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INTRODUCCIÓN 
 
El objetivo principal del trabajo es analizar los problemas propuestos sobre probabilidad 

simple, condicional y compuesta en las pruebas de acceso de Matemáticas Aplicadas a 

las Ciencias Sociales en Andalucía. Estos problemas constituyen uno entre los cuatro 

incluidos en dichas pruebas, por lo que su resolución correcta tiene un peso importante 

en la calificación del estudiante en esta materia. Un segundo objetivo es comprobar que 

el contenido de estos problemas refleja adecuadamente las directrices propuestas para la 

enseñanza del contenido mencionado sobre probabilidad en el Bachillerato de 

Humanidades y Ciencias Sociales. 

La memoria se organiza en tres capítulos: En el primero de ellos describimos con 

precisión el problema abordado y justificamos su interés para la didáctica de la 

matemática, analizando las directrices curriculares, la normativa y composición de las 

pruebas de Acceso de Matemáticas. 

En el segundo capítulo se resumen las investigaciones previas sobre comprensión 

de la probabilidad condicional y compuesta, pues el análisis preliminar de los problemas 

citados mostró que la proporción de preguntas sobre probabilidad simple en los mismos 

es poco relevante. Analizamos los trabajos centrados en estudiantes de Bachillerato o 

primer curso de universidad. También se si ntetizan algunos trabajos que analizan los 

contenidos matemáticos en pruebas de evaluación. 

En el tercer capítulo se analizan los problemas de probabilidad en los años 2003, 

2008 y 2013 en cada uno de los seis ejercicios propuestos en Junio y Septiembre (en 

total 36 problemas). Cada uno de estos problemas se ha resuelto y se ha analizado el 

contenido matemático requerido en su solución. A partir de este análisis se estudia el 

tipo de experimento, probabilidad pedida y suceso analizado, la existencia de 

dependencia o i ndependencia entre sucesivos experimentos, teoremas utilizados o 

descomposición de probabilidad, contexto, número de experimento, tipo de espacio 

muestral y formato de presentación de la información. 

Se finaliza la memoria con las conclusiones obtenidas, un anexo con los problemas 

analizados y sus soluciones y una comunicación presentada en las I Jornadas Virtuales 

de Didáctica de la Estadística, Probabilidad y Combinatoria en el periodo en que 

realicé los cursos del Máster. 
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CAPÍTULO 1. PROBLEMA ABORDADO 
 

1.1. INTRODUCCIÓN 

En este capítulo se expone y se j ustifica el problema abordado, que consiste en el 

análisis de los problemas de probabilidad propuestos en algunas pruebas de acceso a la 

universidad en la asignatura Matemáticas Aplicadas a las Ciencias Sociales II en 

Andalucía. En los años en que se realiza el análisis, la puntuación obtenida en las 

pruebas fue fundamental, pues determinó en muchos casos la posibilidad de que el 

alumno pudiese acceder a los estudios solicitados en primer o s egundo lugar. Ello 

justifica el interés de analizar estas evaluaciones. 

Comenzaremos analizando la importancia que tiene la probabilidad y los conceptos 

asociados a ella para la formación de los estudiantes, no s ólo a nivel curricular, sino 

como herramienta necesaria en la vida cotidiana y el trabajo profesional. Como señaló 

Hacking (1990) la aceptación del carácter no determinista del nuestro mundo fue el 

salto conceptual más importante del Siglo XX, en el que se comienza a matematizar un 

gran número de fenómenos en las ciencias naturales y sociales que antes eran 

inaccesibles a los métodos matemáticos.  

Esta amplia presencia del azar en la vida del ciudadano lleva a l a necesidad de 

proporcionarle una cultura probabilística adecuada, en el sentido de Gal (2005), es 

decir, que implique el aprendizaje de conceptos y procedimientos, la competencia de 

razonamiento probabilístico y una actitud de valoración de la utilidad de la probabilidad 

como herramienta que le permite mejorar sus decisiones en situaciones de 

incertidumbre.  

Esta necesidad ha sido recogida en las orientaciones curriculares españolas, que 

contemplan la formación en probabilidad en Educación Primaria, Educación Secundaria 

y Bachillerato (Batanero, Arteaga y G ea, 2011; Batanero, Gea, Arteaga y Contreras, 

2014). Puesto que en este trabajo nos centramos en el nivel de Bachillerato, en este 

capítulo resumiremos las directrices curriculares para esta etapa educativa, tanto a nivel 

estatal, MEC (2007), como de la comunidad autónoma andaluza, centrándonos 

específicamente en los contenidos de probabilidad. Comparamos también con los 

estándares del NCTM (2000). 

Seguidamente se an aliza la normativa, estructura y contenido de las pruebas de 

acceso a la universidad en Andalucía, haciendo especial referencia a los contenidos de 
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probabilidad. Se incluye también un breve resumen de algunos elementos del marco 

teórico utilizado. Por último, presentamos los objetivos de la memoria y las hipótesis de 

nuestro trabajo. 

 

1.2. IMPORTANCIA DE LA PROBABILIDAD EN LA FORMACIÓN DE LOS 

ESTUDIANTES  

Son muchos los autores que han justificado la necesidad de enseñar probabilidad a todos 

los alumnos. Batanero (2006) lo justifica citando a Bennet (1998), quien muestra cómo 

el azar y los fenómenos aleatorios impregnan nuestra vida y nuestro entorno. Además la 

autora señala que la probabilidad es una parte importante de la matemática y como tal, 

debe ser enseñada a los estudiantes. Presenta en su trabajo una serie de situaciones, 

como la interpretación de un diagnóstico médico, la elección de una opción al contratar 

un seguro, la evaluación de estudiantes, o el participar como jurado en un juicio, que 

requieren del razonamiento probabilístico adecuado. 

Jiménez y Jiménez (2005) indican que la matemática, además de ser una ciencia en 

sí misma, es importante como herramienta para muchas otras ciencias, donde se utiliza 

para modelar, cambiar, investigar y examinar los fenómenos sociales y naturales, y 

ahora más que nunca dado el desarrollo tecnológico que está sufriendo la sociedad. 

Como señala Turner (1981, pg. 9): “La industria (y en sentido más amplio, la nación), 

necesita ahora de las matemáticas, y del modo de pensar matemático, de una manera 

sin precedentes en la historia”.  

No obstante, el autor también indica que no todos los fenómenos que se van a 

analizar responden al mismo modelo matemático. Así, si el objeto de estudio está 

relacionado con las ciencias sociales o biología; por ejemplo, a la hora de desarrollar 

leyes para el funcionamiento del cerebro humano, será muy difícil para los 

investigadores encontrar un modelo determinista. En otros campos del saber si podemos 

encontrar leyes deterministas, como, por ejemplo, la Ley de la Gravitación Universal en 

Física. De esta manera, nos damos cuenta que en nuestro entorno social y na tural las 

leyes que explican los acontecimientos pueden seguir modelos aleatorios o 

deterministas. 

Los modelos aleatorios se basan en conceptos probabilísticos y estadísticos, lo que 

explica la utilidad y la importancia de estas disciplinas en el desarrollo de las ciencias. 

Jiménez y Jiménez citan a Kline (1998), quien señala que el uso de la estadística para 

explicar y desarrollar las ciencias sociales y biológicas conlleva el trabajo con la 



5 
 

probabilidad, dado que la inferencia de muestras a poblaciones se realiza métodos 

probabilísticos. Asimismo incluyen la siguiente cita de Pérez, Castillo y Cobos (2000, 

pg. 15):  
La probabilidad tiene la enorme cualidad de representar adecuadamente la realidad de muchos 
procesos sociales y naturales, y, por tanto, su conocimiento permite comprender y predecir mucho 
mejor el mundo en que vivimos.  

Por otro lado, la investigación en probabilidad ha mostrado la existencia de 

numerosos sesgos de razonamiento. En particular Fischbein (1975) mostró que, aunque 

ya los niños tienen algunas intuiciones en probabilidad, el razonamiento probabilístico 

completo no s e alcanza en los adultos, a menos que se haya recibido una formación 

específica al respecto. Aranzábal y Barragués (2002) explican estos sesgos por la 

enseñanza tradicional de las matemáticas y de la ciencia, realizada, de manera 

tradicional, reforzando la idea de causa y efecto. 

Todo esto nos lleva a la conclusión de la importancia de la probabilidad en la 

formación de los estudiantes, y nos sirve para resaltar el interés de nuestro estudio. 

 

1.3. LA PROBABILIDAD EN EL CURRÍCULO DE BACHILLERATO 

A pesar de la importancia de la enseñanza de la probabilidad discutida en la sección 

anterior, es sólo recientemente cuando que se incluya la probabilidad y la estadística a 

lo largo de las diferentes etapas educativas (Batanero, 2000). Así, ya en Educación 

Primaria (MEC, 2006a), es cuando los alumnos empiezan a f amiliarizarse con estos 

conceptos, que continúan con más intensidad en la Educación Secundaria Obligatoria 

(MEC. 2006b), siendo en Bachillerato cuando se realiza una enseñanza más formal. En 

esta sección nos restringimos al análisis de esta etapa educativa. Se comienza con una 

descripción general de la normativa de Bachillerato.  

 

1.3.1. LAS MODALIDADES DE BACHILLERATO 

El Capítulo IV de la Ley Orgánica de Educación es el dedicado a describir el 

Bachillerato y en él se especifican las tres modalidades actuales que son Artes, Ciencia 

y Tecnología y Humanidades y Ciencias Sociales. Todas ellas se estructuran en materias 

comunes, materias de modalidad y materias optativas. Los centros educativos organizan 

estas modalidades en itinerarios, para propiciar una mayor especialización de los 

estudiantes.  

En el Real Decreto de Enseñanzas Mínimas para Bachillerato (MEC, 2007), se 
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indica que este nivel educativo forma parte de la educación secundaria postobligatoria y 

comprende dos cursos académicos. Se desarrolla en modalidades diferentes, se organiza 

de modo flexible y se permiten distintas vías dentro de cada modalidad de Bachillerato. 

La finalidad es ofrecer una preparación especializada al alumnado, acorde con sus 

perspectivas e intereses de formación que posteriormente les permita la incorporación a 

la vida activa. 

El Artículo 7 del mencionado Decreto determina las asignaturas de matemáticas 

que se i mpartirán en los estudios de Bachillerato. Las materias comunes a las tres 

especialidades las especifica el Decreto 416/2008, y son las que aparecen en la Tabla 

1.1. Como vemos se trata de materias relacionadas con la cultura general del estudiante 

y también con la competencia lingüística en castellano y una segunda lengua. 

Tabla 1.1. Materias comunes en el Bachillerato 

Primero de Bachillerato Segundo de Bachillerato 
Ciencias para el mundo contemporáneo Historia de la filosofía 
Educación física Historia de España 
Filosofía y ciudadanía Lengua castellana y literatura II 
Lengua castellana y literatura I Lengua extranjera II 
Lengua extranjera I Religión (no obligatoria) 
Religión (no obligatoria)  

 

Entre los dos cursos de Bachillerato los alumnos están obligados a cursar seis 

materias de la modalidad elegida. En la Tabla 1.2 vienen recogidas estas materias del 

Bachillerato de Humanidades y Ciencias Sociales, que es la especialidad en que 

centramos la investigación.  

Tabla 1.2. Materias de modalidad en el Bachillerato de Humanidades y CC. Sociales 

Primero de Bachillerato Segundo de Bachillerato 
Latín I Latín II 
Griego I Griego II 
Matemáticas aplicadas a las ciencias sociales I Historia del arte 
Economía Matemáticas aplicadas a las ciencias sociales II 
Historia del mundo contemporáneo Geografía 
 Literatura universal 
 Economía de la empresa 
 

Los alumnos del primer curso han de realizar obligatoriamente Historia del mundo 

contemporáneo. En segundo de Bachillerato deberán elegir una materia entre Historia 

del arte, Latín II, Matemáticas aplicadas a las ciencias sociales II, Literatura universal y 

Geografía, no pudiendo elegir materias del nivel II sin haber cursado antes materias del 

nivel I. En consecuencia no todos los estudiantes elegirán las Matemáticas Aplicadas a 

las Ciencias Sociales, pero si lo hacen, estudiaran las dos materias (I y II). 
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Además, el estudiante ha de cursar algunas materias optativas. En la modalidad de 

Bachillerato de Humanidades y Ciencias Sociales las materias optativas son las que 

mostramos en la Tabla 1.3. La optativa de segundo curso es cualquiera de las ofertadas 

en la modalidad. 

Tabla 1.3. Materias optativas 

Primero de Bachillerato Segundo de Bachillerato 
Segunda lengua extranjera Proyecto integrado II 
Proyecto integrado I Optativa 

 

También los centros educativos tendrán la libertad de organizar las materias de 

modalidad en bloques. En la Tabla 1.4 señalamos el itinerario que normalmente 

proponen los centros para el Bachillerato de Ciencias Sociales, como hemos observado 

en nuestra práctica docente y mediante consulta a co mpañeros de otros centros. La 

conclusión es que prácticamente todos los estudiantes de la modalidad de Humanidades 

y Ciencias Sociales cursan las asignaturas de Matemáticas aplicadas a las ciencias 

sociales I y II; especialmente aquellos que piensan orientar sus estudios hacia las 

ciencias sociales (Psicología, Sociología, Economía, etc.) que tienen un f uerte 

componente matemático y particularmente estadístico. 

Tabla 1.4. Materias de modalidad en Humanidades y Ciencias Sociales  

Primero de Bachillerato Segundo de Bachillerato 
Matemáticas aplicadas a las ciencias sociales I Matemáticas aplicadas a las ciencias sociales II 
Economía Geografía 
Historia del mundo contemporáneo Economía de la empresa 
 

La probabilidad se incluye en las asignaturas de Matemáticas I de la modalidad del 

Bachillerato de Ciencias y Tecnología y en las Matemáticas Aplicadas a l as Ciencias 

Sociales I y  II en la modalidad del Bachillerato de Humanidades y Ciencias Sociales, 

respectivamente correspondientes a los cursos primero y segundo de estos estudios.  

 

1.3.2. ORIENTACIONES CURRICULARES NACIONALES 

Como se ha indicado, la enseñanza de las Matemáticas en el Bachillerato comprende los 

cursos 1º y 2º de las dos modalidades mencionadas. El Real Decreto 1467/2007, de 2 de 

noviembre, por el que se est ablece la estructura del Bachillerato y se f ijan sus 

enseñanzas mínimas (MEC, 2007) fija los siguientes contenidos sobre probabilidad: 

En la asignatura Matemáticas I, los temas de probabilidad que se estudian se 

engloban en el Bloque Estadística y Probabilidad y son: 
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• Estudio de la probabilidad compuesta, condicionada, total y a posteriori. 

• Distribuciones binomial y normal como herramienta para asignar probabilidades a 

sucesos. 

Las Matemáticas Aplicadas a l as Ciencias Sociales I, en el apartado de 

Probabilidad y estadística, incluyen los siguientes temas de probabilidad: 

• Asignación de probabilidades a sucesos.  

• Distribuciones de probabilidad binomial y normal. 

En las Matemáticas Aplicadas a l as Ciencias Sociales II, contiene los siguientes 

temas de probabilidad en el apartado de Probabilidad y Estadística: 

• Profundización en los conceptos de probabilidades a priori y a posteriori, 

probabilidad compuesta, condicionada y total. Teorema de Bayes.  

• Implicaciones prácticas de los teoremas: Central del límite, de aproximación de la 

Binomial a la Normal y Ley de los Grandes Números. Problemas relacionados con 

la elección de las muestras. Condiciones de representatividad.  

Tabla 1.5. Contenidos de Probabilidad en Bachillerato 

 Ciencia y 
Tecnología 

Ciencias Sociales 

 1º Curso 1º Curso 2º Curso 
Probabilidad simple, asignación de probabilidades  X  
Probabilidad compuesta, condicionada, total y a posteriori X  X 
Teorema de Bayes X  X 
Distribuciones binomial y normal  X X  
Teorema central del límite; aproximación de la Binomial a la Normal; 
Ley de los Grandes Números. Muestreo representatividad   X 

X 
 

Mostramos un resumen de estos contenidos en la Tabla 1.5, donde vemos que en las 

Ciencias Sociales se r epasa en primer curso la probabilidad simple. La probabilidad 

compuesta y condicional, se retoma en primer curso se amplía con el Teorema de Bayes 

en el Bachillerato de Ciencias y Tecnología y en segundo en Ciencias Sociales. Se 

introduce en ambas modalidades la distribución binomial y normal en primer curso. El 

estudio es más completo en Ciencias Sociales, en que en Segundo curso se introduce el 

muestreo y la inferencia. 

Otro aspecto a r esaltar del Real Decreto, son los criterios de evaluación. Para las 

Matemáticas I se incluye el siguiente criterio, muy amplio que incluye la valoración de 

todo el contenido sobre probabilidad:  
Asignar probabilidades a sucesos correspondientes a fenómenos aleatorios simples y compuestos y 
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utilizar técnicas estadísticas elementales para tomar decisiones ante situaciones que se ajusten a 
una distribución de probabilidad binomial o normal.  

En este criterio se pretende medir la capacidad para determinar la probabilidad de un suceso, 
utilizando diferentes técnicas, analizar una situación y decidir la opción más conveniente. También 
se pretende comprobar la capacidad para estimar y asociar los parámetros relacionados con la 
correlación y la regresión con las situaciones y relaciones que miden (p. 45450). 

En las Matemáticas Aplicadas a las Ciencias Sociales I, el criterio relacionado con 

la probabilidad es el siguiente, donde solo se especifica la evaluación del conocimiento 

de las distribuciones de probabilidad: 
Finalmente se pretende evaluar si, mediante el uso de las tablas de las distribuciones normal y 
binomial, los alumnos son capaces de determinar la probabilidad de un suceso, analizar una 
situación y decidir la opción más adecuada (p. 45476). 

Por el contrario, el criterio de evaluación para el segundo curso es más amplio pues 

incluye el cálculo de probabilidades simples, compuestas y condicionales: 
Asignar probabilidades a sucesos aleatorios simples y compuestos, dependientes o independientes, 
utilizando técnicas personales de recuento, diagramas de árbol o tablas de contingencia. Se trata de 
valorar tanto la competencia para estimar y calcular probabilidades asociadas a diferentes tipos de 
sucesos como la riqueza de procedimientos a la hora de asignar probabilidades a priori y a 
posteriori, compuestas o condicionadas. Este criterio evalúa también la capacidad, en el ámbito de 
las ciencias sociales, para tomar decisiones de tipo probabilístico que no requieran la utilización de 
cálculos complicados (p. 45476). 

Otro criterio lleva implícita la valoración de la destreza para utilizar distribuciones 

de probabilidad y la capacidad para inferir conclusiones a partir de los datos obtenidos. 
Se pretende también comprobar la capacidad para identificar si la población de estudio es normal y 
medir la competencia para determinar el tipo y tamaño muestral, establecer un intervalo de 
confianza para μ y p, según que la población sea Normal o Binomial, y determinar si la diferencia 
de medias o proporciones entre dos poblaciones o respecto de un valor determinado, es significativa 
(p. 45477). 

Por otra parte, se valora el nivel de autonomía, rigor y sentido crítico alcanzado al 

analizar la fiabilidad del tratamiento de la información estadística que hacen los medios 

de comunicación y l os mensajes publicitarios, especialmente a través de informes 

relacionados con fenómenos de especial relevancia social. 

 

1.3.3. ORIENTACIONES CURRICULARES EN ANDALUCÍA 

El currículo de Bachillerato en Andalucía se desarrolla según el Decreto 416/2008, del 

22 de julio, por el que se establece la ordenación y las enseñanzas correspondientes al 

Bachillerato en Andalucía, la Orden 5 de  agosto de 2008, por  la que se desarrolla el 

Bachillerato en Andalucía y la Orden 15 de diciembre de 2008, por la que se establece 

la ordenación de la evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado de Bachillerato 

en la Comunidad Autonómica de Andalucía. 
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Según las directrices de la normativa en Andalucía (Consejería de Educación, 

2008), al desarrollar los núcleos de contenidos propuestos en el Decreto de Enseñanzas 

Mínimas (MEC, 2007) remite a l os especificados en el citado decreto e i ndica, que 

deben desarrollarse teniendo en cuenta cuatro núcleos transversales: La resolución de 

problemas; Aprender de y con la Historia de las Matemáticas; Introducción a los 

métodos y fundamentos matemáticos y Modelización matemática. En concreto, indica 

los siguientes puntos históricos que podrían desarrollarse en relación a la probabilidad: 
Los inicios del cálculo de probabilidades desde Pacioli a Gauss y su influencia en las distribuciones 
de probabilidad. Las formulaciones actuales dadas por Borel y Kolmogorov. La progresión de la 
estadística durante el siglo XX con la aplicación de la probabilidad (p. 171). 

