidad de 

que diga un número entre 3 y 10 es 𝑚/𝑛. 

Se escoge un día de los 365 y se observa si llueve o no llueve, n veces 

 

Se identificaron algunos indicios de los modelos de probabilidad que pudieran presentarse en las respuestas de los 

estudiantes y se clasificaron: 

• En el inciso a) las respuestas que se consideraron del modelo clásico (7) mostraban que el estudiante 

tomo en cuenta: los dos posibles resultados después de seleccionar a un estudiante (pasó o no pasó), el 

proceso de selección que se llevaría a cabo (azar); en las respuestas que se consideraron en el modelo 

subjetivo (15) se observó que los estudiantes usaban elementos que no se encontraban en el enunciado 

del ejercicio, contextualizaban su respuesta, por ejemplo, pensaban en el estudiante seleccionado como 

una persona en particular que no había cursado la materia, o que había presentado un examen, si era 

inteligente o no. 

• En el inciso b) en las respuestas del modelo clásico (8) se observó que si lograron identificar el espacio 

muestra (los números naturales) y además que es muy grande; en el modelo subjetivo (14) hay respuestas 

que mencionan que las personas piensan en números sencillos o que hay probabilidad porque el rango 

de valores es pequeño. 

• En el inciso c) hubo dos estudiantes que no contestaron; en las respuestas del modelo clásico (4) se 

observó que los estudiantes respondían que había 365 posibilidades aunque consideran que hay 

equiprobabilidad; hay 4 respuestas que las consideramos en una clasificación especial llamada clásico-

subjetiva porque consideran que todos los días tienen probabilidad de lluvia pero no podemos saber si es 

una consideración del modelo clásico; en las respuestas del modelo subjetivo (4) hubieron respuestas que 

hablaron sobre el cambio climático o las estaciones del año. 

• En el inciso d) hubo 3 respuestas que se colocaron en el modelo clásico, consideraban dos posibles 

resultados: hay accidente o no; 5 estudiantes no respondieron; 14 se colocaron en el modelo subjetivo, en 

las respuestas se mencionaban el tráfico, la cantidad de personas que transitan, etc. 

• En el inciso e) cuatro estudiantes no contestaron; una respuesta se colocó en el modelo frecuencial ya 

que considera que la probabilidad se puede aproximar; 17 respuestas se consideraron en el modelo 

subjetivo ya que las respuestas mencionan cosas como: unión libre, embarazos en la adolescencia, etc. 

En general se observó que la mayoría de las respuestas en cada inciso tienen indicios del modelo subjetivo debido 

a que los estudiantes tienen la tendencia de contextualizar el problema, es decir, crean una historia alrededor del 

evento usando elementos de su experiencia. Los estudiantes cuyas respuestas se colocaron en el modelo clásico 

presentaban un intento por explicar a través del azar o con los posibles resultados además de que no mencionaron 
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elementos de su experiencia o contexto. Solo un estudiante presentó indicios de un modelo frecuencial pues 

consideró que para saber cantidad de matrimonios se debe hacer una aproximación. 
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Anexo 7 

 

100 lanzamientos de un dado utilizando 

Fathom 

6 

5 

6 

3 

4 

6 

4 

1 

4 

3 

3 

2 

3 

2 

6 

5 

4 

2 

5 

2 
 

3 

5 

1 

6 

6 

2 

4 

6 

4 

1 

6 

1 

6 

6 

6 

6 

4 

3 

5 

1 
 

4 

5 

4 

5 

2 

3 

2 

4 

2 

4 

5 

2 

2 

6 

5 

5 

1 

1 

6 

4 
 

3 

3 

6 

1 

5 

3 

1 

6 

3 

2 

3 

5 

6 

5 

1 

2 

2 

3 

5 

3 
 

2 

5 

3 

2 

2 

3 

6 

4 

1 

5 

4 

5 

1 

3 

3 

6 

5 

4 

2 

1 
 

  



152 

 

Apéndices 

Apéndice A 

Demostración de que las dos proposiciones de Von Mises se relacionan con los 

axiomas de Kolmogorov realizada por Gillies (2000). 

Consideremos los dos axiomas de Von Mises 

Axioma 1 

0 ≤ 𝑃(𝐴) ≤ 1 para cualquier 𝐴, y 𝑃(Ω) = 1. 