 

1.4. LAS PRUEBAS DE ACCESO A LA UNIVERSIDAD 

En este punto expondremos la normativa, estructura y composición de las pruebas de 

acceso a la Universidad, PAU. Finalmente describiremos brevemente las diferencias 

entre la Ley Orgánica de Educación (LOE) y la Ley Orgánica General del Sistema 

Educativo, LOGSE, referidas a las pruebas de acceso, dado que las pruebas analizadas 

fueron propuestas durante la vigencia de una de dichas leyes.  

 

1.4.1. NORMATIVA Y ESTRUCTURA 

Las actuales pruebas de acceso a la universidad están regidas por el Real Decreto 

1892/2008, de 14 de noviembre, por el que se regula las condiciones para el acceso a las 

enseñanzas universitarias oficiales de grado y los procedimientos de admisión a l as 

universidades públicas españolas (MP, 2008). A su vez este decreto se basa en la Ley 

Orgánica de Educación, que exige, en su artículo 38 la superación de una prueba de 

madurez que permita valorar los conocimientos y la capacidad de los estudiantes para 

iniciar sus estudios universitarios.  

Según estadísticas publicadas por el Ministerio de Cultura y Deporte, MCD (2013), 

en el curso 2011-2012, el 71,9% de los estudiantes que ingresan en un grado en las 

universidades públicas presenciales accedieron a través de las Pruebas de Acceso a la 

Universidad, es decir, han cursado de forma obligatoria la fase general. Dicha prueba 

resulta en una calificación numérica que se u tiliza para ordenar a l os estudiantes que 

solicitan inscripción en determinados estudios e incluso como criterio de selección si el 

número de solicitudes en una cierta institución es mayor que el de plazas ofertadas.  

En la Figura 1 r eproducimos datos estadísticos tomados de MCD (2013, p. 18)  

donde se observa que casi el 72% de los estudiantes en el curso 2011-2012 accedieron a 
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la universidad mediante estas pruebas, así como la nota media en las mismas según 

acceso y especialidad elegida. Vemos que se requiere una alta puntuación de acceso, lo 

que de nuevo justifica la importancia de la prueba de evaluación que analizamos. 

 

 
Figura 1.1. Estadísticas de ingreso en la Universidad (MCD, 2013, p. 18) 

 

El Real Decreto establece que serán las administraciones educativas de las 

Comunidades Autónomas las que crearán una comisión organizadora de la prueba de 

acceso encargadas de definir los criterios para elaborar las propuestas de examen y las 

pautas generales de la evaluación de los ejercicios siendo en Andalucía esta comisión la 

Comisión Coordinadora Interuniversitaria. Además, en cada universidad pública se 

forma una Comisión Universitaria y para cada materia de las que entran en el examen 

una Ponencias de Bachillerato.  

Cada Ponencia es un órgano colegiado formado por dos miembros especialistas en 

la materia de cada Distrito Universitario andaluz. Las funciones de la Ponencia son, 

entre otras, elaborar los exámenes que de la materia que le corresponda, definir los 

criterios generales de corrección y, junto a cada modelo de examen, los específicos y 

proponer a los Centros las orientaciones generales de cada materia, que han de ajustarse 
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a los contenidos mínimos de la ley vigente. Es una Comisión formada por miembros de 

la Ponencia la encargada de realizar seis pruebas, cada una de ellas con opción A y B y 

mediante sorteo público ante notario se elige el examen que se propondrá y la primera y 

segunda reserva para junio y septiembre. 

El Decreto fija asimismo la estructura de la prueba, que consta de una fase general 

y otra específica.  

• La fase general, de carácter obligatorio está formada por pruebas de las materias 

comunes de Bachillerato más una de la modalidad a elección del alumno. Su 

objetivo es valorar destrezas básicas, como lenguaje, comprensión básica de una 

lengua extranjera y conocimientos de la materia de la modalidad elegida.  

• En la fase específica, de carácter voluntaria, el alumno elige examinarse de entre 

una y cuatro materias de la modalidad de Bachillerato, haya sido cursada o no y que 

no hayan formado parte de fase general. Esta prueba les permite obtener una mayor 

calificación en las pruebas y en ella se evalúa los conocimientos en unos ámbitos 

disciplinares relacionados con los estudios que se pretende cursar.  

En la Tabla 1.2 mostramos la estructura de la fase general de las pruebas de acceso 

a la universidad. 

Tabla 1.2. Estructura de la fase general 

Primer ejercicio Comentario de Texto relacionado con la Lengua Castellana y Literatura II 
Segundo ejercicio Historia de España o Historia de la Filosofía 
Tercer ejercicio Lengua Extranjera 
Cuarto ejercicio Materia de modalidad de segundo de Bachillerato 
 

El alumno en la inscripción a las pruebas indicará si se examina de Historia de 

España o de Historia de la Filosofía, la lengua extranjera y la materia de la modalidad. 

La fase general la supera el alumno si obtiene como mínimo una calificación de cinco 

puntos sobre diez y la validez de esta nota es indefinida. La fase específica también se 

supera con un cinco sobre diez, la diferencia radica en que esta nota tiene una validez de 

dos años desde la convocatoria en al que la realizó el alumno.  

La nota final del alumno, para realizar sus estudios en enseñanzas universitarias de 

grado, se obtiene mediante una media ponderada entre la nota media de Bachillerato, la 

nota de la fase general y de la fase específica, del siguiente modo: 

• El 60% corresponde a la nota media de Bachillerato. 

• El 40% corresponde a la nota media de la fase general. 
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• Las dos mejores notas de las cuatro materias de las que se puede examinar como 

máximo en la fase específica se multiplicarán por un factor de ponderación de 0,1, 

que las universidades podrán elevar hasta 0,2 si consideran que la materia le servirá 

a los alumnos para sus estudios posteriores. Las universidades al inicio del curso 

harán público estos valores en las materias que ellas consideren que más se adecúan 

a las enseñanzas que imparten. 

 

1.4.2. COMPOSICIÓN DE LA PRUEBA DE ACCESO DE MATEMÁTICAS 

APLICADAS A LAS CIENCIAS SOCIALES 

La Ponencia de Matemáticas Aplicadas a las Ciencias Sociales II emite a los Centros 

Educativos las Directrices y Orientaciones Generales para las Pruebas de Acceso a l a 

Universidad en esta materia. Estas directrices fijan los contenidos, objetivos, estructura 

e instrucciones sobre el desarrollo de la prueba, los criterios generales de corrección y 

un modelo de la prueba, aplicando los criterios específicos. En este punto describiremos 

cada uno de estos apartados, basándonos en las directrices fijadas para el año académico 

2012/2013. Los estudiantes pueden realizar dicha prueba dentro de la parte específica, 

como materia de modalidad, o bien dentro de la parte específica, como materia optativa. 

No hemos encontrado una estadística específica por año de la proporción de 

estudiantes que realiza la prueba de Matemáticas Aplicadas a las Ciencias Sociales, pero 

si una noticia en Europa Press (http://www.eldiario.es/andalucia/alumnos-andaluces-

llamados-examinarse-Selectividad_0_144186103.html) publicada el 18 de Junio de 

2013 en que se indica lo siguiente: 
Este año, se presentarán a ambas fases, general y específica, 33.255 alumnos, mientras que 2.023 lo 
harán sólo a l a fase general y 5.936 se examinarán exclusivamente de la fase específica. Éstos 
últimos, los que se presentan sólo a la fase específica, son estudiantes procedentes de FPGS, o han 
superado la Selectividad en cursos anteriores o proceden de países de la Unión Europea y han 
superado sus respectivas pruebas de acceso a l a universidad, por lo que se les convalida la fase 
general. 
Por otro lado, las materias de modalidad más demandadas y de las que se examinará un mayor 
número de estudiantes andaluces son Matemáticas II (13.993 alumnos), Matemáticas Aplicadas a 
las Ciencias Sociales II (13.832), Economía de la Empresa (13.303), Química (12.493), Biología 
(11.979), Geografía (10.355), Física (5.649), Historia del Arte (5.150), Latín II ( 4.044) y D ibujo 
Técnico II (3.938). 

Observamos que si la tendencia el último año fue la misma que en los anteriores, 

esta prueba ha sido la segunda más realizada y el porcentaje de estudiantes que la 

realiza es 3l,23%. 

 

 

http://www.eldiario.es/andalucia/alumnos-andaluces-llamados-examinarse-Selectividad_0_144186103.html
http://www.eldiario.es/andalucia/alumnos-andaluces-llamados-examinarse-Selectividad_0_144186103.html
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Estructura 

La prueba de Matemáticas Aplicadas a las Ciencias Sociales II consta de cuatro 

ejercicios, como hemos comentado anteriormente, el primero de álgebra, el segundo es 

de análisis, el tercero de probabilidad y e l cuarto de inferencia con una puntuación 

máxima de cada ejercicio de 2,5 p untos, y con dos opciones, A y B , que el alumno 

elegirá según su parecer sin que pueda mezclar ejercicios de una u otra opción. 

 

Contenidos 

Como observamos en la Tabla 1.3, el contenido de la prueba está en consonancia 

con la normativa en materia de educación referida a segundo Bachillerato. En 

consecuencia, incluye los que aparecen en el Real Decreto 1467/2007, de 2 d e 

noviembre (MEC, 2007). También tiene en cuenta el Decreto 416/2008, de 22 de junio, 

por el que se establece la ordenación y las enseñanzas correspondientes al Bachillerato 

en Andalucía y l a Orden 5 de  agosto de 2008, por la que se desarrolla el currículo 

correspondiente a Bachillerato en Andalucía (Consejería de Educación, 2008).  

 

Tabla 1.3. Contenido de la prueba de Matemáticas Aplicadas a las Ciencias Sociales 

ÁLGEBRA 

Las matrices como expresión de tablas y grafos. Suma y producto de matrices. Interpretación del 
significado de las operaciones con matrices en la resolución de problemas extraídos de las ciencias 
sociales. Inecuaciones lineales con una o dos incógnitas. Sistemas de inecuaciones. Programación 
lineal. Aplicaciones a la resolución de problemas sociales, económicos y demográficos. 
Interpretación de las soluciones. 

ANÁLISIS 

Aproximación al concepto de límite a partir de la interpretación de la tendencia de una función. 
Concepto de continuidad. Interpretación de los diferentes tipos de discontinuidad y de las 
tendencias asintóticas en el tratamiento de la información. Derivada de una función en un punto. 
Aproximación al concepto e interpretación geométrica. Aplicación de las derivadas al estudio de las 
propiedades locales de funciones habituales y a la resolución de problemas de optimización 
relacionados con las ciencias sociales y la economía. Estudio y representación gráfica de una 
función polinómica o racional sencilla a partir de sus propiedades globales. 

PROBABILIDAD Y ESTADÍSTICA 

Profundización en los conceptos de probabilidades a priori y a posteriori, probabilidad compuesta, 
condicionada y total. Teorema de Bayes. Implicaciones prácticas de los teoremas: Central del 
límite, de aproximación de la Binomial a la Normal y Ley de los Grandes Números. Problemas 
relacionados con la elección de las muestras. Condiciones de representatividad. Parámetros de una 
población. Distribuciones de probabilidad de las medias y proporciones muestrales. Intervalo de 
confianza para el parámetro p de una distribución binomial y para la media de una distribución 
normal de desviación típica conocida. Contraste de hipótesis para la proporción de una distribución 
binomial y para la media o diferencias de medias de distribuciones normales con desviación típica 
conocida. 

 

En lo que se r efiere a la probabilidad nuestro análisis se restringe al siguiente 
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contenido “Profundización en los conceptos de probabilidades a priori y a  posteriori, 

probabilidad compuesta, condicionada y total. Teorema de Bayes” al cuál se dedica un 

ejercicio específico en cada prueba, cubriendo otro ejercicio el resto del contenido de 

probabilidad y estadística.  

Hacemos notar un sesgo de la prueba hacia la evaluación de esta parte de la 

materia, pues dedica la cuarta parte de los problemas propuestos al tema, mientras que 

estadística y probabilidad es sólo uno de tres bloques de contenido y dentro del mismo 

la parte que analizamos constituye aproximadamente la cuarta parte de la materia. 

 

Objetivos 

Los objetivos mínimos que se les exige al alumnado se dividen en cuatro grandes 

grupos atendiendo a las cuatro ejercicios que se incluyen en cada una de las posibles 

opciones de estas pruebas y que tienen la misma valoración. A continuación 

comentaremos resumidamente cada uno de estos grupos, haciendo especial mención a 

los de probabilidad, dado que son éstos los que analizamos en este trabajo. 

• Álgebra: En este bloque el alumno debe utilizar y comprender el lenguaje 

algebraico, matricial y el utilizado en la programación lineal. Asimismo dominará 

las operaciones con matrices y la resolución de ecuaciones y sistemas matriciales. 

Resolverá problemas de programación lineal de índole social, económica o 

demográfica, tanto analíticamente como gráficamente, sabiendo interpretar el 

resultado. 

• Análisis: Este objetivo se divide a su vez en tres apartados. 

- Funciones y continuidad: Dominar el lenguaje asociado al concepto de función. 

- Derivadas: Conocer e i nterpretar el concepto de tasa de variación media y de 

derivada, reconociéndolo gráficamente. Aplicar las reglas básicas de derivación 

a las funciones polinómicas, exponenciales, de proporcionalidad inversa y 

logarítmicas. 

- Aplicación: Representar gráficamente las funciones polinómicas, exponenciales, 

de proporcionalidad inversa y logarítmicas e interpretar una función a partir de 

su gráfica. 

• Probabilidad: El alumno deberá comprender y manejar el lenguaje probabilístico. 

Ha de ser capaz de construir el espacio muestral asociado a un experimento aleatorio 

simple, describiendo los sucesos asociados a él y realizar operaciones con ellos 
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como la unión y la intersección de sucesos; asimismo debe ser capaz de formar el 

espacio muestral asociado a u n experimento aleatorio compuesto y restringirlo 

cuando se da una condición dada. Utilizará técnicas de recuento propias, diagrama 

de árbol y tablas de contingencia para asociar probabilidades a su cesos aleatorios 

simples, compuestos, dependientes e independientes. Determinará la probabilidad de 

un suceso a partir de la regla de Laplace, cuando los sucesos sean equiprobables, o 

aplicando las propiedades de la probabilidad y de la probabilidad condicional. 

Calculará la probabilidad de experimentos compuestos y de  la realización o no de  

dos o tres sucesos independientes. Dominará el teorema de la probabilidad total y el 

teorema de Bayes, diferenciando entre sucesos a priori y a posteriori, aplicando los 

cálculos correctamente. 

• Inferencia: Los alumnos han de conocer y manejar el lenguaje propio de la 

inferencia estadística, diferenciar entre muestreo aleatorio simple y aleatorio 

estratificado. Estimar la media muestral cuando la población es Normal, y utilizar el 

concepto de intervalo de confianza para aplicarlo a la proporción de una población o 

a la media de una población Normal con varianza conocida. También, calcularán el 

tamaño de una muestra a partir del error cometido al estimar una población. Deben 

dominar el Teorema Central del Límite y el contraste de hipótesis, y los conceptos 

relacionados con ellos, como por ejemplo, el nivel de significación de un contraste. 

 

Otras indicaciones 

En las Directrices mencionadas se aclaran asimismo las notaciones que puedan 

aparecer en los ejercicios (por ejemplo, A·B indica producto de matrices). Se dan las 

normas del material que pueden utilizar los alumnos para realizar la prueba, como la 

calculadora no programable y la tabla de distribución Normal que se en trega, de ser 

necesario al alumno. 

Se indica también, como criterios generales de corrección, que se evaluará el 

planteamiento y desarrollo matemático de cada ejercicio, no los meros resultados 

numéricos, y la presentación, así orden y c laridad con que se desarrollen los mismos. 

Los errores de cálculo se penalizan con un máximo del 10% sobre la puntuación del 

ejercicio o del apartado donde se haya cometido. 

 

1.4.4. DIFERENCIAS ENTRE LA LOE Y LA LOGSE 

Los ítems que hemos analizado en esta memoria corresponden a los años 2003, 2008 y 
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2013. Para el último caso estuvo vigente la Ley Orgánica de Educación (LOE). En este 

apartado se analizan las diferencias más significativas con la vigente cuando se plantea 

la prueba de 2003 (Ley Orgánica General del Sistema Educativo, LOGSE). 

Una primera diferencia es que con la LOE el alumno podría subir nota en cualquier 

momento, mediante una prueba específica de carácter voluntario en la que el alumno 

podrá elegir de las asignaturas de su modalidad que se quiere examinar, hasta un 

máximo de dos. Otra diferencia es que la nota que obtiene los alumnos en la fase 

general tiene validez indefinida. Por último, con la LOGSE el alumno disponía de 

cuatro convocatorias para realizar estas pruebas y en el periodo de vigencia de la LOE 

podía presentarse cuantas veces considere necesario, sin limitación alguna. También 

encontramos diferencias respecto de las puntuaciones de los ejercicios: con la LOGSE 

los ejercicios de probabilidad se puntuaban hasta un m áximo de dos puntos y c on la 

LOE es de dos puntos y medio. 

 

1.5. MARCO TEÓRICO 

 

1.5.1. SIGNIFICADO INSTITUCIONAL Y PERSONAL DE LOS OBJETOS 

MATEMÁTICOS 

Para apoyar el trabajo, usamos algunos puntos de la teoría de Godino y Batanero (1994) 

sobre el significado de los objetos matemáticos. Estos autores suponen que para cada 

objeto matemático (como en nuestro caso la probabilidad) hay problemas asociados. 

Cuando una persona resuelve estos problemas realiza prácticas características del 

objeto; en nuestro caso, al resolver un pr oblema de probabilidad se usa la notación 

asociada, se recurre al diagrama en árbol o la tabla, se descompone la probabilidad en 

partes, etc. Mediante la reiteración de estas prácticas en muchos problemas, se l lega a 

configurar el significado del objeto matemático o conjunto de prácticas asociadas al 

objeto (Godino y Batanero, 1994; Godino, Batanero y Font, 2009).  

En este marco teórico se diferencia entre significado institucional y significado 

personal de los objetos matemáticos, cada uno de los cuáles puede ser de varios tipos 

(ver Figura 2) 

El significado institucional es el compartido en una institución en nuestro caso, 

sería el significado de la probabilidad (que llamaríamos significado global). El 

pretendido sería el fijado para un nivel de enseñanza (en nuestro caso, el significado de 

la probabilidad en el Bachillerato, marcado por las orientaciones curriculares que hemos 
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analizado. El significado implementado es el que se presenta a los estudiantes en cada 

centro o aula y el evaluado sería el significado contenido en las pruebas de evaluación. 

 

 
Figura 2. Tipos de significados (Godino, Batanero y Font, 2009, p. 6) 

 

El significado personal es el adquirido por cada estudiante que puede ser global 

(todo lo que aprende y también los posibles errores, concepciones o c reencias), 

declarado (el que el profesor evalúa) y logrado (la parte correcta de su significado, el 

que está de acuerdo con el institucional. 

En este trabajo nos interesamos por el significado institucional evaluado sobre la 

probabilidad en las pruebas de acceso a la universidad en Andalucía. 

 

1.5.2. EVALUACIÓN 

En el marco teórico citado, la comprensión se define como apropiación del significado 

institucional del objeto matemático, por el individuo y se considera un p roceso 

continuo, porque el estudiante la adquiere paso a paso y elemento a elemento. 

Respecto al tema de la evaluación Godino (1996) indica que la comprensión 

personal de un determinado objeto matemático, como la probabilidad por parte de los 

alumnos no puede observarse directamente pues la comprensión es un c onstructo 

psicológico inobservable. Sin embargo, la comprensión puede evaluarse indirectamente 

por medio de las respuestas de los estudiantes a l os ítems, tareas o pr uebas de 

evaluación. 

Las prácticas de los alumnos en estas pruebas (por ejemplo, las soluciones finales, 

estrategias, argumentos, símbolos usados, etc.) permiten indirectamente evaluar su 
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aprendizaje; de ello se deduce la importancia de que las pruebas de evaluación sean 

válidas, es decir, que haya una correspondencia entre el significado institucional 

pretendido y evaluado. Esta correspondencia es la que tratamos de evaluar en la 

investigación. 

 

1.6. OBJETIVO E HIPÓTESIS DEL TRABAJO 

Finalizada la descripción de los contenidos de probabilidad simple, compuesta y 

condicional en Bachillerato y de la normativa y estructura de las pruebas de acceso, así 

como del marco teórico, pasamos a describir nuestros objetivos. 

El objetivo general del trabajo es analizar los problemas descritos en algunas 

pruebas de acceso a la universidad de Matemáticas Aplicadas a l as Ciencias Sociales 

propuestas en Andalucía, para comparar su contenido con el propuesto en las directrices 

curriculares sobre este mismo tema para el Bachillerato de Ciencias Sociales. 

Este objetivo se puede expresar utilizando el marco teórico en la forma siguiente: 

Se pretende identificar el significado institucional evaluado de la probabilidad simple, 

compuesta y condicional en las pruebas mencionadas y compararlo con el significado 

institucional pretendido, que está fijado en los decretos curriculares. Podemos dividir 

este objetivo en algunos específicos: 

OE1. Analizar el contenido matemático de los problemas de probabilidad simple, 

compuesta y condicional propuestos en algunas pruebas de acceso de Matemáticas 

Aplicadas a las Ciencias Sociales en Andalucía. Para ello se tomarán todas las pruebas 

propuestas en los años 2003, 2008  y 2013, y se resolverán los problemas propuestos 

sobre estos temas. A partir de la solución, se identificarán los objetos matemáticos que 

el alumno ha de utilizar para resolverlos. 

OE2. Identificar algunas variables de tarea que influyan en la dificultad de estos 

problemas. A partir del análisis anterior se estudiarán las posibles variables que puedan 

determinar la dificultad del problema o el método de solución por parte del alumno. Se 

realizará un estudio de estas variables en cada uno de los problemas, comparando su 

distribución entre problemas de un mismo año y entre los dos años analizados. 

OE3. Realizar una s íntesis de posibles dificultades de los estudiantes en la 

resolución de los problemas de probabilidad compuesta y condicional. Esta síntesis se 

incluye en el capítulo 2, donde también se describen los antecedentes de estudios sobre 

pruebas de evaluación y puede ser de utilidad a l os diseñadores de las pruebas de 

acceso, a los profesores que corrigen las pruebas y a los que preparan a los estudiantes 
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para realizarlas. 

 

Hipótesis del trabajo 

Aunque nuestro trabajo es de carácter exploratorio, pues no tenemos antecedentes que 

analicen los problemas de probabilidad propuestos en las pruebas de acceso, 

formulamos a continuación algunas hipótesis, entendidas como conjeturas o 

expectativas de lo que se esp era encontrar, más que como hipótesis formales a 

contrastar empíricamente por métodos estadísticos. Estas hipótesis son las siguientes: 

H1. Se espera encontrar un sesgo hacia el uso de la probabilidad condicional en los 

problemas propuestos, frente a l os problemas de probabilidad simple o compuesta. 

Nuestra conjetura sobre este punto se basa en el sesgo ya descrito de las pruebas de 

acceso hacia la probabilidad (dándole mucho mayor peso que el citado en las 

orientaciones curriculares) y por  otro en que la probabilidad condicional es 

conceptualmente más difícil que la simple o compuesta. Por ello, ya que se trata de una 

prueba de carácter selectivo, esperamos mayor peso de la primera frente a los otros dos 

tipos de probabilidad. 

H2. Esperamos una di stribución de contextos en los problemas irregular, en 

referencia con los contextos considerados en el marco de las evaluaciones PISA (ME, 

2009). A pesar de la importancia dada hoy dí a a que los alumnos contextualicen las 

matemáticas y las apliquen a d iferentes contextos personales, sociales, políticos o 

laborales, nuestra experiencia como profesora nos indica que los ejercicios de las 

pruebas de acceso no siempre tienen en cuenta estos contextos. Igual conclusión se 

obtiene cuando se t ienen en cuenta resultados del análisis de los problemas de 

probabilidad en libros de texto; por ejemplo, los de Ortiz (1999), donde muchos 

ejercicios se presentan descontextualizados. 

H3. Se espera predominancia del formato probabilístico de los datos en los 

enunciados, frente al formato frecuencial. Gigerenzer (1994) indicó que la dificultad de 

los problemas de probabilidad condicional y c onjunta se disminuye si los datos del 

enunciado se dan con frecuencias absolutas (números enteros), en lugar de darlos como 

probabilidades. La explicación es que de este modo se si mplifica la estructura del 

problema y se requiere menos razonamiento proporcional. Sin embargo nosotros 

pensamos que esta sugerencia no se tiene en cuenta en las pruebas de acceso. 
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CAPITULO 2. ANTECEDENTES 
 

2.1. INTRODUCCIÓN 

En este capítulo presentamos los antecedentes de nuestro trabajo, que 

fundamentalmente se refieren a las investigaciones sobre probabilidad condicional y 

conjunta, puesto que, como se verá al estudiar su contenido matemático, los ítems que 

analizamos se refieren básicamente a este contenido. En la Sección 2.2 resumimos el 

estado de la cuestión sobre este tema, partiendo de la síntesis realizada por Díaz y de la 

Fuente (2005), y de la incluida en Díaz (2004) y en Contreras (2011), que completamos 

con algunas investigaciones posteriores a dichos trabajos. 

En la Sección 2.3 se incluye un breve resumen de otros trabajos que han analizado 

pruebas de evaluación. Se finaliza con unas conclusiones sobre los antecedentes. 

 

2.2. COMPRENSIÓN DE LAS DEFINICIONES DE PROBABILIDAD 

CONDICIONAL E INDEPENDENCIA 

Son muchas las investigaciones sobre probabilidad condicional y conjunta, la mayoría 

realizadas con estudiantes de edades parecidas a los que realizan las pruebas de acceso, 

es decir, estudiantes de secundaria, Bachillerato o primeros cursos de universidad. 

En este punto describimos investigaciones que ponen de manifiesto las creencias de 

los estudiantes sobre la probabilidad condicional y s u relación con la probabilidad 

conjunta y la causalidad, las confusiones más comunes entre estos conceptos y algunas 

estrategias de los estudiantes al aplicar el teorema de Bayes o de la probabilidad inversa, 

que es un tipo de problema frecuentemente planteado en las pruebas de acceso.  

La importancia de que analicemos estos puntos es debida principalmente a dos 

motivos. Por un lado, como hemos señalado, los ítems que hemos analizado en este 

estudio bien plantean preguntas de probabilidad condicional o conjunta o se basan en 

los teoremas de la probabilidad total y de Bayes o en el estudio de la independencia. 

Por otro, como indican Díaz y de la Fuente (2005), se necesita dominar el concepto 

de probabilidad condicional para el desarrollo y comprensión de muchos otros 

conceptos en Estadística; por ejemplo el de correlación o regresión o e l nivel de 

significación en un contraste de hipótesis. La probabilidad condicional se utiliza incluso 

en la toma de decisiones de la vida cotidiana y profesional, donde se evalúan las 

consecuencias de dichas decisiones bajo diversos supuestos.  
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Primeramente, realizaremos un primer análisis sobre el significado personal 

intuitivo que tienen los estudiantes sobre probabilidad condicional y c onjunta, que a 

veces no coincide con el significado institucional del concepto. En los libros de texto la 

probabilidad condicional, P(A/B), se suele definir por medio de su fórmula: 

𝑃(𝐴/𝐵) =
𝑃(𝐴 ∩ 𝐵)
𝑃(𝐵) ; con 𝑃(𝐵) > 0. 

Y a partir de ella se define la independencia; así dos sucesos A y B son 

independientes si (siempre que P(B)>0):  

𝑃(𝐴/𝐵) = 𝑃(𝐴). 

Con lo que, despejando la probabilidad conjunta o de la intersección de los sucesos 

A y B de la primera expresión, tenemos las fórmulas de cálculo de la probabilidad 

conjunta: 

𝑃(𝐴 ∩ 𝐵) =  𝑃(𝐵) ∙ 𝑃(𝐴) si y solo si A y B son independientes; 

𝑃(𝐴 ∩ 𝐵) = 𝑃(𝐴/𝐵) ∙ 𝑃(𝐵) cuando los sucesos son dependientes. 

También se pueden definir estos dos conceptos en forma intuitiva. La probabilidad 

de un suceso A respecto otro suceso B, P(A/B), es la probabilidad de que ocurra A con la 

condición B, Como indica Maury (1985), dos sucesos son independientes cuando la 

probabilidad de uno de ellos condicionada por la del otro es igual a la probabilidad 

simple. La independencia por tanto está relacionada con la probabilidad condicional. 

 

2.2.1. INVESTIGACIONES CON ESTUDIANTES 

Contreras (2011), en su tesis doctoral resume el trabajo de Maury (1986) sobre la 

comprensión de probabilidad condicional en una muestra de 290 estudiantes de entre 13 

y 16 a ños, utilizando un problema de sucesos equiprobables, donde dio la lista de 

sucesos en el espacio muestral. Casi el 70% de los estudiantes aciertan la respuesta y 

este éxito es debido, según la autora, a que los estudiantes comprenden intuitivamente el 

concepto de independencia y que los enunciados con listado de sucesos son más fáciles 

de entender que cuando no se listan.  

En otro experimento Maury (1986) analizó la comprensión de la probabilidad 

condicional utilizando problemas de extracción de bolas con y s in reemplazamiento y 

problemas de ruletas. El estudio lo realizó con 374 estudiantes preuniversitarios y de los 

últimos cursos de bachillerato. Sus resultados indican que sólo el 25% de los estudiantes 

resolvió correctamente los problemas de probabilidad condicional, aunque un 60 % 

acertó en los de probabilidad simple. Para la autora la dificultad se explica porque los 
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sucesos del enunciado en este nuevo experimento no eran equiprobables y no s e dio el 

listado de los sucesos a los estudiantes. Con estos dos estudios Maury llegó a la 

conclusión de que los estudiantes no saben identificar y restringir el espacio muestral en 

la probabilidad condicional.  

Contreras (2011) también resume el trabajo de Totohasina (1992) con 67 

estudiantes preuniversitarios que tenían instrucción sobre probabilidad pero no s obre 

probabilidad condicional. En un problema de probabilidad condicional el 60% de los 

estudiantes respondieron correctamente utilizando representaciones, como los 

diagramas de árbol, tablas de doble entrada o diagramas rectangulares. Los errores que 

cometieron fueron confundir la probabilidad conjunta con la probabilidad condicional, 

no restringir el espacio muestral en el cálculo de la probabilidad condicional e 

interpretar los datos del enunciado como frecuencias absolutas en vez de porcentajes. 

También se observan dificultades en la comprensión de la probabilidad condicional 

en el estudio de Díaz (2007) con 414 estudiantes de Psicología a los que pidió definir la 

probabilidad simple y la condicional. La mayor parte de los estudiantes definieron 

correctamente estos conceptos, o al menos uno de  ellos, pero un tercio, 

aproximadamente, no di o respuesta o tuvo errores en una o l as dos definiciones. La 

autora construye un cuestionario comprensivo que permite evaluar tanto la competencia 

en resolución de problemas de varios tipos, como los sesgos de razonamiento en 

probabilidad condicional y la relación entre sesgos y conocimiento formal (Díaz y de la 

Fuente, 2007). Haremos referencia a algunos de sus resultados a lo largo del capítulo.  

 

2.2.2. INVESTIGACIONES CON FUTUROS PROFESORES 

Las dificultades de comprensión de la probabilidad condicional aparecen también en 

futuros profesores o profesores en ejercicio.  

Sánchez (1996) realizó una investigación con 88 profesores de Matemáticas a los 

que planteó un problema de extracción de una carta de una baraja preguntándoles por la 

independencia de dos sucesos. Aunque la mitad de los profesores intentaron responder, 

sólo 39 llegaron a una respuesta y de éstos 4 a la respuesta correcta. Los errores que 

cometieron fueron confundir sucesos independientes con excluyentes y suponer que la 

independencia sólo se puede aplicar a experimentos que se realizan uno detrás de otro 

en el tiempo, pero no a experimentos simultáneos. 

Contreras (2011) lleva a cabo una amplia investigación sobre la comprensión de la 

probabilidad por profesores y futuros profesores. A una muestra de 183 futuros 
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profesores de educación primaria les plantea el cálculo de la probabilidad simple, 

compuesta y c ondicional a partir de una tabla de doble entrada. El autor encuentra 

numerosos errores, como confusión de probabilidad condicional y c onjunta o de una 

probabilidad condicional y su transpuesta.  

También lleva a cabo un e studio con 196 f uturos profesores de matemáticas de 

educación secundaria y Bachillerato utilizando el cuestionario de Díaz (2007). De estos 

196 estudiantes 95 estudiaban el último curso de la licenciatura de matemáticas y 101 el 

Máster de Secundaria1. Aunque la resolución de los problemas fue mejor en los futuros 

profesores que en los estudiantes de psicología del trabajo de Díaz, el número de sesgos 

de razonamiento sobre probabilidad condicional fue mayor en los futuros profesores. 

En trabajos posteriores desarrolla con más detalle la anterior investigación. El 

trabajo realizado por Contreras, Díaz, Batanero y C añadas (2013) profundiza en la 

definición que realizan futuros profesores de secundaria de la probabilidad simple y 

condicional y pone de manifiesto los errores que cometen en estas definiciones, de 

forma verbal o ut ilizando fórmulas, clasificando las respuestas que dan. También se 

realiza una comparación entre estos resultados y l os que obtuvo Díaz (2007) con 

estudiantes del primer curso de Psicología.  

En cuanto a los futuros profesores, la mayoría de los 196 participantes cometen 

errores al exponer condiciones innecesarias en sus definiciones, confundiendo 

condicionamiento con causalidad o cometiendo la falacia del eje temporal. Solo el 

15,9% define correctamente ambas probabilidades, ya sea de manera verbal o mediante 

el uso de fórmulas. El porcentaje de estudiantes de psicología que comenten estos 

sesgos de razonamiento es menor que el de futuros profesores, seguramente debido a 

que estos últimos habían recibido instrucción sobre estos sesgos en la asignatura 

Análisis de Datos. En los siguientes puntos de este capítulo describiremos con más 

detenimiento la confusión entre probabilidad condicional y causalidad y resumiremos 

algunas investigaciones sobre la falacia del eje temporal. 

 

2.3. CONDICIONAMIENTO Y CAUSALIDAD 

Todas las personas entienden y aceptan la relación causa y efecto entre distintos 

fenómenos y s ucesos; sin embargo no ha y que menospreciar el complejo significado 

                                              
1 En realidad se titula Máster Universitario en Formación del Profesorado de Educación Secundaria 
Obligatoria y Bachillerato, Formación Profesional y Enseñanza de Idiomas, en la especialidad de 
matemáticas, simplificando será Máster de Secundaria 
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que encierra el concepto de causalidad, dado que se p uede interpretar desde distintos 

puntos de vista, como mostramos a continuación. A continuación hacemos un resumen 

de este tema, siguiendo a Díaz y de la Fuente (2005). 

Uno de estos puntos de vista es desde la probabilidad. En este caso, no entendemos 

causalidad como un hecho determinista, es decir, si sucede A inevitablemente sucede B, 

ya que éste sería un modelo muy pobre del mundo que nos rodea y tendríamos que la 

P(B/A) =1. Nos quedamos con la definición que dan Díaz y de  la Fuente (2005) de 

causa débil. Según las autoras el que suceda A hace que cambie la probabilidad de B, 

por lo que la relación de causalidad implica la de dependencia de sucesos ya que, si A es 

causa de B, P(B/A) es distinta de la P(B). Así, tenemos que la relación causa efecto de 

dos sucesos incluye que los sucesos sean dependientes, pero no a la inversa.  

Díaz y de  la Fuente (2005) indican que en psicología se diferencian dos tipos de 

problemas de probabilidad condicional, dependiendo de los contextos. Sea P(A/B) la 

probabilidad que se va a estimar y A es el suceso evaluado y B el suceso condicionante: 

1. Se da una relación causal entre ambos cuando B es causa de A, por ejemplo, al 

calcular la probabilidad de que una niña tenga el pelo rubio sabiendo que su padre es 

rubio. El color del pelo del padre influye en el del hijo (sería causa probable). 

2. Si por el contrario, B es el efecto de A, entonces la relación entre ambos sucesos será 

diagnóstica, por ejemplo el caso de calcular la probabilidad de que un padre tenga el 

pelo rubio si su hija es rubia; es claro que el color de la hija no puede influir como 

causa, en el del padre, pero son sucesos dependientes, pues la probabilidad de que el 

padre sea rubio será diferente en este caso. 

Las autoras consideran que desde el punto de vista psicológico aparece un s esgo 

causal cuando las personas que calculan problemas que implique probabilidad 

condicional, interpretan la relación siempre como de causa y efecto. Explican este error 

por considerar que las relaciones causales son más fuertes que las diagnósticas, aunque, 

evidentemente, desde el punto de vista matemático, la probabilidad condicional en 

ambos casos sea la misma. 

 

2.4. ORDEN TEMPORAL DE LOS SUCESOS 

Trabajar con probabilidad condicional también puede suponer un problema cuando se 

invierte el orden temporal en que ocurren los sucesos condición y condicionado de 

acuerdo a Díaz y de la Fuente (2005). 

Estas autoras indican que Falk (1986) nos muestra cómo en un problema de 
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extracción de bolas sin reemplazamiento los estudiantes cometen errores cuando el 

suceso condicionante, B, no pr ecede temporalmente al suceso condicionado, A al 

trabajar con probabilidad condicional, P(A/B), ya que creen que el suceso B ocurre 

siempre temporalmente antes que el A. Este error se conoce como falacia temporal y 

consiste en suponer que el suceso condicionante siempre ocurre temporalmente antes 

que el condicionado. 

En otra parte de la investigación de Totohasina (1992) con 75 estudiantes de 

secundaria con instrucción en probabilidad condicional llega al resultado de que solo el 

28% de ellos habían acertado la pregunta en la que se invertía el orden natural en que 

acontecen los sucesos. El autor describe algunas concepciones sobre la probabilidad 

condicional, entre ellas, las siguientes: 

• Concepción cronológica que consiste en que los estudiantes suponen que la 

probabilidad condicional es una relación temporal. 

• Concepción causal que consiste en que los estudiantes suponen que la probabilidad 

condicional es u na relación causal, donde el suceso condicionante es causa del 

suceso condicionado. 

Esta creencia errónea que tienen los estudiantes de la probabilidad condicional y el 

orden temporal en que ocurren los sucesos va a influir en otros contenidos de 

Probabilidad, ya que, como argumentan las autoras Díaz y de la Fuente (2007) les va a 

impedir aplicar y c omprender el teorema de Bayes o de  la probabilidad inversa y la 

inferencia estadística. 

Otro ejemplo de la confusión con el eje temporal y la probabilidad condicional lo 

tenemos en el trabajo realizado por Contreras, Batanero, Díaz y Arteaga (2013) cuando 

evalúan las respuestas que dan futuros profesores de secundaria a un cuestionario de 

ítems relacionados con este contenido. La muestra que analizan es la del trabajo de 

Contreras (2011).  

El cuestionario consiste en resolver tres ítems de respuesta múltiple, elaborado por 

Díaz (2007) y un cuarto ítem de respuesta abierta, en todos ellos han de usar la 

probabilidad condicional. Si en el primer ítem los estudiantes contestan las opciones (a) 

o (d) estarían cometiendo la falacia del eje temporal. El segundo ítem versa sobre 

extracción de bolas sin reemplazamiento, el ítem 3 también es de extracción de bolas, 

pero se ha invertido el orden de la condición, con lo que les sirve para evaluar la falacia 

temporal y con el ítem 4 pue den evaluar la relación entre el teorema de Bayes y la 

falacia del eje del tiempo. Aunque los resultados de este análisis se pueden extraer 
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conclusiones de la falacia del eje temporal y de los errores que pueden cometer los 

futuros profesores cuando han de aplicar el teorema de Bayes, nos centraremos en la 

primera cuestión, dejando el teorema de Bayes para más adelante. 