Asumiendo el axioma de convergencia, se tiene 𝑃(𝐴) = lim
𝑛→∞

𝑚(𝐴)
𝑛⁄ . Ahora 0 ≤

𝑚(𝐴)
𝑛⁄ ≤ 1. Tomando límites, 0 ≤ 𝑃(𝐴) ≤ 1, 𝑚(Ω)

𝑛⁄ = 𝑛
𝑛⁄ = 1. Entonces 𝑃(Ω) = 1. 

Axioma 2 (Ley de la adición) 

Si 𝐴, 𝐵 son dos atributos exclusivos, entonces 𝑃(𝐴) + 𝑃(𝐵) = 𝑃(𝐴 ∨ 𝐵). 

Si A, B son dos atributos exclusivos, entonces 
𝑚(𝐴)

𝑛⁄ +
𝑚(𝐵)

𝑛⁄ =
𝑚(𝐴 ∨ 𝐵)

𝑛⁄ .  

Sacando límites y usando el teorema de convergencia, tenemos 𝑃(𝐴 ∨ 𝐵), tal como se 

buscaba. 

Esto demuestra la Ley de Adición en el caso de la aditividad finita, pero la aditividad 

contable no se sigue de los axiomas de Von Mises. Para investigar este problema, 

existe la dificultad inicial de que en cualquier colectivo empírico el espacio de atributos 

será finito.  Por lo tanto, no está claro cómo se puede introducir espacios de atributos 

infinitos para los cuales se pueda plantear la cuestión de la aditividad contable. 

Siguiendo la estrategia general de Von Mises, se debe buscar un caso en el que el 

finito grande pueda aproximarse razonablemente por el infinito. 
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Según Von Mises, cada axioma debería ser la abstracción matemática y la idealización 

de una ley empírica.  Esta explicación es plausible para los axiomas de convergencia 

y aleatoriedad, pero no se aplica en absoluto a su axioma adicional de aditividad 

contable.  Ahora debemos considerar:  

Axioma 3 (Ley de la multiplicación) 

Para cualquiera dos atributos 𝐴, 𝐵, 𝑃(𝐴&𝐵) = 𝑃(𝐴|𝐵)𝑃(𝐵) 

Como vimos en el capítulo anterior, Kolmogorov introduce probabilidades 

condicionales por una definición en lugar de un axioma.  Sin embargo, argumentamos 

que el uso de un axioma era preferible. Hablando formalmente esto no hace mucha 

diferencia. Ahora tenemos que ver si podemos derivar el axioma anterior en la teoría 

de Von Mises. Para hacerlo, primero debemos dedicar una pequeña pregunta al 

significado de las probabilidades condicionales dentro de la teoría de Von Mises. 

Como hemos visto (p. 97), la probabilidad de cualquier atributo A es, en la teoría de 

Von Mises, siempre condicional en algún colectivo C, por lo que deberíamos escribir 

P (A | C).  Sin embargo, la probabilidad condicional en el Axioma 3 anterior es P (A | 

B), lo que hace que la probabilidad de A no sea condicional en un colectivo sino en un 

atributo B. Por lo tanto, P (A | B) no ha recibido hasta ahora un significado, y debemos 

hacerlo antes de que podamos tratar con el Axioma 3. De hecho, P (A | B) se define 

como P (A | B&C), donde B&C es un colectivo obtenido de C de la siguiente manera.  

Seleccionamos de C aquellos elementos en los que se produce el atributo B, y la 

secuencia resultante es B&C. Por supuesto, a continuación, debemos demostrar que 

B&C, como se acaba de definir, son de hecho colectivos, es decir, satisfacen los 

axiomas de convergencia y aleatoriedad. De hecho, mostraremos esto en el transcurso 

de la prueba de que el axioma 3 es válido.  Sin embargo, hay un punto preliminar.  

Supongamos que B ocurre solo un número finito de veces en el colectivo C. Entonces 

B & C tendrá solo un número finito de miembros, y así, a fortiori, no será un colectivo, 

que es una secuencia infinita.  Ahora, si B aparece solo un número finito de veces en 

C, entonces P (B | C) = 0. Entonces, si especificamos que P (B | C)≠0, eliminamos este 

caso incómodo.  De hecho, sin embargo, la condición P (B | C)≠0 es innecesariamente 
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restrictiva, porque podría haber un caso en el que B ocurriera infinitamente a menudo, 

y aún P (B | C) = 0. Sin embargo, para evitar complejidades matemáticas asumiremos 

P (B | C) ≠0, aunque debe tenerse en cuenta que es posible complicado en las 

matemáticas para introducir probabilidades condicionales a los atributos de 

probabilidad cero dentro de la teoría de la frecuencia.  

Ahora podemos pasar a nuestra prueba del axioma 3, que, al mismo tiempo, mostrará 

que B & C es de hecho un colectivo.  Elija n arbitrariamente y suponga que en los 

primeros n lugares de C, B ocurre n (B) veces.  Dado que P (B | C) ≠ 0 por suposición, 

n(B) --> infinito cuando n → 00, supongamos que en los primeros n (E lugares de B y 

C, A ocurre m (A) veces, primero tenemos que mostrar que lim (n al infinito)  m (A) / n 

(B) existe. Ahora, si A & B ocurren n (A & B) veces en los primeros n lugares de C, 

entonces n (A & B) = m (A). Por lo tanto, 

lim
𝑛(𝐵)⟶∞

𝑚(𝐴)

𝑛(𝐵)
= lim

𝑛(𝐵)⟶∞

𝑛(𝐴&𝐵)

𝑛(𝐵)
= lim

𝑛(𝐵)⟶∞

𝑛(𝐴&𝐵) 𝑛⁄

𝑛(𝐵) 𝑛⁄
 

Entonces, por el axioma de convergencia aplicado a C, se tiene que lim
𝑛(𝐵)⟶∞

𝑚(𝐴)

𝑛(𝐵)
  existe 

y es igual a 
𝑃(𝐴&𝐵)

𝑃(𝐵)
 

Para completar la prueba, tenemos que demostrar que este límite no se ve alterado 

por ningún sistema de juego recursivo aplicado a B & C. Sea g tal sistema.  Extienda 

g a un sistema de juego recursivo g’ para C de la siguiente manera.  Suponga que B 

hasta ahora ha aparecido n - 1 veces en C, luego use el valor de g (n) para seleccionar 

o rechazar miembros sucesivos de C hasta que B vuelva a aparecer.  Luego cambie a 

g (n + 1), y así sucesivamente.  Deje que el colectivo seleccionado por g' sea C'.  El 

colectivo seleccionado por g es B & C '.  Sin embargo, por el axioma de aleatoriedad 

aplicado a C, las frecuencias limitantes en C' son las mismas que en C. Por lo tanto, 

aplicando la primera parte de la prueba, tenemos que las frecuencias limitantes de 

B&C’ existen y son las mismas que B&C. 
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Ahora hemos demostrado que los axiomas de Kolmogorov siguen en la teoría de Von 

Mises, si (a) nos restringimos a la aditividad finita, y (b) limitamos el Axioma 3 al caso 

en que P (B) + 0. Debe notarse una característica curiosa de la prueba.  El axioma de 

la aleatoriedad se usó solo en la segunda mitad de la prueba del Axioma 3, es decir, 

para verificar que B & C satisficiera el axioma de la aleatoriedad, y por lo tanto era un 

colectivo.  Por lo tanto, si abandonamos el axioma de la aleatoriedad por completo y 

solo requerimos que los colectivos satisfagan el axioma de convergencia, entonces 

seguirán los axiomas de Kolmogorov (con las restricciones anteriores).  Para decirlo 

de manera informal, todos los axiomas de Kolmogorov parecen corresponder solo al 

primero de los dos axiomas de Von Mises, y no hay nada en los axiomas de 

Kolmogorov que corresponda al axioma de aleatoriedad.  Esta es ciertamente una 

situación extraña.  El axioma en el que Von Mises puso tanta tensión no parece 

aparecer en absoluto en la axiomatización matemática estándar. Ciertamente, las 

razones para esto deben investigarse más a fondo, pero en lugar de hacerlo ahora, 

será conveniente posponer más discusiones hasta el Capítulo 7, donde puede 

abordarse en el contexto de la teoría de la propensión. 

 