Los resultados son que en las respuestas del ítem 1 aunque los futuros profesores 

cometieron la falacia del eje temporal en unos porcentajes elevados, son mayores los 

porcentajes de error que cometieron los estudiantes de Psicología. Respecto al ítem 2, 

también son más las respuestas correctas de los futuros profesores, aunque en el ítem 3 

el porcentaje de acierto es pequeño, del orden del 20%, en las dos muestras que se están 

comparando, lo que pone de manifiesto que la dificultad al trabajar con probabilidad 

condicional es mayor cuando se invierte el orden temporal de los sucesos.  

 

2.5. ERRORES DE ESTIMACIÓN O CÁLCULO DE LA PROBABILIDAD  

CONDICIONAL Y CONJUNTA  

 

La falacia de la conjunción 

Un error que se comete en relación a estos conceptos es la falacia de la conjunción, 

que consiste en atribuir mayor probabilidad a la intersección de dos sucesos que a cada 

uno de ellos por separado o que a su unión (Tversky y Kahneman, 1982), De acuerdo a 

Díaz (2004), los autores muestran a través de un trabajo con estudiantes sin formación 

en probabilidad cómo la mayoría de ellos cometen este error y suponen que es debido a 

que es más representativo de la población la intersección de dos sucesos que los sucesos 

por separado; por ejemplo, es más representativo “ser mujer e ir al supermercado” que “ 

ser mujer”. 

También Díaz (2004) en su estudio con estudiantes de primero de Psicología antes 

de la instrucción, trata de ver los posibles sesgos que cometían referentes a la falacia de 

la conjunción y tenerlos en cuenta antes de explicarles el tema, realizando así un análisis 

de carácter diagnóstico. Entre otros problemas propuso cuatro ítems basados en los 

utilizados por Tversky y Kahneman (1982) en sus estudios, a los que les ha cambiado el 

contexto, para hacer que los enunciados sean más cercanos a los estudiantes. También 

cambia el formato, ya que las respuestas de dos de ellos son en frecuencias en vez de 

probabilidades. En los ítems sólo se presenta un suceso simple y otro compuesto, para 

facilitar el trabajo. 

Los resultados son que el número de estudiantes que comete la falacia de la 

conjunción es, independiente de la calificación obtenida en Bachillerato, el 50% de ellos 
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considerar todos los sucesos como equiprobables sin serlos. Además, en contra de lo 

formulado en algunas investigaciones los resultados fueron mejores en los ítems en que 

los datos se dan utilizando probabilidades que en los dados con frecuencias.  

 

Confusión de probabilidad condicional y conjunta 

Además de los errores que acabamos de mencionar, las investigaciones analizadas por 

Díaz y de la Fuente (2005) demuestran la confusión que aparece también al confundir 

probabilidad condicional y conjunta. Uno de estos trabajos nos muestra como la 

conjunción “y” en los enunciados puede llevar a confundir estos dos conceptos. Esta es 

la hipótesis de partida de Pollatsek, Well, Konold y Hardiman (1987) que consideran la 

sintaxis utilizada en los problemas de probabilidad puede confundir a quien realiza la 

tarea, ya que el lenguaje ordinario es poco riguroso. Ojeda (1995) llega a conclusiones 

similares en sus estudios, cuando la mitad de los sujetos a los que entrevistó 

confundieron probabilidad condicional con conjunta, al proponer enunciados sobre la 

intersección de sucesos.  

Contreras (2011) estudia los sesgos de razonamiento probabilístico en futuros 

profesores tanto evaluando la confusión entre condicional y conjunta como la falacia de 

la conjunción, comparando estos resultados con los de los estudiantes de Psicología de 

la investigación de Díaz (2007). Se les propuso a los participantes que resolvieran dos 

ítems de respuesta abierta; con uno se evalúa si confunden probabilidad condicional con 

probabilidad conjunta y con el otro si cometen la falacia de la conjunción.  

Los resultados en el ítem sobre falacia de la conjunción son que la muestra de 

Contreras acierta la respuesta en un porcentaje significativamente superior a los 

estudiantes de Psicología (un 32,2% de diferencia), pero cometen el sesgo de la falacia 

de la conjunción casi en la misma proporción las dos muestras comparadas (11,7% los 

futuros profesores y un 9,4% los estudiantes de Psicología).  

Respecto al primer ítem, los futuros profesores responden correctamente en mayor 

porcentaje que los estudiantes de Psicología (43,9% para los futuros profesores y 33,8% 

para los estudiantes de Psicología) aunque el mismo porcentaje de estudiantes de las dos 

muestras confunde probabilidad condicional con probabilidad conjunta (los estudiantes 

de psicología también hacen otros errores). Por otro lado al comparar licenciados en 

matemáticas y estudiantes del máster los resultados de acierto son similares entre ambos 

grupos, sin embargo casi un 10% más de estudiantes de la Licenciatura de Matemáticas 

respecto a los del Máster confunden estas probabilidades.  
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Respecto el ítem que evalúa la falacia de la conjunción, los estudiantes del Máster 

obtienen mejores porcentajes de aciertos (casi un 30% más) y cometen este sesgo casi 

en la misma proporción, aunque casi un 3% más los estudiantes de la licenciatura, lo 

que pone de manifiesto que le mejor cualificación en Matemáticas no les exime de las 

intuiciones erróneas en probabilidad.  

 

Efecto de la enseñanza 

Otros estudios intentan comprobar si la enseñanza ayuda a mitigar estos errores, pero, 

por ejemplo, en el trabajo realizado por Tversky y Kahneman (1982) con estudiantes 

con avanzada instrucción en probabilidad se observa como siguen cometiendo la falacia 

de la conjunción. 

Sin embargo, Crandall y G reenfield (1986) obtuvieron mejores resultados en el 

grupo de sujetos objeto de su estudio cuando les enseñaron a utilizar diagramas de Venn 

para resolver problemas similares a los descritos. Por último, mencionar que los 

estudiantes comprendían mejor los conceptos relacionados con la probabilidad 

compuesta cuando se l es enseñaba con ayuda de diagramas en árbol y simulaciones, 

pero que necesitaban claves para resolver adecuadamente los problemas. 

 

2.6. APLICACIÓN DEL TEOREMA DE BAYES 

Al aplicar el teorema de Bayes un primer error que cometen los estudiantes es confundir 

P(A/B) y P(B/A), lo que Falk (1986) denomina falacia de la condicional transpuesta. El 

autor sugiere que esta confusión es debida en gran medida a la ambigüedad e 

imprecisión del lenguaje ordinario utilizado en los enunciados de los problemas.  

Contreras (2011), al investigar los errores que cometen los futuros profesores, 

analiza las respuestas que dan a un ítem cuyo contenido está pensado para evaluar la 

falacia de la condicional traspuesta. Al igual que en ejemplos anteriores, compara los 

resultado de los futuros profesores con la muestra de estudiantes de Psicología de Díaz 

(2007) y compara los dos grupos de estudiantes en su muestra. 

El porcentaje de aciertos fue menor para la muestra de Díaz (casi un 10% de 

diferencia), lo que indica que los futuros profesores son capaces de distinguir entre 

distintas situaciones y diferenciar la probabilidad condicional y su inversa, aunque casi 

en la misma proporción y con unos porcentajes elevados cometen el error de la falacia 

de la condicional traspuesta. Respecto a los dos grupos que forman la muestra de 

Contreras el porcentaje de estudiantes del Máster que aciertan la respuesta es menor que 
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los de la licenciatura (un 5,6% mayor en los estudiantes de la licenciatura) y, además, 

también cometen el error de la falacia de la conjunción en menor frecuencia que los 

estudiantes del Máster. 

Ahora vamos a resumir dos estudios que realiza Totohasina (1992) con estudiantes 

preuniversitarios relacionados con el teorema de Bayes y que son analizados por 

Contreras (2011). En el primero, el autor les propone a 67 estudiantes, que han recibido 

instrucción sobre probabilidad pero no sobre probabilidad condicional, un problema en 

el que tienen que aplicar el teorema de Bayes. El resultado es que el 25% de ellos dieron 

con la respuesta correcta, debido a las estrategias utilizadas en la resolución del 

ejercicio, que el autor las clasifica en: 

• Cambio de referencia que consiste en resolver el ejercicio como si fuera de 

probabilidad simple pero limitando el espacio muestral. 

• Cálculo de cocientes de porcentajes que no es m ás que aplicar la expresión del 

teorema de Bayes pero deducida de manera informal. 

En el segundo estudio Totohasina analiza las representaciones que utilizan 65 

estudiantes si han recibido enseñanza sobre el teorema de Bayes. Respecto a la 

representación utilizando diagramas de árbol, 35 lo hacen teniendo en cuenta el aspecto 

secuencial de los sucesos. De éstos, 26 lo construyen de manera directa y 9 de manera 

inversa. Por otro lado, 7 estudiantes, aunque también utilizan esta representación, lo 

hacen sin tener en cuenta la secuencia de los sucesos y sólo 9 llegan a un resultado 

correcto. El resto de estudiantes realizan una tabla de doble entrada, observando que el 

error aparece al no s aber distinguir entre probabilidad conjunta y c ondicional. Así el 

autor llega a la conclusión de que las representaciones mediante diagramas de árbol son 

mucho más eficaces que las tablas de doble entrada para resolver problemas sobre el 

teorema de Bayes.  

Otra investigación que pone de manifiesto las confusiones que comenten los 

estudiantes a la hora de trabajar con el teorema de Bayes es el estudio que realizan Díaz 

y de la Fuente (2007) con estudiantes de Psicología en la asignatura de Análisis de 

Datos. En este trabajo las autoras pretenden que la información obtenida al identificar 

los fallos que cometen los estudiantes al realizar este tipo de problemas sirva para 

mejorar la enseñanza de la probabilidad.  

La diferencia principal que este trabajo tiene con los que hemos descrito 

anteriormente es q ue en éste las autoras no sólo analizan los fallos que tienen los 

estudiantes al aplicar el teorema de Bayes, sino que, además, examinan los errores que 
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cometen en los contenidos probabilísticos que se supone que han de conocer y manejar 

implícitos en el teorema de Bayes, como son la probabilidad condicional o la partición 

del espacio muestral, por lo que esta investigación va más allá que las anteriores. 

El experimento consiste en pasarle a los estudiantes una serie de ítems que tienen 

que responder relacionados con el teorema de Bayes en dos momentos diferentes de la 

enseñanza:  

• Primero: Antes de recibir instrucción sobre el teorema de Bayes. En este caso, 

aunque no se les hayan explicado, se supone que conocen este tema dado que los han 

estudiado en etapas anteriores de su formación, como en secundaria.  

• Segundo: Cuando se h an recibido instrucción. Se les explica la probabilidad 

condicional y c onjunta, el teorema de la probabilidad total y teorema de Bayes. 

Además se ha hecho especial hincapié en definir los errores más comunes que se 

pueden cometer al realizar este tipo de actividades, como la falacia de la tasa base 

(ignorar la probabilidad a priori en problemas de probabilidad que involucren 

probabilidad inversa, Tversky y Kahneman, 1982), la falacia de la conjunción y l a 

falacia del eje del tiempo.  

En el primer caso han de resolver tres problemas relacionados con el tema tratado y 

en el segundo caso se les pasa dos de los tres ítems que hicieron en el primero, pero con 

respuesta abierta. Las autoras indican que las respuestas en blanco del primer caso 

pueden ser debidas a que los estudiantes no se acuerdan del teorema de Bayes. En el 

segundo caso Díaz y de la Fuente dieron los resultados según el paso en que se habían 

equivocado los estudiantes de los que se utilizan para resolver estos problemas. 

Evidentemente, para que un paso sea correcto el anterior también ha de serlo. Estos 

pasos son: 

• Identificar los datos del problema: Es el primer paso que han de dar los estudiantes y 

consiste en identificar qué datos del problema se refieren a probabilidad simple, a 

probabilidad compuesta, a probabilidad condicional y d iferenciarla de su inversa y 

determinar la probabilidad de los sucesos contrarios. También han de saber realizar 

una correcta partición del espacio muestral.  

• Construir la representación adecuada. Es el segundo paso para realizar 

correctamente el problema planteado. La mayoría de los estudiantes construyeron un 

diagrama de árbol en vez de las tablas de doble entrada. 

• Identificar la probabilidad condicional que piden. En este paso el alumno tiene que 
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reconocer que la probabilidad que pide el ejercicio es la probabilidad condicional 

inversa. 

• Calcular el denominador de la fórmula de Bayes. No basta con conocer la expresión 

del teorema de Bayes, los estudiantes deben también saber calcular el numerador y el 

denominador de dicha fórmula, ya que son datos que no s e conocen de manera 

inmediata. El numerador es la probabilidad conjunta de dos sucesos, que no es difícil 

de calcular, pero para calcular el denominador han de reconocer que se trata del 

teorema de la probabilidad total y han de saber aplicarlo con los datos del problema. 

• Calcular la probabilidad inversa (teorema de Bayes). Una vez calculado todo lo 

anterior sólo tiene que sustituir en la fórmula y hacer los cálculos. 

Las autoras clasificaron los errores en función del paso de la resolución del 

ejercicio dónde se h abían cometido; así, la mayoría de los fallos eran no identificar 

correctamente los datos, no realizar bien la partición del espacio muestral, diagramas 

mal confeccionado, confusión entre probabilidad simple, y conjunta, y confusión en la 

fórmula de Bayes o en el cálculo de la probabilidad total. Además observaron que a los 

estudiantes les resulta más difícil trabajar con frecuencias naturales que con porcentajes 

o probabilidades y apreciaron que algunos no saben operar con fracciones ni calcular la 

inversa de una fracción. 

También en el trabajo que resumimos en el apartado 2.2.2 de este capítulo, el 

realizado por Contreras, Batanero, Díaz y Arteaga (2013) al analizar las respuestas de 

los futuros profesores a un c uestionario sobre probabilidad condicional y e studiar si 

cometían la falacia del eje temporal, tratan de evaluar si existe relación entre la falacia 

temporal y el teorema de Bayes, llegando a la conclusión de que los estudiantes del 

Máster de Secundaria contestan correctamente en mayor proporción. 

Por último, en este mismo trabajo también los autores intentan estudiar si existe 

relación entre los errores cometidos por los estudiantes en la aplicación del teorema de 

Bayes y la falacia del eje temporal. Para ello, consideraron una única muestra formada 

por los estudiantes de la Licenciatura de matemáticas y los del Máster de Secundaria, 

que hacen un total de 196 sujetos, y comparan los resultados obtenidos de los ítems 1 y 

3 con los resultados del ítem 4, l legando a la conclusión de que aunque resuelven 

correctamente el teorema de Bayes, por lo que entienden todos los conceptos que ello 

implica, siguen equivocándose en cuanto a la falacia del eje temporal se refiere, lo que 

presupone que este sesgo en el razonamiento puede influir en la correcta resolución de 

problemas. 
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Además, hay otros estudios que revelan la dificultad que aparece en las tablas de 

contingencia, como el realizado por Batanero y cols. (1996) en el que se aprecia que los 

estudiantes también confunden probabilidad condicional con su inversa. 

 

2.7. ESTUDIOS DE PROBLEMAS DE PROBABILIDAD CONDICIONAL Y 

CONJUNTA EN LIBROS DE TEXTO  

Son también antecedentes de nuestro trabajo algunos estudios específicos que analizan 

los problemas de probabilidad condicional en libros de texto. El primero de ellos es el 

de Ortiz (1999) quien estudia el contenido de probabilidad en una muestra de libros de 

texto de 1º curso del antiguo Bachillerato. Como parte del estudio analiza los problemas 

en dos de dichos textos. 

Específicamente, respecto a la probabilidad condicional estudia los problemas 

relacionados con el experimento compuesto, dependencia e independencia, probabilidad 

conjunta, regla de la probabilidad total y t eorema de Bayes. Distingue si los espacios 

muestrales son finitos o i nfinitos y el número de experimentos. También considera 

espacio muestral impreciso cuando no se esp ecifica. Analiza los contextos utilizados, 

encontrando casos que no t ienen contexto. Asimismo analiza el modo en que se da la 

información (verbal, simbólico, numérica o gráfica). 

Otro estudio es el de Díaz (2007) que analiza los problemas de probabilidad en una 

muestra de 17 libros universitarios, seleccionada después de hacer una consulta a l as 

universidades y elegir los más usados en la asignatura de Análisis de Datos en 

Psicología. Clasifica los problemas, encontrando diferentes categorías, según las 

siguientes variables: a) tipo de experimento: simple, muestreo con o sin reposición,; b) 

tipo de experimento: dependientes o independientes; c) propiedad o teorema que se usa: 

cálculo de probabilidades compuestas a p artir de simples y condicionadas, regla del 

producto, regla de la probabilidad total, regla de Bayes; d) tipos de situaciones: 

sincrónicas (cuando los experimentos son simultáneos) o diacrónicas (experimentos 

consecutivos). 

 

2.8- ANÁLISIS DE PROBLEMAS EN PRUEBAS DE EVALUACIÓN 

 

2.8.1. DESCRIPCIÓN DE ALGUNAS PRUEBAS DE EVALUACION DE 

COMPENTENCIAS MATEMÁTICAS 

En este punto vamos a describir algunas pruebas de evaluación y a lgunas 
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investigaciones que analizan los problemas propuestos en las mismas. Dado el espacio 

limitado que tiene este trabajo, sólo vamos a resumir dos pruebas de evaluación, una 

internacional, el proyecto PISA, y ot ra nacional, la prueba general de evaluación de 

diagnóstico y l a prueba de diagnóstico de las comunidades autónomas. Además, 

comentaremos algunos estudios que se han realizado en torno a las pruebas de 

evaluación de matemáticas. 

 

Pruebas de evaluación PISA 

La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), 

mediante una serie de indicadores, mide la calidad del sistema educativo de los países 

miembros, con el fin de conocer la alfabetización de los escolares, evaluando en ellos la 

comprensión lectora, la competencia matemática y la científica (Rico, 2006). 

Indirectamente se relaciona la calidad de una sociedad por la capacidad que tienen sus 

jóvenes para desenvolverse en ella. 

La OCDE organiza y gestiona el Programme for International Student Assessment, 

PISA. El estudio PISA evalúa rendimiento académico de jóvenes de 15 a ños, 

realizándose cada tres años. La finalidad del estudio PISA es la de mejorar el sistema 

educativo, y favorecer políticas educativas que proporcionen a los jóvenes las destrezas 

necesarias para enfrentarse al mundo que les rodea mediante la evaluación de sus 

competencias.  

Respecto a la competencia matemática, las pruebas PISA pretenden evaluar la 

capacidades y las habilidades que tienen los jóvenes para enfrentarse a p roblemas y 

situaciones de la vida diaria desde el punto de vista de las matemáticas. Así, el 

constructo competencia matemática o alfabetización matemática se define en PISA 

como “la capacidades del individuo para razonar matemáticamente y utilizar los 

conceptos, los procedimientos, los datos y las herramientas matemáticas para describir, 

explicar y predecir fenómenos” (MCD, 2013, p. 22). No tiene que ver únicamente con 

saber aplicar las reglas y algoritmos que han aprendido, sino con la capacidad de los 

estudiantes para identificar situaciones matemáticas en la vida diaria y saber resolverlas. 

La evaluación de la competencia matemática se r ealiza teniendo en cuenta tres 

dimensiones (OCDE, 2009).  

• El contenido matemático. Esta variable se refiere al contenido matemático que está 

presente en la tarea de evaluación, formado por:  

a. Incertidumbre y da tos. Este contenido incluye los temas de Estadística y la 
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Probabilidad, como, por ejemplo, lectura de tablas o gráficos y c álculo de 

probabilidades. 

b. Cantidad. Incluye la Aritmética, las magnitudes y medidas, las unidades y 

patrones numéricos. Por ejemplo, diferentes tipos de números y s us 

operaciones. 

c. Espacio y la forma. En este contenido se analiza la Geometría y a él pertenecen 

problemas sobre figuras planas y espaciales, orientación espacial y 

transformaciones geométricas y también la lectura de mapas y la construcción 

de representaciones. 

d. Cambio y relaciones. Este contenido responde al Álgebra. Entre otros temas, se 

encuentran las variables, lenguaje algebraico, funciones y las ecuaciones. 

• Los contextos. El contexto en el que se encuentra la tarea permite al estudiante 

ubicarlo en una situación cercana a su experiencia y son: 

a. Personal. Son situaciones personales, relacionadas con la familia, uno mismo o 

grupos de iguales. A este contexto pertenecen, entre otros, los juegos, el 

transporte personal o las compras. 

b. Profesional. Son situaciones referentes al mundo laboral, como por ejemplo, el 

cálculo de costes o el precio de materiales de construcción. 

c. Social. Esta situación se centra en la pertenencia a la propia comunidad (local, 

nacional o global). Como ejemplo, está el sistema electoral o el gobierno. 

d. Científica. Esta situación es en al que las matemáticas son una herramienta para 

explicar el mundo natural. Pertenecen a estos contextos situaciones de medicina, 

física o clima, entre otras. 

• Procesos matemáticos. Con esta variable se p retende evaluar las capacidades que 

subyacen al resolver un problema matemático y está relacionada con las distintos 

niveles de demanda cognitiva que ponen en juego los estudiantes cuando relacionan 

el contexto del problema con las matemáticas: 

a. Formulación. Para formular situaciones hay que pasar al lenguaje matemático 

situaciones reales, identificando las variables que hay en juego para así poder 

dar una solución al problema. 

b. Uso de las matemáticas. Proceso mediante el cual el estudiante utiliza los 

conceptos, los datos, los procedimientos y r azonamientos matemáticos para 

resolver un problema. 

c. Reflexiones e i nterpretaciones. El estudiante valora y aplica los resultados de 
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manera crítica, reflexionando sobre las soluciones e interpretando el resultado en 

el contexto de la vida real. 

 

Pruebas de evaluación diagnóstica 

La Ley Orgánica de Educación, 2/2006, de 3 de mayo, establece dos pruebas de 

evaluación del sistema educativo español que son las pruebas generales de diagnóstico 

(artículo 144) y las pruebas de diagnóstico de las comunidades autonómicas (artículos 

21 y 29 ). Estas pruebas contribuyen a l a mejora de la calidad de la educación y en 

ambas se ev alúa la adquisición de las competencias básicas del currículo de los 

estudiantes de cuarto curso de Educación Primaria y de  segundo curso de Educación 

Secundaria Obligatoria. 

Es el Instituto de Evaluación Educativa el encargado de elaborar y analizar estas 

pruebas, de carácter externo, ya que no las realizan los profesores cuyos estudiantes van 

a ser evaluados. La primera es de carácter muestral, porque se evalúa una muestra 

representativa de los estudiantes que van a realizar la prueba. La muestra sobre la que se 

realiza esta prueba está formada por 50 centros de cada comunidad autonómica, 

elegidos aleatoriamente, menos en Ceuta y Melilla que se evalúan todos los centros.  

Como lo que se pretende con estas pruebas es obtener datos de los estudiantes y de 

los centros para mejorar el sistema educativo, se ha de evaluar, además de los resultados 

de los estudiantes, los contextos que condicionan dichos resultados y los recursos de los 

centros, para lo cual se desarrolla y aplica un cuestionario que han de contestar los 

estudiantes y otros para los profesores y directores de los centros y la familia.  

El aprendizaje de los estudiantes se evalúa a partir de las competencias básicas del 

currículo y se ha de tener en cuenta las situaciones en las que se aplica la competencia, 

los procesos que el alumno ha de realizar para aplicar sus conocimientos a situaciones 

reales y los conocimientos y a ctitudes que el alumno ha aprendido de manera 

significativa. Además, son el marco de referencia para las evaluaciones de diagnóstico 

de las comunidades autónomas, aunque la responsabilidad de su realización recae sobre 

las administraciones educativas (artículos 21 y 29 de la LOE). 

 

Pruebas diagnósticas andaluzas 

Estas pruebas de evaluación las aplican, las elaboran y las realizan las comunidades 

autónomas. Son de carácter censal, ya que se realizan en todos los centros y a todos los 

estudiantes de 4º de Primaria y 2º de la ESO y se ev alúan los aprendizajes de los 
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estudiantes a partir del grado de adquisición de las competencias básicas del currículo. 

Proporcionan datos de carácter formativo y or ientador para los centros e información 

para las familias y con los resultados obtenidos se pretende adoptar planes de mejora de 

la calidad del sistema educativo.  

Estas pruebas se llevan realizando anualmente desde el curso 2007-2008, pero este 

año no se han realizado por la aprobación de la nueva ley de educación, la Ley orgánica 

para la mejora de la calidad educativa, LOMCE.  

En Andalucía es la Agencia Andaluza de Evaluación Educativa la encargada de 

realizar las pruebas de evaluación de diagnóstico, evaluándose siempre la competencia 

lingüística y la competencia matemática, siendo en el curso 2008-2009 cuando se 

evaluó, además, el conocimiento y la interacción con el mundo social y natural. 

 

2.8.2. INVESTIGACIONES SOBRE PROBLEMAS EN LAS PRUEBAS DE 

EVALUACIÓN 

Son muchos los trabajos en este sentido, pero por la limitación de espacio solo citamos 

unos pocos. Algunos trabajos han analizado el marco teórico en que se b asan dichas 

pruebas. Un ejemplo es el trabajo de Rico (2006) en el que relaciona el marco teórico de 

las pruebas PISA 2003 de matemáticas con la resolución de problemas desde el punto 

de vista curricular, a través del concepto de competencia matemática y el modelo 

funcional sobre el aprendizaje de las matemáticas. 

Dicho modelo analiza el patrón que se sigue a la hora de resolver una tarea 

matemática: por un l ado están los campos de actuación, que son los fenómenos, 

situaciones o contextos y problema que plantea la tarea; por otro, las herramientas o 

matemáticas puestas en juego para resolverla, que incluyen las estructuras conceptuales 

y los procedimientos y finalmente los procesos cognitivos que se m ovilizan para su 

ejecución, como son pensar y r azonar, comunicar, justificar, representar, modelizar y 

plantear y resolver problemas. 

El autor llega en su trabajo, entre otras, a las siguientes conclusiones:  

• La evaluación PISA atiende a un modelo curricular ya que responde a las preguntas: 

Para qué enseñar matemáticas? ¿Qué matemáticas enseñar? ¿Cómo enseñar 

matemáticas? y ¿Cómo reconocer el aprendizaje matemático? 

• Una noción clave es la de competencia matemática o alfabetización matemática. 

• Los contenidos PISA (cantidad, espacio y forma, cambio y relaciones e 

incertidumbre) se ajustan a las matemáticas escolares en España. 
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• La evaluación PISA está basada en el proceso de matematización, que analiza la 

actividad matemática de los escolares en la resolución de problemas. 

En el trabajo de Caraballo (2010) se analiza la competencia matemática en las 

pruebas de diagnóstico de segundo curso de Educación Secundaria Obligatoria en 

diferentes comunidades autónomas durante el curso académico 2008-2009. El objetivo 

principal de la investigación fue estimar la correspondencia entre los instrumentos 

utilizados por las comunidades autónomas para confeccionar estas pruebas y el modelo 

PISA.  

Las variables que analiza la autora son el contenido matemático (cantidad, espacio 

y forma, cambio y r elaciones e incertidumbre), el contexto o situación (personal, 

público, educativo y p rofesional y científico) y el nivel de complejidad, o de  los 

procesos que deben utilizar los estudiantes para realizar una tarea matemáticos, todas 

ellas definidas en el modelo PISA de 2006. Además, analiza la forma en que presentan 

la información a los estudiantes, y si el ítem que se analiza es adecuado. 

La autora analiza los ítems de las pruebas de las únicas cinco comunidades 

autónomas que hacen un total de 173 ítems. Procede a clasificar los ítems en función de 

las variables antes mencionadas y realiza un estudio estadístico y un análisis logaritmo-

lineal de los mismos, con tablas de frecuencias y porcentajes por comunidad autónoma 

y variable y con tablas de contingencia para estudiar si hay relación entre ellas.  

Los resultados a los que llega es que no ha y equilibrio en la distribución de los 

ítems respecto al contexto, siendo el público es el que más se repite en los enunciados y 

el científico el que menos. También hay desequilibrio en los ítems por contenido, siendo 

el más frecuente el de incertidumbre y el menos el de espacio-forma.  

En cuanto a los niveles de complejidad, se distribuyen de manera similar el de 

reproducción y el de conexión, siendo el de reflexión el de menor proporción. Por otra 

parte, no existe relación entre las tres variables. Por último, en cuanto a la forma que 

presentan la información los estudiantes, la más frecuente es l a representación y la 

menos la modelación. 

Otra investigación sobre análisis de pruebas de evaluación es el  que realiza 

Castellanos (2013). Esta autora estudia las tablas y gráficos estadísticos en las pruebas 

SABER de Colombia para estudiantes de último grado del ciclo de educación básica 

primaria en los años 2003, 2006 y 2009. 

Las pruebas SABER son unas pruebas de carácter externo que se r ealizan a los 

estudiantes de Colombia para conocer el aprendizaje en distintas materias, evaluándose 
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la adquisición de las competencias básicas, es decir, análogas a l as pruebas de 

diagnóstico en España.  

Para definir el contenido de las pruebas SABER se tiene en cuenta los Estándares 

Básicos de Competencias desarrollados por el Ministerio de Educación Nacional (MED, 

2006). Las realiza el Instituto Colombiano para la Evaluación de la Educación (ICFES) 

cada tres años con el objetivo principal de mejorar la calidad de la educación, 

proporcionando datos para tener en cuenta en las políticas educativas También tiene en 

común con éstas que son de dos tipos, una nacional, de diseño muestral que es 

representativo del país y desarrollada por el ICFES, y otra censal, desarrollada por las 

secretarías de educación. 

Siempre se ev alúa la competencia matemática, y dentro de ésta, las siguientes 

competencias específicas: 

• Comunicación, representación y modelación. En este caso entraría, por ejemplo, la 

modelación matemática. 

• Razonamiento y modelación. Se tiene en cuenta los procesos y los argumentos para 

llegar a la conclusión de un problema. 

• Planteamiento y resolución de problemas. Son los distintos métodos que se pueden 

utilizar para llegar a la solución de un problema. 

La autora realiza un e studio exploratorio-descriptivo, y ut iliza las pruebas de los 

años anteriormente mencionados, seleccionando 45 í tems cuyo contenido está 

relacionado con las tablas y gráficos estadísticos. 

Las variables que utiliza para su análisis son el tipo de representación (como por 

ejemplo el diagrama de sectores o el pictograma), componentes evaluadas en las 

pruebas SABER (el razonamiento, la resolución y la comunicación), nivel de lectura de 

gráficos (tipo de dato que debe obtener del gráfico), actividad solicitada (como es 

interpretar una representación o clasificar, organizar y representar datos) y niveles de 

complejidad semiótica (entre los descritos por Arteaga, 2011). 

Las conclusiones a las que llega son que los diagramas de barras son los más 

frecuentes en los ítems, la competencia de la comunicación es l a que más aparece, 

respecto al nivel de lectura es el de leer entre los datos el que más se repite en los tres 

años del análisis, el nivel de complejidad semióticas más usado es en el que aparece un 

tabla o gráfica estadística con la distribución de frecuencias. Por último, en cuanto a las 

tareas y conocimientos que han de poner en juego los estudiantes para resolver los ítems 

hay que tener en cuenta que son más de uno los que han de utilizar, pero la actividad 
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más solicitada es la de leer una representación. 

 

2.4. CONCLUSIONES SOBRE LOS ANTECEDENTES 

Nuestros antecedentes arrojan varias conclusiones útiles para el trabajo que vamos a 

desarrollar: 

En primer lugar se m uestra que los problemas de probabilidad condicional y 

conjunta son difíciles no solo para los estudiantes, sino incluso para futuros profesores 

de educación primaria. Aunque los futuros profesores de educación secundaria 

resuelven mejor estos problemas, los trabajos de Contreras y sus colaboradores indican 

que incluso estos futuros profesores tienen fuertes sesgos de razonamiento que les 

conducen a er ror. Una pregunta que surge al respecto es s i es adecuada la política de 

inclusión de un pr oblema de probabilidad condicional y c onjunta en las pruebas de 

acceso, cuando hemos visto esto supone un sesgo debido al peso relativo del tema en el 

contenido oficial de las Matemáticas aplicadas a las Ciencias Sociales. 

Por otro lado, tanto los antecedentes sobre comprensión de la probabilidad 

condicional y c onjunta, como los estudios de libros de texto que hemos analizado 

identifican variables de tarea relevantes que influyen en la dificultad de estos 

problemas. Otra pregunta inmediata es si estas variables se tienen en cuenta en forma 

homogénea (es decir se presentan las diferentes categorías) en los problemas propuestos 

o si también hay sesgos en la elección de los valores de las mencionadas variables. 

Por último, el análisis de otras pruebas de diagnóstico y de investigaciones sobre 

problemas en pruebas de evaluación nos ayudan a identificar otras variables relevantes, 

como el contexto del problema en las pruebas PISA. También nos han mostrado sesgos 

existentes en otras pruebas que podrían reproducirse en las pruebas de acceso. 

Todo ello justifica el interés del estudio que presentamos en el Capítulo 3. 
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CAPITULO 3. LA PROBABILIDAD EN LAS PRUEBAS 

DE SELECTIVIDAD DE MATEMÁTICAS APLICADAS 

A LAS CIENCIAS SOCIALES 

 
3.1.INTRODUCCIÓN 

En este capítulo se presenta el análisis realizado de los problemas de probabilidad 

incluidos en las pruebas de selectividad propuestas en Andalucía para las 

Matemáticas Aplicadas a las Ciencias Sociales en los años 2003, 2008 y 2013.  

Las situaciones-problema son un elemento fundamental del proceso de 

enseñanza y aprendizaje de un obj eto matemático en el enfoque onto-semiótico, 

puesto que el significado de los objetos matemáticos se define como el conjunto de 

prácticas requeridas en la solución de problemas ligados a dichos objetos (Godino, 

2002; Godino, Batanero y Font, 2007).  

El objetivo del análisis realizado en este capítulo es caracterizar los problemas 

propuestos en la selectividad para determinar el significado de la probabilidad 

evaluado en dichas pruebas y comparar con el significado institucional pretendido en 

las orientaciones curriculares de este nivel educativo. 

En primer lugar se describe la metodología utilizada, en particular la muestra de 

problemas analizados y variables considerados. Seguidamente se p resentan los 

resultados comparando con estudios previos, cuando los hay disponibles. Se finaliza 

con unas conclusiones sobre los resultados del análisis. 

 

3.2. METODOLOGÍA 

Se trata de una investigación cualitativa, pues la técnica utilizada es el  análisis de 

contenido. Esta técnica supone que un texto puede dividirse en unidades que pueden 

clasificarse en un número reducido de categorías en función de variables 

subyacentes, y que permiten realizar inferencias sobre su contenido (Krippendorff, 

1997). 

Según Bisquerra (1989), el proceso de investigación seguido es inductivo, pues 

partimos del examen de casos particulares y el objetivo es descubrir generalizaciones 

a partir de estas observaciones. Es una investigación aplicada ya que está encaminada 

a obtener criterios para mejorar la evaluación de los estudiantes. Es descriptiva, 
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puesto que no se manipula ninguna variable, y es exploratoria, puesto que no se parte 

de hipótesis previas. 

En una primera fase del estudio, se revisaron las pruebas de selectividad de 

Matemáticas Aplicadas a las Ciencias Sociales, que están disponibles en Internet, en 

varias comunidades autónomas, para conocer sus características. 

Seguidamente se decidió restringir el estudio al análisis de algunas pruebas 

utilizadas en la comunidad autónoma de Andalucía, al observar que los contenidos 

propuestos respecto al tema de probabilidad eran muy similares en las diferentes 

comunidades y a ños. Por el mismo motivo y de bido al volumen de ítems para 

analizar nos decidimos a el egir sólo los años, con un periodo de 10 a ños de 

diferencia y una de las pruebas de un a ño intermedio. Por tanto se a nalizan las 

pruebas propuestas en 2013, último año disponible, y las realizadas en 2003 y 2008. 

Seleccionados los cuestionarios se efectuaron varias lecturas cuidadosamente de 

los mismos, para determinar los ítems que se analizarían y que constituirían la 

primera unidad de análisis. 

Una vez elegidos los ítems a analizar, que se presentan en el Anexo, se comenzó 

por obtener una solución correcta desde el punto de vista matemático, para cada uno 

de sus apartados que se transcribe también en el mencionado Anexo. Obtenida esta 

solución, que fue revisada por los directores del trabajo, se estudia con detalle, para 

determinar el contenido matemático evaluado en cada uno de los ítems. Mediante un 

proceso cíclico e inductivo se clasificó el contenido de las soluciones, hasta llegar a 

una lista de objetos matemáticos requeridos en dicha solución. Esta lista sería la base 

para definir algunas variables del estudio y sus categorías. 

Una vez que se llegó a una lista de variables y categorías, se procedió a analizar 

de nuevo cada ítem para determinar en cuáles aparece cada una de ellas. Asimismo 

se trató de buscar y describir un ejemplo típico de cada categoría en las diferentes 

variables para ilustrar su definición. La codificación de cada variable ha sido 

igualmente revisada por los dos directores del trabajo, con objeto de asegurar la 

fiabilidad de la codificación. Finalmente se el aboración tablas para resumir los 

resultados y obtener conclusiones sobre el significado de la probabilidad evaluado en 

estos cuestionarios. 

 

3.2.1. DESCRIPCIÓN DE LA MUESTRA DE PROBLEMAS ANALIZADOS 

La muestra utilizada está formada por un total de 36 problemas; 12 de  ellos 
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propuestos en las diferentes pruebas planteadas en Matemáticas Aplicadas a las 

Ciencias Sociales en Andalucía el año 2003, otros 12 en las correspondientes a 2008 

y 12 del año 2013. En cada uno de estos años se revisaron las 6 pruebas disponibles 

en las convocatorias de Junio y Septiembre, en cada una de las cuales se propuso un 

problema de probabilidad. 

Se trata de una muestra intencional, lo que es propio de la metodología 

cualitativa. Por tanto, no se p retende extrapolar los resultados a otras pruebas 

diferentes a las analizadas. No obstante, pensamos que las conclusiones pueden 

servir para conjeturar hipótesis provisionales sobre el contenido de probabilidad de 

las pruebas realizadas otros años o en otras comunidades, que sería necesario analizar 

para contrastar dichas hipótesis. 

 

3.2.2. VARIABLES CONSIDERADAS EN EL ANÁLISIS 

Las variables consideradas se han elegido por haber sido utilizadas en 

investigaciones previas, o por ser variables de tarea que incluyen en la dificultad del 

problema y dividen en dos grupos: a) las relacionadas con el contenido matemático 

de la tarea; y b) otras variables que influyen en el problema y han sido las siguientes: 

 

Variables relacionadas con el contenido matemático 

Como se ha indicado, en primer lugar se ha analizado el contenido matemático 

del ítem, determinado a partir del análisis del enunciado del ítem, y de una posible 

solución de cada apartado determinada por la investigadora. Se utilizó para ello el 

análisis semiótico, determinando los objetos matemáticos implícitos en dicha 

resolución. 

De este primer análisis se h an deducido las siguientes variables, que se han 

analizado en parte todos los problemas de la muestra. 

• V1: Tipos de experimentos incluidos en el ítem. Puesto que trabajamos con 

problemas de probabilidad, siempre hay uno o va rios experimentos aleatorios 

descritos explícitamente o bien que se sobreentienden implícitamente en el 

enunciado. Se ha diferenciado si se trata de un experimento simple o compuesto, 

pues la dificultad del problema es menor en el primer caso. 

• V2. Tipos de probabilidades pedidas: Se pueden solicitar probabilidades simples, 

compuestas o condicionales, cada una de las cuáles tiene diferente dificultad y 
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son confundidas por los estudiantes, como se muestra, por ejemplo en Díaz 

(2007) y Contreras (2011). 

• V3: Tipos de sucesos cuya probabilidad se pide: Se ha diferenciado si se trata de 

calcular la probabilidad de un suceso simple, compuesto o del complementario de 

otro. En el primer caso, simplemente se aplica la definición de probabilidad, pero 

en los otros dos casos generalmente hay que aplicar la regla de la suma de 

probabilidades. 

• V4. Dependencia /independencia: Se diferencia cuando en un e xperimento 

compuesto los experimentos simples que lo componen son o no independientes, 

pues la aplicación de la regla del producto, necesaria en el cálculo de 

probabilidades en experimentos compuesto es diferente en ambos casos. El 

concepto de independencia es sen cillo de entender teóricamente, pero para los 

estudiantes es muy difícil de reconocer la dependencia o independencia de 

sucesos en algunos problemas (Sánchez, 1996). Por ello, la dificultad del 

problema es diferente si se trata de sucesos dependientes o independientes. 

• V5. Teoremas o recursos utilizados: Se ha analizado si la resolución del 

problema requiere el uso del teorema de la probabilidad total o de Bayes, donde 

son muchas las dificultades de razonamiento de los estudiantes (Díaz, Ortiz y 

Serrano, 2008). Para ambos problemas, se su pone existe una partición en el 

espacio muestral y el alumno ha de identificar los sucesos que la componen, lo 

cual no es trivial. 

V6. Otras descomposiciones de probabilidades: Se estudian los casos en que se 

pide la probabilidad de la unión de sucesos compatibles o la descomposición de 

la probabilidad condicional. En estos casos los alumnos han de aplicar fórmulas 

específicas e identificar las probabilidades a introducir en dichas fórmulas. 

 

Otras variables 

• V7. Contexto del problema. Tenemos en cuenta los contextos considerados en las 

pruebas PISA de evaluación organizadas por la OECD (Organización para la 

Cooperación y el Desarrollo Económico), donde se t rata de evaluar no sólo la 

forma en que el estudiante aplica las matemáticas, sino también su uso en 

situaciones nuevas de diverso tipo (Ministerio de Educación, 2009; MCD, 

2013b). En dichas pruebas participan estudiantes de 15 años de 65 países, 
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incluida España; por lo tanto, sería deseable que los contextos sugeridos en PISA 

también se tengan en cuenta en las pruebas de acceso. 

• V8. Número total de experimentos en el enunciado. Como hemos dicho, algunos 

problemas se plantean para experimentos compuestos. En este caso tendremos en 

cuenta si en el enunciado aparecen uno, dos , tres, etc. experimentos, pues 

claramente la dificultad aumenta con el número de ellos. 

• V9. Tipo de espacio muestral considerado. Se analizan los tipos de espacio 

muestral en el enunciado. La clasificación del espacio muestral que aparece en 

los enunciados de los ítems analizados la obtenemos de la que realiza Ortiz 

(2002). Así podemos encontrar espacios muestrales finitos con dos o más 

elementos equiprobables, espacios muestrales con sucesos no equiprobables, 

espacios muestrales infinitos y espacios muestrales imprecisos. Cada uno de ellos 

tiene diferente dificultad. 

• V10. Presentación de la información del problema. Los datos que nos 

proporciona el enunciado del problema pueden venir dados en términos de 

porcentajes, en términos frecuencia absoluta y en términos de probabilidad, cuya 

dificultad no es equivalente, de acuerdo a Gigerenzer (1994). Haremos un 

análisis de estos tipos de formato, mostrando el que más se d a en cada 

convocatoria. 

 

3.3.  CONTENIDO MATEMÁTICO  

Como se ha indicado, en primer lugar, para cada uno de los ítems que forman parte 

de la muestra se resolvieron los diferentes apartados, llevando a cab o un análisis 

semiótico de la solución correcta de los mismos, para identificar el contenido 

matemático requerido en la solución y los objetos matemáticos utilizados según los 

propuestos en el EOS (Godino y Batanero, 2004, Godino, Batanero y Font, 2007). 

Como ejemplo, mostramos en la Tabla 3.3.1 el análisis realizado al ítem P1A de 

2013 cuyo enunciado se incluye a continuación.  

 

Ítem P1A. El 55 % de la población española son mujeres, de las cuales un 23 % usa el coche para ir al 
trabajo. Se sabe que la probabilidad de que una persona, sea hombre o mujer, vaya al trabajo en coche 
es 0.52. 
a) (1 punto) Elegido un hombre, al azar, ¿cuál es la probabilidad de que utilice el coche para 

desplazarse al trabajo? 
b) (1 punto) Si se elige una persona, al azar, y resulta que no usa el coche para ir al trabajo, calcule 

la probabilidad de que sea una mujer. 
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Para resolver este problema, en primer lugar el alumno ha de considerar el 

experimento “elegir una persona al azar”, que es un experimento compuesto de dos: 

• Ver el sexo de la persona, con los sucesos M y H “ser mujer”, “ser hombre”; 

• Ver la forma de transporte al trabajo, con los sucesos C y “usar coche para ir al 

trabajo”, y su complementario 𝐶𝐶. 

 

 Todos estos sucesos son simples puesto que tienen un solo elemento. Por tanto 

el experimento compuesto está formado de dos que tienen espacios muestrales finitos 

de dos elementos. El alumno ha de identificar estos dos experimentos simples (ser 

hombre o m ujer; ir o no e n coche al trabajo) y e l compuesto de los dos. Debe 

seguidamente interpretar en términos de probabilidad los datos, que en el enunciado 

del problema son porcentajes. 

 

Solución de la primera pregunta 

A continuación ha de interpretar las dos preguntas del enunciado e identificar 

que la primera es una probabilidad condicional, siento el sucesos “utilizar coche” y la 

condición “ser hombre” P(C/H). Para resolver esta primera pregunta sebe calcular la 

probabilidad condicional utilizando su fórmula P(C|H) = P(C∩H)
P(H)

 .  

Debe darse cuenta que el numerador es la probabilidad de un suceso compuesto. 

El enunciado del problema da la probabilidad de ser hombre P(H)=0,45; pero la 

probabilidad condicional P(C|H) no la conocemos, sino que hay que despejarla a 

partir de los datos sobre la probabilidad de usar coche, es decir:  

P(C) = P(C∩M) + P(C∩H) 

P(C∩M)=P(M)·P(M|C) = 0,55∙ 0,23 = 0,1265 

P(C∩H) = P(C) − P(C∩M) 

P(C∩H) = 0,52 – 0,1265 = 0,3935. 

 

El denominador de la fórmula se calcula directamente del enunciado, usando la 

probabilidad del suceso complementario; P(H) = 1 – P(M)= 0,45; Sin más que 

sustituir en la expresión primera, tenemos P( C| H) = 0,3935
0,45

  

 

Solución de la segunda pregunta 

Para resolverla se d ebe identificar que se p ide otra probabilidad condicional, 
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diferenciando el suceso “ser mujer” y la condición “usar coche”: P(mujer| no usa 

coche). A continuación vuelve a aplicar la fórmula de la probabilidad condicional. 

 P(mujer| no usa coche) = P(CC∩M)
P (CC) 

 = 0,4235
0,48 

 = 0,8823, donde  𝐶𝐶es el suceso 

contrario de C, es d ecir, “no usar coche”. El numerador es P(𝐶𝐶 ∩ 𝑀) =

 𝑃(𝐶𝐶|𝑀).P(M)=0,55∙ (1 – 0,23) = 0,4235. Acá la probabilidad de ser mujer P(M) se 

toma del enunciado y l a probabilidad de no us ar coche siendo mujer aplicando la 

fórmula del complementario. 

El denominador es la probabilidad de no usar coche, que se obtiene otra vez del 

complementario P(𝐶𝐶)= 1– P(C) = 1 – 0,52= 0,48. En consecuencia, en este problema 

aparecen conceptos como experimento simple y c ompuesto suceso simple, 

dependencia, probabilidad simple, condicional y c onjunta, unión de sucesos y 

complementarios. 

 

Tabla 3.3.1. Análisis de la solución correcta al ítem P1A 
Sea los sucesos M, H y C “ser mujer”, “ser hombre” y 
“usar coche para ir al trabajo”, respectivamente. 
Entonces, de los datos del problema tenemos: 

P(M) = 0,55, P(M|C) = 0,23 y P(C) = 0,52. 

Interpretación de datos (procedimientos) 
Sucesos simples, experimento simple y 
compuesto, probabilidad simple y 
condicional (conceptos) 
Aplicación de fórmulas (procedimientos) 

a) En este apartado nos preguntan P(C/H) cuya 
expresión es P(C|H) = P(C∩H)

P(H)
  

El numerador se calcula despejando la expresión de la 
probabilidad de usar coche, es decir,  
P(C) = P(C∩M) + P(C∩H); P(C∩H) = P(C) − 
P(C∩M). 
Como P(C∩M) = P(M)∙P(M/C) = 0,55∙ 0,23 = 0,1265.  
Así, P(C∩H) = 0,52 – 0,1265 = 0,3935.  
El denominador se calcula a partir de P(H) = 1 – P(M)= 
0,45; Sin más que sustituir en la expresión primera, 
tenemos P( C| H) = 0,3935

0,45
 = 0,874.  

Interpretación de datos (procedimientos) 
Probabilidad condicional; 
descomposición, probabilidad de la unión 
de sucesos; probabilidad del 
complementario; probabilidad compuesta; 
teorema de Bayes (conceptos y 
propiedades) 
Aplicación de fórmulas (procedimientos) 

b)  P(mujer/ no usa coche) = P(CC∩M)
P (CC) 

 = 0,4235
0,48 

 = 0,8823, 

donde CCes el suceso contrario de C, es decir, “no 
usar coche”. 

El numerador es P(CC ∩ M) =0,55∙ (1 – 0,23) = 0,4235. 
El denominador es P(CC)= 1– P(C) = 1 – 0,52= 0,48. 

Interpretación de datos (procedimientos) 
Probabilidad del complementario, teorema 
de Bayes (conceptos y propiedades) 
Aplicación de fórmulas (procedimientos) 

 

Como procedimientos y propiedades se tiene que aplicar la probabilidad de la 

unión de sucesos y del complementario y aplicar los teoremas de la probabilidad total 

y Bayes; por otro lado ha de diferenciar si los experimentos simples del enunciado 

son o no i ndependientes. Asimismo se aplica la descomposición de la probabilidad 

condicional. Además el alumno ha de hacer un pr oceso de interpretación del 
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enunciado, transformar los porcentajes en probabilidades y realizar un argumento 

tipo análisis-síntesis para mostrar la solución. Finalmente ha de usar de forma 

adecuada el lenguaje simbólico. 

Como vemos esta solución tiene una gran complejidad y combina los diferentes 

tipos de objetos matemáticos considerados en el marco teórico. Para simplificar el 

análisis, en la Tabla 3.3.1 presentamos un resumen de la solución en que mostramos 

los conceptos, propiedades y procedimientos más importantes.  

 
Tabla 3.3.2. Conceptos, propiedades y procedimientos en las pruebas del año 2003 

Contenidos P1A P1B P2A P2B P3A P3B P4A P4B P5A P5B P6A P6B 
Enumeración 
espacio muestral   x     x     
Sucesos simples  x x x x x x x x x x x x 
Sucesos 
compuestos x   x x  x x  x  x 

Complementario x     x x  x  x x 
Leyes de 
Morgan       x  x    
Probabilidad de 
la unión de 
sucesos 
compatibles 

     x   x    

Probabilidad 
simple x x x x x x x x x x x x 

Regla de 
Laplace   x  x   x x x  x 

Experimento 
compuesto x x x x x  x x x x x x 

Probabilidad 
compuesta x x  x x x x x x x x x 

Probabilidad 
condicional x x  x x x x  x x x x 

Descomposición 
P.. Condicional x x  x x x x  x x x x 

Dependencia x x  x x   x x  x x 
Independencia 

  x   x x x  x x  
T. Probab. Total x   x x    x x x x 
T. Bayes  x x  x x  x     x 

 

No diferenciamos los argumentos, porque en todos los problemas siempre hay 

que realizar un a rgumento tipo análisis (descomponiendo el enunciado y 

resolviéndolo por partes) y s íntesis (componiendo la solución finalmente. Tampoco 

diferenciamos el lenguaje que es siempre numérico, verbal y s imbólico, al que se 

añade a veces gráficos elaborados por el alumno. 
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Tabla 3.3.3. Conceptos propiedades y procedimientos en las pruebas del año 2008 

Contenidos P1A P1B P2A P2B P3A P3B P4A P4B P5A P5B P6A P6B 
Enumeración 
espacio muestral 

x            

Sucesos simples  x x x x x x x x x x x x 
Sucesos 
compuestos 

x x    x x x x   x 

Complementario  x x x  x x x x x x x 
Leyes de Morgan   x       x x  
Probabilidad de la 
unión de sucesos 
compatibles 

  x x x     x x  

Probabilidad 
simple 

x x x x x x x x x x x x 

Regla de Laplace x x      x x  x x 
Experimento 
compuesto 

x x    x x x x x x x 

Probabilidad 
compuesta 

x x    x x x x x x x 

Probabilidad 
condicionada 

 x x x x x x  x x x x 

Descomposición 
P. Condicional 

 x x x x x x  x x x x 

Dependencia  x  x  x x x x x x x 
Independencia x  x  x     x   
T. Probab. Total x x x   x x  x   x 
T. de Bayes       x x  x   x 

 

Tabla 3.3.4. Conceptos propiedades y procedimientos en las pruebas del año 2013 

Contenidos P1A P1B P2A P2B P3A P3B P4A P4B P5A P5B P6A P6B 
Enumeración 
espacio muestral             
Sucesos simples  x x  x x x x x x x x  Sucesos 
compuestos     x      x  
Complementario x x x x  x  x   x x 
Leyes de Morgan x x          x 
Probabilidad de la 
unión de sucesos 
compatibles 

x x x     x    x 

Probabilidad 
simple x x x x x x x x x x x x 

Regla de Laplace     x     x   Experimento 
compuesto x x x x x x x  x x x  
Probabilidad 
compuesta x x x x x x x  x x x x 

Probabilidad 
condicionada x x x x x x x  x x x x 

Descomposición 
P.. Condicional x x x x x x x x x x x x 

Dependencia x   x x x x  x x x  
Independencia  x x     x    x 
T. Probab. Total x   x x x x  x x x  
T. de Bayes     x x x x  x x   
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Igualmente se analizaron el resto de los ítems, aunque no se incluye el análisis 

en la Memoria por razones de espacio. Presentamos en las tablas 3.3.2, 3.3.3 y 3.3.4 

el contenido identificado al analizar las soluciones a los ítems que pasamos a 

comentar para cada una de las variables identificadas en dicho contenido. 

 

3.3.1. TIPOS DE EXPERIMENTOS INCLUIDOS EN EL ÍTEM  

Hemos considerado de interés analizar el tipo de experimento que aparece 

implícita o explícitamente en el enunciado del problema o en su solución, pues esta 

fue una variable analizada en el estudio de Ortiz (1999). Este autor no lo estudia 

directamente, sino a t ravés de la clasificación del espacio muestral asociado y 

diferencia entre espacios muestrales finitos y su número de elementos e infinitos. 

Nosotros en primer lugar estudiaremos si los experimentos propuestos en los 

enunciados de los ítems son simples o compuestos. En el segundo caso, el problema 

tiene mayor dificultad pues implica pensar en al menos dos experimentos diferentes. 

 Un ejemplo de experimento simple es el  que aparece en el ítem P2B de 2008 

que reproducimos a continuación. Entendemos en este caso que únicamente aparecen 

experimentos simples porque no se hace referencia a probabilidad conjunta y ya que 

es posible encontrar la probabilidad de la unión y l a probabilidad condicional e 

igualmente se puede definir la dependencia e independencia entre sucesos de un 

mismo experimento. El enunciado del problema es muy abstracto, pues si el 

estudiante no conoce la notación, puede no saber exactamente qué probabilidad se le 

pide. Por otro, no se le dice si los sucesos A y B son excluyentes, cuando la fórmula 

de la unión de probabilidades es diferente en un caso y otro. 

 

P2B. Se consideran los sucesos A y B. 
a) (0’75 puntos) Exprese, utilizando las operaciones con sucesos, los siguientes sucesos: 1. Que no 

ocurra ninguno de los dos. 2. Que ocurra al menos uno de los dos. 3. Que ocurra B, pero que no 
ocurra A. 

b) (1’25 puntos) Sabiendo que p(A) = 0’5, p(B) = 0’5 y p(A|B) = 0’3, halle p(A U B) 
 

Un ejemplo de experimento compuesto lo hemos encontrado en el ítem P1A, 

analizado anteriormente, pues se plantea un e xperimento compuesto de dos 

experimentos simples, siendo además los experimentos diferentes: 

• E1: Elegir una persona al azar y mirar su género: Con dos sucesos posibles, ser 

hombre o mujer. 
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• E2: En la misma persona preguntarle cómo va al trabajo, con dos posibles 

resultados: Ir o no en coche al trabajo. 

Como indicamos al analizar aquél problema, el hecho de trabajar con 

experimentos compuestos introduce una complicación porque para calcular cualquier 

probabilidad es necesario primero decidir la dependencia o independencia de los 

sucesos, lo que suele ser difícil para los estudiantes. 

En la Tabla 3.3.5 se presentan los resultados respecto al tipo de experimento. 

Observamos que en general se están considerando experimentos compuestos, ya que 

sólo cinco de los 36 ítems analizados plantean experimentos simples, un ítem en los 

años 2003 y  dos en 2008 y 2013. Ello puede revelar una intención de aumentar la 

dificultad de los problemas, pues como hemos dicho, los problemas de experimentos 

compuestos son más difíciles. 

 

Tabla 3.3.5. Tipos de experimentos considerados en los ítems 

Año Experimento P1A P1B P2A P2B P3A P3B P4A P4B P5A P5B P6A P6B 
2003 Simple      x        Compuesto x x x x x  x x x x x x 
2008 Simple    x x        
 Compuesto x x x   x x x x x x x 
2013 Simple        x    x 
 Compuesto x x x x x x x  x x x  
 

3.3.2. TIPOS DE PROBABILIDADES PEDIDAS  

Independientemente de si el espacio muestral es simple o compuesto, se puede 

requerir el cálculo de varios tipos de probabilidades o bien se pueden dar datos sobre 

diferentes probabilidades. Ortiz (2002) no clasifica directamente el tipo de 

probabilidad pedida en el enunciado, pero indirectamente la determina, pues realiza 

análisis separados de los problemas propuestos de probabilidad simple, compuesta y 

condicional. 

En nuestro caso, la clasificación de los problemas respecto a es ta variable la 

realizamos según nos pidan o no s den como dato en los ítems analizados la 

probabilidad simple, compuesta o c ondicional. Hay que tener en cuenta que en un 

mismo problema pueden aparecer varias de estas probabilidades. 

Un ejemplo en el que observamos que nos piden estas tres probabilidades lo 

tenemos en la prueba 3, opción B, de 2013 cuyo enunciado es el que sigue. 
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P3B. En una empresa el 65% de sus empleados habla inglés, de éstos, el 40% habla también alemán. 
De los que no hablan inglés, el 25% habla alemán. Se escoge un empleado al azar: 
a) (1 punto) ¿Cuál es la probabilidad de que hable ambos idiomas? 
b) (1 punto) ¿Cuál es la probabilidad de que hable alemán? 
c) (0.5 punto) ¿Cuál es la probabilidad de que, sabiendo alemán, hable también inglés?  

 

Como podemos observar, la probabilidad simple aparece tanto en el enunciado 

del ejercicio, (probabilidad de que hable inglés), como en la pregunta del apartado b), 

(probabilidad de que hable alemán).  

Por otro lado, la probabilidad condicional la encontramos también en el 

enunciado, (probabilidad de hablar alemán sabiendo que hable inglés) y e n el 

apartado c) (probabilidad de que sabiendo alemán, hable inglés). En ambos casos se 

especifica una condición y el estudiante ha de diferenciar entre la condición y el 

condicionado. 

Por último, en el apartado a) nos piden la probabilidad compuesta, ya que la 

probabilidad de que un empleado hable inglés y alemán es: P(A∩I) = P(I)∙P(A|I). 

En la Tabla 3.3.6 se resumen los resultados obtenidos al analizar la probabilidad 

que se solicita, observando que en la mayoría de los ítems, menos en siete, aparecen 

tanto la probabilidad simple, como la condicional y la compuesta. Es decir, la 

tendencia es utilizar un solo problema para evaluar la comprensión de los tres tipos 

de probabilidades y s u discriminación por parte de los estudiantes, discriminación 

que, como se ha indicado, es compleja según Díaz (2007) y Contreras (2011). 

 
 

Tabla 3.3.6. Tipos de probabilidades pedidas 

Año Probabilidad P1A P1B P2A P2B P3A P3B P4A P4B P5A P5B P6A P6B 
2003 Probabilidad 

simple x x x x x x x x x x x x 

 Probabilidad 
condicional x x  x x x x  x x x x 

 Probabilidad 
compuesta x x  x x x x x x x x x 

2008 Probabilidad 
simple x x x x x x x x x x x x 

 Probabilidad 
condicional  x x x x x x  x x x x 

 Probabilidad 
compuesta x x    x x x x x x x 

2013 Probabilidad 
simple x x x x x x x x x x x x 

 Probabilidad 
condicional x x x x x x x x x x x x 

 Probabilidad 
compuesta x x x x x x x  x x x x 

 



53 
 

Sólo un í tem pide únicamente la probabilidad simple (P2A, año 2003). Sin 

embargo, la menor complejidad en este caso es so lo aparente, pues se t rata de 

problemas de enunciado abstracto que piden demostrar propiedades. 

 

3.3.3. TIPOS DE SUCESOS CUYA PROBABILIDAD SE PIDE  

Se ha analizado también los tipos de sucesos cuya probabilidad se pide en los 

ítems estudiados, al igual que hizo Ortiz (2002). Los hemos clasificado en suceso 

simple, suceso compuesto o suceso complementario de otro.  

En primer lugar, siguiendo a Feller (1973) t omamos como suceso simple “los 

puntos muestrales cualquier resultado simple de un experimento (idealizado) es 

representado por uno y sólo un punto muestra.” (Feller, 1973, p. 27). Muchos son los 

ítems en los que aparecen sucesos simples, sírvanos de ejemplo el ítem P1B, de 

2008. 

 

P1B. De los 150 coches de un concesionario, 90 tienen motor diesel y el resto de gasolina. De los 
coches con motor diesel, 72 son nuevos y el resto usados; mientras que de los coches con motor de 
gasolina hay el mismo número de coches nuevos que de usados. Se elige, al azar, un coche de dicho 
concesionario; calcule la probabilidad de que: 
a) (1 punto) Sea nuevo. 
b) (1 punto) Tenga motor diesel, sabiendo que es usado. 

 

En este enunciado serían sucesos simples D y G, es decir los sucesos “coches 

diesel” y “coches gasolina”. Las probabilidades asociadas a est os sucesos se 

deducen directamente del enunciado y son probabilidades de sucesos simples cuyo 

valor es el que indicamos a continuación. 

P(D) = 90
150

; P(G) = 60
150

 

También se ha considerado el caso de sucesos complementarios. En estos casos, 

el alumno debe primero identificar los sucesos elementales que no pertenecen un 

cierto suceso dado y formar con ellos el suceso complementario. Esta operación es 

lógicamente más compleja que calcular la probabilidad de un suceso simple. Por otro 

lado, en el cálculo de probabilidades encontramos muchos ejemplos en el que resulta 

ventajoso calcular la probabilidad de un suceso restando de la unidad la probabilidad 

de su suceso complementario. 

Como ejemplo podemos utilizar el mismo ítem anterior, ya que, en el apartado 

b) nos piden la probabilidad de que el coche sea usado, donde notamos con U este 

suceso, sabiendo que es diesel. Ser un coche usado es el suceso complementario o 
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contrario a ser nuevo, que se ha calculado en el apartado a), es decir, la probabilidad 

de no ser nuevo:  

P(U) = P(NC) = 1 – P(N). 

Es decir se trataría de la probabilidad simple, pero referida a un suceso contrario 

a otro dado en el enunciado (también podemos considerar que la probabilidad de que 

el coche sea gasolina es el complementario de ser diesel, que es e l dato que nos 

proporciona el enunciado). 

El último tipo de suceso considerado es el suceso compuesto, es decir, cuando se 

compone de más de un suceso simple; el estudiante ha de determinar los sucesos 

simples que lo componen para calcular la probabilidad por medio de la regla de la 

unión de sucesos. Como ejemplo de suceso compuesto proponemos el ítem P2B de 

2013: 

 

P2B. El 50% de los préstamos que concede un banco son para vivienda, el 30% para industria y el 
20% para consumo. No se pagan el 20% de los préstamos para vivienda, el 15% de los préstamos para 
industria y el 70% de los préstamos para consumo.  
a) (1punto) Si se elige al azar un préstamo, calcule la probabilidad de que se pague. 
b) (0.75 puntos) Se elige un préstamo al azar que resulta impagado, ¿cuál es la probabilidad de que 

sea un préstamo para consumo?  
c) (0.75 puntos) Ante un préstamo impagado el director del banco afirma que es más probable que 

sea para vivienda que para consumo, ¿lleva razón el director? 
 

En el apartado a) de este ítem nos preguntan la probabilidad de pagar un 

préstamo y el suceso al que hace referencia es un suceso compuesto, ya que el 

préstamo a pagar puede ser de vivienda, de industria o de consumo. Este dato no se 

da explícitamente; el alumno debe deducirlo de su interpretación del enunciado. Para 

calcular su probabilidad ha de aplicar la fórmula de la unión de sucesos, 

discriminando para ello los casos de sucesos excluyentes y no excluyentes. 

La Tabla 3.3.7 representa los tipos de sucesos cuya probabilidad nos piden en los 

ítems analizados. En los tres años objeto de estudio hay bastante similitud en la 

proporción de sucesos simples y de sucesos complementarios, no pasando lo mismo 

con los sucesos compuestos, que en el año 2003 aparece en seis y en el 2008 en siete 

de los 12 ítems analizados en cada año y en el año 2013 sólo en la prueba P3A. En 

consecuencia hay una tendencia a pedir la probabilidad de sucesos simples y con 

menor medida de sucesos complementarios a uno dado. 

No obstante, y como en las variables anteriores, este resultado no implica mayor 

sencillez de los problemas, pues generalmente el suceso es si mple, pero su 
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probabilidad se deduce de la regla de la probabilidad total o de  Bayes, como más 

adelante veremos. 

 

Tabla 3.3.7. Tipos de sucesos asociados a las probabilidades pedidas 

Año Suceso P1A P1B P2A P2B P3A P3B P4A P4B P5A P5B P6A P6B 
2003 Sucesos simples  x x x x x x x x x x x x 
 Sucesos 

compuestos x   x x  x x  x  x 

 Complementario x     x x  x  x x 
2008 Sucesos simples  x x x x x x x x x x x x 
 Sucesos 

compuestos x x    x x x x   x 

 Complementario  x x x  x x x x x x x 
2013 Sucesos simple x x  x x x x x x x x  
 Sucesos 

compuestos     x        

 Complementario x x x x  x  x   x x 
 

3.3.4. DEPENDENCIA /INDEPENDENCIA 

En los problemas planteados se puede dar la dependencia e independencia, bien 

en los sucesos de un mismo experimento o en diferentes experimentos. 

Como se ha visto, en la mayoría de los problemas propuestos los experimentos 

considerados (o al menos una parte de los mismos) son compuestos. Se ha 

diferenciado en estos casos si los experimentos simples que componen el 

experimento compuesto son o no independientes unos de otros.  

Generalmente, el enunciado no explicita esta característica, sino que el 

estudiante debe deducirlo, bien porque conozca el contexto del problema y sepa de 

antemano que los experimentos son dependientes o independientes o bien aplicando 

la propiedad que asegura la independencia. Esta discriminación la ha de hacer a 

partir de su conocimiento del contexto, sabiendo si uno de los experimentos afecta o 

no a la probabilidad de los sucesos en el otro. Se ha encontrado los casos siguientes: 

a. Todos los experimentos simples que intervienen en el problema son 

independientes. 

b. Alguno de los experimentos simples que intervienen en el problema dependen de 

otro experimento. 

 

Un ejemplo de experimentos independientes es el siguiente ítem (prueba 2, 

opción A de 2003) donde el alumno lo ha de deducirlo de su experiencia, ya que no 
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hay datos sobre las probabilidades, porque sabe que la letra que escriba cada persona 

no dependerá de la que escriba la otra. 

 

P2A. Blanca y Alfredo escriben al azar, una vocal cada uno en papeles distintos. 
a) (1 punto) Determine el espacio muestral asociado al experimento. 
b) (1 punto) Calcule la probabilidad de que no escriban la misma vocal. 

 

Respecto a l a dependencia de experimentos, generalmente el estudiante ha de 

deducirla por los datos que da el enunciado. Así, en el siguiente ejemplo la 

dependencia se deduce por que las probabilidades de estar escritos en inglés o 

español los libros del ejemplo cambian según los libros sean de físicas o matemáticas 

(es el ítem P1B de 2003). 

 

P1B. En una biblioteca sólo hay libros de física y de matemáticas, que están escritos en inglés o en 
español. Se sabe que el 70 % de los libros son de física, el 80 % de los libros están escritos en español 
y el 10 % son libros de matemáticas escritos en inglés. 
a) (1 punto) Calcule qué tanto por ciento de los libros son de física y escritos en español. 
b) (1 punto) Si cogemos un libro de física, ¿cuál es la probabilidad de que esté escrito en español? 

 

A veces aparece también la idea de dependencia o independencia en los sucesos 

de un mismo experimento. En algunos ítems el enunciado nos dice directamente si 

los sucesos son o no i ndependientes, por ejemplo, en el siguiente ítem de 2013 los 

sucesos son independientes, porque así lo dice el enunciado. 

 

P4B. De los sucesos independientes A y B se sabe que 𝑃(𝐴𝐶) = 0.4 y 𝑃(𝐴 ∪ 𝐵) = 0.8. 
a) (1.25 puntos) Halle la probabilidad de B. 
b) (0.75 puntos) Halle la probabilidad de que no se verifique B si se ha verificado A. 
c) (0.5 puntos) ¿Son incompatibles los sucesos A y B? 

 

Como ejemplo de sucesos dependientes dentro de un m ismo experimento 

proponemos tenemos la prueba 1A de 2013.  

 

P1A. En un experimento aleatorio, la probabilidad de que ocurra un suceso A es 0.68, la de que ocurra 
un suceso B es 0.2, y la de que no ocurra ninguno de los dos es 0.27. Halle la probabilidad de que: 
a) (1 punto) Ocurran los dos a la vez. 
b) (0.75 puntos) Ocurra B pero no ocurra A. 
c) (0.75 puntos) Ocurra B, sabiendo que no ha ocurrido A.  
 

En el apartado a) nos preguntan la probabilidad de la intersección de los sucesos 

A y B , que se obtiene a partir de la expresión que relaciona la probabilidad de la 
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unión y d e la intersección de sucesos, de la relación entre un s uceso y su 

complementario y de las leyes de Morgan: 

P(A∪B) = P(A) + P(B) – P(A∩B). 

P(AC∩BC) = P((A∪B)C). 

P((A∪B)C) = 1 – P(A∩B). 

Así, el valor que se o btiene (resuelto en anexo) para la intersección de los 

sucesos A y B es 0,15 y el producto de la probabilidad de A por la probabilidad de B 

es 0,136, por lo que los sucesos son dependientes. 

Finalmente algunos ítems nos preguntan si los sucesos que ahí aparecen son 

independientes; generalmente para que se apliquen propiedades de la independencia. 

Como ejemplo la prueba 6, opción A, de 2003, que a mostramos continuación. Este 

tipo de ejercicio aparece como categoría en el estudio de Ortiz (1999) 

 

P6A. De dos sucesos A y B, asociados a un m ismo experimento aleatorio, se conocen las 
probabilidades P(B) = 0.7, P(A||B) = 0.8 y P(A∩BC) = 0.24. 
a) (0.5 puntos) Calcule P(A∩B). 
b) (1 punto) Halle P(A). 
c) (0.5 puntos) Determine si A y B son independientes. 

 

En este ítem nos preguntan en el último apartado si los sucesos A y B  son 

independientes, que se resuelve viendo si el producto de los sucesos A y B coincide 

con la probabilidad de la intersección de dichos sucesos. La probabilidad de la 

intersección se h a calculado en el apartado a) y s u valor es P(A∩B) = 0,56 y el 

producto de la probabilidad de A por la de B es P(A)·P(B) = 0,8∙0,7=0,56, por tanto, 

los sucesos A y B son independientes. 

 

Tabla 3.3.8. Dependencia e independencia de los sucesos o experimentos 

Año Suceso o 
experimento 

P1A P1B P2A P2B P3A P3B P4A P4B P5A P5B P6A P6B 

2003 Dependientes x x  x x  x  x x  x 
 Independientes   x   x  x   x  2008 Dependientes  x  x  x x x x x x x 
 Independientes x  x  x   x  x   2013 Dependencia x x x x x x x  x x x  
 Independencia        x    x 
 

En la Tabla 3.3.8 r epresentamos los ítems objeto de estudio donde los 

experimentos que lo forman (en caso de experimento compuesto) o bien los sucesos 

que intervienen (si el experimento es simple) son dependientes e independientes. 
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Observamos en la tabla una tendencia a p roponer situaciones de dependencia, 

bien en los experimentos cuando son compuestos o bien en los sucesos del mismo 

experimento. El número de ítems cuyos sucesos son independientes es minoría y 

prácticamente el mismo. Este resultado de nuevo sugiere que se quiere proponer 

problemas difíciles, puesto que la situación de dependencia lo es más que la de 

independencia.  

 

3.3.5. TEOREMAS O PROPIEDADES UTILIZADOS:  

En este último punto relacionado con el contenido vamos a an alizar si para 

resolver los problemas de los ítems propuestos es necesario el uso del teorema de la 

Probabilidad total o el de Bayes. Estos son teoremas importantes en que el estudiante 

ha de aplicar una serie de pasos que según Díaz (2007) pueden llevar a hacer errores. 

En primer lugar hay que identificar una partición en el espacio muestral y e n 

ella, los sucesos que la forman y sus probabilidades; esta partición se repite, dando 

lugar a probabilidades condicionales y compuestas que finalmente han de 

combinarse mediante uno de los dos teoremas. 

Son muchos los ítems en los que se requiere utilizar el Teorema de la 

probabilidad total o e l Teorema de Bayes. Generalmente la pregunta no es d irecta, 

sino que el estudiante ha de identificar que se trata de aplicar uno de estos teoremas. 

A título de ejemplo tenemos la prueba 5, opción B, de 2003 que representamos a 

continuación. 

 

P5B. Disponemos de dos urnas A y B conteniendo bolas de colores. La urna A tiene 4 bolas blancas y 
3 rojas, y la B tiene 5 blancas, 2 rojas y 1 negra. Lanzamos un dado, si sale 1, 2, 3 ó 4 extraemos una 
bola de A y si sale 5 ó 6 la extraemos de B. 
a) (0.5 puntos) Calcule la probabilidad de que la bola extraída sea roja... 
b) (0,5 puntos) Calcule la probabilidad de que la bola extraída sea negra. 
c) (1 punto) Sabiendo que la bola extraída ha sido blanca, calcule la probabilidad de que en el dado 

haya salido 5 ó 6. 
 

Como podemos apreciar en el Anexo, donde se ha resuelto este problema, el 

apartado a) se resuelve aplicando el Teorema de la probabilidad total. Sin embargo 

esto no está claro en el enunciado, ya que lo que nos pide el ejercicio es que 

calculemos la probabilidad de la bola extraída al azar sea roja, aparentemente una 

probabilidad simple. 

Pero este dato no se obtiene del enunciado, sino que el alumno ha de identificar 

en la población una partición de bolas; las que vienen de la urna A y B, cada una de 
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las cuáles tiene diferente composición. Ha de identificar las probabilidades de ser, 

roja en cada una de estas urnas (subpartición en bolas rojas o no rojas en cada urna) y 

aplicar la regla de la suma de probabilidades, donde cada sumando requiere el 

cálculo de una probabilidad conjunta, es decir, del teorema de la probabilidad total. 

Igualmente lado, en el apartado c) lo que nos preguntan por una probabilidad 

condiciona, sabiendo que la bola extraída es blanca la probabilidad de que sea de la 

urna B. Es el alumno el que ha de deducir, visto los datos del enunciado que dicha 

probabilidad se calcula a partir de la probabilidad inversa o Teorema de Bayes. Para 

aplicarlo, como mostramos en el Anexo, serán necesarios una serie de cálculos de 

probabilidades compuestas y condicionales y sustituirlas en la fórmula de Bayes. 

En la Tabla 3.3.9 podemos observar que prácticamente en todos los ítems y en 

los tres años hay que aplicar uno de los dos teoremas de la probabilidad total o de 

Bayes. La mayoría de las veces se pide aplicar los dos en las diferentes preguntas y 

como en caso de aplicar Bayes, ello supone primero aplicar la probabilidad total, 

prácticamente siempre hay que aplicar el primero, que es uno de los teoremas más 

complejos para este nivel. Esto corrobora que se busca la dificultad del problema 

para el estudiante.  

 

Tabla 3.3.9. Teoremas utilizados 

Año Teorema P1A P1B P2A P2B P3A P3B P4A P4B P5A P5B P6A P6B 
2003 Probabilidad 

total x x  x x    x x x x 

 Bayes x x  x x  x   x  x 
2008 Probabilidad 

total x x x   x x  x   x 

 Bayes  x x   x x  x   x 
2013 Probabilidad 

total x   x x x x  x x x  

 Bayes x   x x x x  x x x   

3.3.6. OTRAS DESCOMPOSICIONES DE PROBABILIDADES 

En esta variable se ha estudiado si en los ítems que hemos analizado nos piden la 

probabilidad de la unión se sucesos compatibles o la descomposición de la 

probabilidad condicional. En estos problemas en vez de calcular directamente la 

probabilidad se debe deducir una fórmula, generalmente mediante la regla de la suma 

o el producto de probabilidades. 

Un ejemplo de descomposición de la probabilidad de la unión de sucesos 

compatibles aparece en el ítem P3B, del año 2008, que dice así: 
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P3A. 
a) (1 punto) Sean A y B dos sucesos de un mismo espacio muestral. Sabiendo que P(A)=0’5, que 

P(B)=0’4 y que p(AUB ) = 0’8, determine P(A|B). 
b) (1 punto) Sean C y D dos sucesos de un mismo espacio muestral. Sabiendo que p(C)= 0’3, que 

p(D) = 0’8 y que son independientes, determine p(CUD) 
 

En el apartado a) nos están pidiendo la probabilidad condicional de A respecto 

de B que se calcula de la expresión: 

P(A|B) = 𝑃(𝐴∩𝐵)
𝑃(𝐵)

 

Y el numerador se obtiene despejando de la relación entre la unión y l a 

intersección de sucesos. 

P(A∪B) = P(A) + P(B) – P(A∩B) 

Entonces: 

P(A∩B) = P(A) + P(B) – P(A∪B)  

Obteniéndose el valor de la probabilidad de A intersección B sin más que 

sustituir los valores numéricos. 

Otro ejemplo de la descomposición de la probabilidad condicional, es la prueba 

6, opción A, de 2013. 

 

P6A. El 55% de los alumnos de un centro docente utilizan el transporte público, el 30% usa el 
vehículo propio y el resto va andando. El 65% d los que usan el transporte público son mujeres, el 
70% de los que usan vehículo propio son hombres y el 52% de los que van andando son mujeres.  
a) (1.5 puntos) Elegido al azar un alumno de ese centro, calcule la probabilidad de que sea hombre. 
b) (1punto) Elegido al, azar un hombre, alumno de ese centro, ¿cuál es la probabilidad de que vaya 

andando?  
 

Para resolver la primera cuestión que se p lantea tenemos que descomponer la 

probabilidad condicional. Si llamamos A, B, C y H a los sucesos “usar transporte 

público”, “usar vehículo propio”, “ir andando” y “ ser hombre”, respectivamente, 

tenemos que: 

P(H) = P(A∩H) + P(B∩H) + P(C∩H) 

Donde cada uno de  los sumandos del segundo miembro corresponde a la 

descomposición de la probabilidad condicional, sírvanos de ejemplo la 

descomposición de la probabilidad de la intersección de los sucesos “usar transporte 

público” y “ser hombre”, que a continuación expresamos: 

P(A∩H) = P(A)∙P(H|A). 
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La Tabla 3.3.10 muestra la relación entre los ítems y las descomposiciones de las 

probabilidades descritas anteriormente. Todos los problemas piden descomponer 

alguna probabilidad; siendo lo más frecuente la probabilidad condicional. Como en 

las variables anteriores este hecho aumenta la dificultad de los problemas. 

 

Tabla 3.3.10. Otras descomposiciones de probabilidades  

Año Descomposición 
usada 

P1A P1B P2A P2B P3A P3B P4A P4B P5A P5B P6A P6B 

2003 Probabilidad 
condicional x x  x x x x  x x x x 

 Unión de 
sucesos 
compatibles  x    x   x    

2008 Probabilidad 
condicional  x x x x x x  x x  x 

 Unión de 
sucesos 
compatibles 

  x x x     x x  

2013 Probabilidad 
condicional x x x x x x  x x x x x 

 Unión de 
sucesos 
compatibles  x x     x    x 

  

3.4. OTRAS VARIABLES ANALIZADAS 

Además de las variables anteriores, ligadas directamente al contenido matemático del 

problema, se han analizado otras que presentamos a continuación. 

 

3.4.1.CONTEXTOS UTILIZADOS 

Se ha estudiado igualmente el contexto en que se presenta el problema, 

clasificando los problemas analizados según los contextos son utilizados en las 

pruebas PISA de evaluación orientadas a evaluar la competencia matemática. Se 

entiende la competencia matemática, como “la capacidad de formular, emplear e 

interpretar cuestiones matemáticas en diferente tipo de contextos”. (MCD, 2013b, p. 

11). Para evaluarla, además de proponer problemas correspondientes a d iferentes 

contenidos y procesos matemáticos los estudiantes resuelven tareas que representan 

el tipo de problemas que enfrentarán en la vida real (MEC, 2009, MCD, 2013b).  

El principal objetivo del contexto en un problema es mostrar la unión existente 

entre los conceptos y las situaciones reales y darle sentido a su aprendizaje y motivar 

su interés por el aprendizaje de las matemáticas, haciéndoles ver su utilidad en 
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diferentes contextos. Se ha considerado los siguientes tipos de situación de acuerdo a 

los considerados en la última edición de las pruebas PISA: 

• Situación personal: Son las que están relacionadas con las actividades del día a 

día del alumno y tienen relevancia personal directa e inmediata para el estudiante. 

Incluyen referencias a actividades del alumno, su familia o amigos o el contexto 

escolar. Algunos ejemplos citados en el informe son las compras, juegos, salud o 

transporte personal, deportes, viajes.  

Un ejemplo aparece en la prueba 6, opción A de 2008, pues se presenta un 

contexto de juegos que está relacionado con las actividades lúdicas del alumno o de 

su familia en que es frecuente estos juegos. 

 

P6A. (2 puntos) Ana y Blas deciden jugar con un dado de la siguiente forma: “Ana lanza el dado y, si 
saca un 6, gana y se acaba el juego. En caso contrario lanza Blas, que gana si saca un 2 o un 3, y 
también se acaba el juego. De no ocurrir esto, la partida se acaba sin ganador. Halle la probabilidad de 
los siguientes sucesos: “gana Ana”, “gana Blas”, “ninguno gana”. 

 

En este tipo de situación suelen aparecer los conceptos más básicos. Incluimos 

también los problemas relacionados con la actividad escolar del estudiante, como el 

siguiente, propuesto en 2003, prueba 4, opc ión A, donde se hace referencia a las 

asignaturas y su calificación. 

 

P4A. En un curso, el porcentaje de aprobados en Lengua es del 65 % y en Filosofía del 50 %. 
Se sabe que la probabilidad P(F/L) = 0.7, siendo F y L los sucesos “aprobar Filosofía” y “aprobar 
Lengua”, respectivamente. 
a) (1 punto) Calcule P(L/F). 
b) (1 punto) Halle la probabilidad de no aprobar ninguna de las dos asignaturas. 

 

• Situación profesional: Son problemas que se centran en el mundo laboral que 

sean adecuada para los alumnos. Algunos ejemplos podrían ser problemas sobre 

medida o coste de un proceso de producción o una construcción, sobre diseño en 

carpintería, arquitectura o jardinería; coste o salario de mano de obra, etc. 

Un ejemplo sería el siguiente, propuesto en 2008, prueba 6, opción B, pues se 

presenta un contexto de control de calidad, ligado a la producción de calzado en que 

se desea controlar el número de defectos. Se pregunta por la probabilidad de que un 

calzado no defectuoso sean botas o bien sandalias. Este contexto es muy frecuente en 

la aplicación del teorema de Bayes, como ocurre para la segunda pregunta planteada 

en esta prueba.  



63 
 

P6B. En una industria de calzado se producen botas y sandalias. De cada 12 pares producidos, 7 pares 
son botas y 5 de sandalias. La probabilidad de que un par de botas sea defectuoso es 0’08 y de que lo 
sea un par de sandalias es 0’03. Se escoge al azar un par y resulta ser “no defectuoso”. 
a) (1 punto) ¿Cuál es la probabilidad de que se haya escogido un par de botas? 
b) (1 punto) ¿Cuál es la probabilidad de que se haya escogido un par de sandalias? 
 

• Contexto Social: Serían problemas que el estudiante podría encontrar en su 

comunidad (comunidad de vecinos, ayuntamiento o c iudad, su país, etc.). Por 

ejemplo, se pueden incluir acá problemas relacionados con elecciones, transporte, 

demografía, publicidad.  

Un ejemplo propuesto en la prueba 4, opción A de 2013 es el siguiente. Aunque 

es un ejemplo de medicina, lo incluimos en el contexto social y no en el científico 

pues se relaciona más con la sociedad cerca del estudiante (como puede ser un 

Centro de Salud en su ciudad) que con la medicina considerada desde el punto de 

vista científico. 

 

P4A, En un Centro de Salud se ponen dos terapias, A y B, para dejar de fumar. De las personas que 
acuden al Centro para dejar de fumar, el 45% elige la terapia A, y el resto la B. Después de un año el 
70% de los que siguieron la terapia A y el 80%de los que siguieron la B no han vuelto a fumar. 
Se elige al azar un usuario del Centro que siguió una de las dos terapias. 
a) (1 punto) Calcule la probabilidad de que un año después no haya vuelto a fumar. 
b) (0.75 puntos) Si transcurrido un año esa persona sigue sin fumar, calcule la probabilidad de que 

hubiera seguido la terapia A. 
c) (0.75 puntos) Si transcurridos una año esa persona ha vuelto a fumar, calcule la probabilidad de 

que hubiera seguido la terapia A. 
 

• Científico: Los problemas clasificados en la categoría científico hacen referencia 

a la aplicación de las matemáticas en ciencia y tecnología. Algunos ejemplos 

serían problemas relacionados con la meteorología, ecología, medicina, genética, 

o física. Esta situación es m ás abstracta que el resto, ya que implica la 

comprensión de un proceso tecnológico, una interpretación teórica o un problema 

matemático.  

No hemos encontrado problemas con contextos propiamente científicos entre los 

analizados; aunque algunos problemas se refieren a enfermedades y tratamientos, los 

hemos clasificado como contexto social porque se refiere al contexto social próximo 

del alumno (por ejemplo, un Centro de Salud), pero no presenta conceptos científicos 

que el estudiante haya de interpretar para resolver el problema. 
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• Sin contexto: Son situaciones matemáticas abstractas en que no se incluye 

ninguna aplicación a la vida real, lo que contradice todas las recomendaciones 

sobre la enseñanza de la estadística. 

 Al resolver un pr oblema de este tipo (por ejemplo el siguiente propuesto en 

2003, opción B de la prueba 3), el estudiante no puede comprender el interés de 

aplicación de las matemáticas, pues no se esp ecifica el objetivo del cálculo de las 

probabilidades pedidas. La finalidad es si mplemente que el alumno aplique reglas 

matemáticas de cálculo (en este caso las propiedades de la unión y la fórmula de la 

probabilidad condicionada) sin objetivo concreto. También se pretende comprobar si 

el alumno reconoce los símbolos matemáticos habituales en el tema. 

 

P3B. Sean A y B dos sucesos aleatorios independientes. Se sabe que P(A)=0.3, P(B)=0.4. Calcule las 
siguientes probabilidades: 

a) (1 punto) P(A∪ B). 

b) (1 punto) P(A| BC ). 

 

Mostramos en la tabla 3.3.11 el tipo de situaciones descritas anteriormente 

encontradas en los ítems analizados. Observamos por un lado, la falta de contextos 

científicos, por lo cual no se conectan las matemáticas con una de sus principales 

aplicaciones, que es el avance de la ciencia. 

 

Tabla 3.3.11. Contexto del problema 

Año Situación P1A P1B P2A P2B P3A P3B P4A P4B P5A P5B P6A P6B 
2003 Personal  x     x x  x    Profesional     x         Social  x  x x     x   x 
 Científica              Sin contexto      x     x  2008 Personal   x      x  x  
 Profesional  x      x  x  x 
 Social x     x x      
 Científica             
 Sin contexto    x x        
2013 Personal     x      x   Profesional  x  x  x   x x    Social   x    x       Científica              Sin contexto x       x    x 
 

Un 20% aproximadamente de los problemas propuestos son totalmente 

descontextualizados, por lo que pensamos que simplemente se pretende evaluar el 
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conocimiento de los símbolos y reglas del cálculo de probabilidades abstractas por 

parte de los estudiantes.  

El resto de los contextos son personales, sociales y profesionales, que permiten 

conectar las matemáticas con la vida personal y el entorno del estudiante, así como 

con su futura vida laboral. No hay mucha diferencia de porcentaje global en estas tres 

categorías en el global de la muestra, pero si por año, siendo mayor la proporción de 

situaciones personales y sociales en 2003 y de situaciones profesionales en 2008 y 

2013. 

 

3.4.2. NÚMERO TOTAL DE EXPERIMENTOS EN EL ENUNCIADO 

Un factor que puede determinar la dificultad del problema es el número total de 

experimentos aleatorios considerados, que podría ser sólo uno, pero puede ser varios. 

Se ha analizado este punto, como se explica en lo que sigue. 

Encontramos sólo hay dos ítems en los años 2003 y 2008 y cuatro en el año 

2013 con un solo experimento. Un ejemplo es el que aparece en la prueba 1, opción 

A, de 2013: 

 

P1A. En un experimento aleatorio, la probabilidad de que ocurra un suceso A es 0.68, la de que ocurra 
un suceso B es 0.2, y la de que no ocurra ninguno de los dos es 0.27. Halle la probabilidad de que: 
a) (1 punto) Ocurran los dos a la vez. 
b) (0.75 puntos) Ocurra B pero no ocurra A. 
c) (0.75 puntos) Ocurra B, sabiendo que no ha ocurrido A.  
 

Como podemos observar, en el enunciado sólo se nos plantea que suceda A o que 

suceda B, por lo que es un único experimento. Se trata de un ítem 

descontextualizado. 

Los ítems con dos experimentos son los más numerosos en los tres años que 

hemos analizado. El ítem P2B de 2003 es un ejemplo de dos experimentos, como 

mostramos a continuación:  

 

P2B. El 70 % de los alumnos de un Instituto son de Bachillerato y el resto de E.S.O. De los alumnos 
de Bachillerato, el 60 % estudia más de 3 horas al día, y sólo el 30 % de los de E.S.O. estudia más de 
3 horas al día. 
a) (1 punto) Calcule la probabilidad de que un alumno de dicho Instituto, elegido al azar, estudie 

más de 3 horas al día. 
b) (1 punto) Sabiendo que un alumno de este Instituto, elegido al azar, estudia más de 3 horas al día, 

¿cuál es la probabilidad de que sea de Bachillerato? 
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Si nombramos B, E, C y CC a los sucesos “alumnos de Bachillerato ”, “alumnos 

de la ESO”, “estudiar más de tres horas al día” y “no estudiar más de tres horas al 

día”, podemos observar como el número de experimentos es dos, un experimento es 

B y E y el otro C y CC. 

Enunciados con tres experimentos sólo hemos encontrado dos, uno en el año 

2003 (prueba 4, opción B) y otro en el año 2008 (prueba 4, opción B). Suponemos 

que se p retende facilitar el trabajo a l os alumnos proponiéndoles, sobre todo, 

ejercicios con dos experimentos. 

Como ejemplo de tres experimentos ponemos uno de los dos que aparece en los 

ítems analizados, es decir, la prueba 4, opc ión B de 2008. Se trata en realidad del 

mismo experimento repetido tres veces sucesivas. 

 

P4B. Una caja contiene 12 bombillas, de las cuales 4 están fundidas. Se eligen, al azar y sin 
reemplazamiento, tres bombillas de esa caja. 
a) (1 punto) Calcule la probabilidad de que ninguna de las tres bombillas esté fundida. 
b) (1 punto) Calcule la probabilidad de que las tres bombillas estén fundidas. 

 

Los resultados están recogidos en la tabla 3.3.12. Observamos el uso generalizado 

de dos experimentos, debido a que se utilizan para aplicar, como se ha visto los 

teoremas de la probabilidad total y Bayes. 

 

Tabla 3.3.12. Número de experimentos en el enunciado 

Año Número de 
experimentos 

P1A P1B P2A P2B P3A P3B P4A P4B P5A P5B P6A P6B 

2003 Uno      x     x   Dos x x x x x  x  x x  x 
 Tres        x     2008 Uno    x x        
 Dos x x x   x x  x x x x 
 Tres        x     
2013 Uno  x       x  x  x 
 Dos  x x x x x x  x  x   Tres             
 

3.4.3.TIPO DE ESPACIO MUESTRAL CONSIDERADO 

Se ha considerado esta variable que también analizó Ortiz (1999) en su estudio 

de libros de textos. El autor diferencia entre a) finito, con dos elementos equiprobables; 

b) finito, con dos elementos no equiprobables; c) finito, con más de dos sucesos 

equiprobables, d) finito, con más de dos sucesos no equiprobables; e) espacio muestral 
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infinito (si la variable considerada es numérica continua), y f) impreciso, cuando no se 

puede decir el tipo de espacio muestral pues es abstracto el enunciado. 

Considera que este es el orden de dificultad, siendo más sencillos los de tipo a) y 

más difíciles los de tipo e) y f). Como en casos anteriores el problema puede contener 

más de un espacio muestral y por tanto combinar algunos de estos tipos. 

El único ítem en el que el espacio muestral está formado por dos elementos 

equiprobables de los años objeto de estudio es el P4B de 2003. En este caso, como 

podemos observar a continuación, el ejercicio consiste en lanzar una moneda tres 

veces, por lo que los sucesos en cada lanzamiento son “salir cara” o “salir cruz”. 

 

P4B. Sea el experimento aleatorio consistente en lanzar 3 veces una moneda y observar el resultado. 
a) (0.8 puntos) Escriba el espacio muestral asociado y las probabilidades de los sucesos 

elementales. 
b) (1.2 puntos) Sean los sucesos A: “obtener al menos una cara”, B: “obtener cara en solo uno de los 

tres lanzamientos”. Calcule P(A) y P(B). ¿Son independientes A y B ? 
 

Como ejemplo de espacio muestral finito formado por dos sucesos que no son 

equiprobables proponemos la prueba 2, opción A, de 2008. Ello es debido a que los 

dos sucesos son “aprobar el primer examen” y “aprobar el segundo” que no tiene la 

misma probabilidad de que ocurran. 

 

P2A. El examen de Matemáticas de un alumno consta de dos ejercicios. La probabilidad de que 
resuelva el primero es del 30%, la de que resuelva ambos es del 10%, y la de que no resuelva ninguno 
es del 35%. Calcule las probabilidades de los siguientes sucesos: 
a) (1 punto) Que el alumno resuelva el segundo ejercicio. 
b) (1 punto) Que resuelva el segundo ejercicio, sabiendo que no ha resuelto el primero. 
 

Sólo hemos encontrado un ítem en el que el espacio muestral esté formado por más 

de dos sucesos equiprobables, y es la prueba 2, opción A, de 2003, cuyo enunciado 

mostramos a continuación. En este caso el espacio muestral tiene cinco posibilidades 

equiprobables. El espacio muestral es “escribir una vocal”, por lo que estará formado 

por cinco elementos, cada uno de  ellos es igualmente probable (la probabilidad de 

cada elemento es 1/5). 

 

P2A. Blanca y Alfredo escriben, al azar, una vocal cada uno en papeles distintos. 
c) (1 punto) Determine el espacio muestral asociado al experimento. 
d) (1 punto) Calcule la probabilidad de que no escriban la misma vocal. 

 

Para ejemplo de espacio muestral formado por más de dos elementos pero que no 

son equiprobables vamos a utilizar el único que aparece en el año 2003, este el ítem 
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P5B. En este caso, tenemos dos experimentos, por un lado extraer una bola de una 

urna y por otro lanzar un dado; en el primer caso el espacio muestral está formado 

por más de dos elementos no e quiprobables y en el segundo por varios elementos 

equiprobables. 

 

P5B. Disponemos de dos urnas A y B conteniendo bolas de colores. La urna A tiene 4 bolas blancas y 
3 rojas, y la B tiene 5 blancas, 2 rojas y 1 negra. Lanzamos un dado, si sale 1, 2, 3 ó 4 extraemos una 
bola de A y si sale 5 ó 6 la extraemos de B. 
a) (0.5 puntos) Calcule la probabilidad de que la bola extraída sea roja. 
b) (0.5 puntos) Calcule la probabilidad de que la bola extraída sea negra. 
c) (1 punto) Sabiendo que la bola extraída ha sido blanca, calcule la probabilidad de que en el dado 
haya salido 5 ó 6. 
 

En el año 2008 y 2013 aparecen más ejemplos de este tipo, como el ítem P5A 

siguiente. El experimento “edad de los accionistas” tiene un espacio muestral 

continuo, que se ha discretizado en tres sucesos “tener menos de 40 años”, “tener 

entre 40 y 6 0 años” y “tener más de 60 años”, que por el enunciado vemos que no 

tienen la misma probabilidad.  

 

P5A.En la Junta General de Accionistas de una empresa asisten 105 accionistas de los cuales 45 
tienen menos de 40 años y 18 más de 60 años. Sometida a votación una propuesta, es rechazada por la 
tercera parte de los que están entre 40 y 60años y por 4 personas mayores de 60 años; los demás la 
aceptan. 
a) (0.5 puntos) Calcule la probabilidad de que, elegida una persona al azar, tenga menos de 40 años 

y haya aceptado la propuesta. 
b) (0.75 puntos) La prensa afirmó que la propuesta había sido aceptada por el 80% de los asistentes, 

¿es correcta la afirmación? 
c) ( 1 punto) Si una persona elegida al azar ha rechazado la propuesta, ¿ qué probabilidad hay de 

que tenga más de 60 años?  
 

Ítems con espacio muestral impreciso sólo aparecen siete entre los tres años. 

Como ejemplo proponemos la prueba 3, opción A de 2008. Corresponden a los 

contextos abstractos o imprecisos. 

 

P3A.  
a) (1 punto) Sean A y B dos sucesos de un mismo espacio muestral. Sabiendo que P(A)=0’5, que 

P(B)=0’4 y que P(AUB ) = 0’8, determine P(A|B). 
b) (1 punto) Sean C y D dos sucesos de un mismo espacio muestral. Sabiendo que P(C)= 0’3, que 

P(D) = 0’8 y que son independientes, determine P(CUD). 
 

En la Tabla 3.3.13 resumimos los tipos de espacios muestrales que hemos 

encontrado en los ítems, en donde no hemos incluido el espacio muestral infinito 

porque, como hemos mencionado antes, en el ejemplo encontrado se ha discretizado.  
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Tabla 3.3.13. Tipo de espacio muestral considerado 

Año Espacio muestral (finito) P1A P1B P2A P2B P3A P3B P4A P4B P5A P5B P6A P6B 
2003 Dos elementos 

equiprobables        x     
 Dos elementos no 

equiprobables  x x  x x  x  x   x 

 Más de dos elementos 
equiprobables   x          

 Más de dos elementos no 
equiprobables          x   

 Impreciso      x     x  
2008 Dos elementos 

equiprobables             

 Dos elementos no 
equiprobables  x x   x x  x x  x 

 Más de dos elementos 
equiprobables             

 Más de dos elementos no 
equiprobables x       x   x  

 Impreciso    x x        
2013 Dos elementos 

equiprobables             
 Dos elementos no 

equiprobables   x x   x x      
 Más de dos elementos 

equiprobables             
 Más de dos elementos no 

equiprobables    x x    x x x  

 Impreciso x       x    x 
 

Observamos que el espacio muestral es siempre finito o se puede asimilar como 

tal. Además, en todos los ítems, excepto en dos, los sucesos son no equiprobables y 

pensamos que de esta manera se tiene en cuenta la creencia intuitiva que tienen los 

estudiantes de pensar que todos los sucesos son equiprobables (Batanero, Serrano y 

Garfield, 1996). Es decir se ev ita una confusión debida a dicha creencia. Por otro 

lado, priman los ítems con dos sucesos en el espacio muestral. De modo que, 

respecto al espacio muestral, los ítems pueden considerarse sencillos, de acuerdo a 

Ortiz (1999). 

 

3.4.4. PRESENTACIÓN DE LA INFORMACIÓN EN EL PROBLEMA 

Hemos analizado la forma en que se dan los datos en el enunciado del problema, 

que puede ser, en forma de porcentaje, en forma de frecuencia absoluta, o como 

probabilidad (en números decimales). También encontramos dos ítems en el año 

2003 en que, al ser el contexto abstracto, sólo se dan datos teóricos sobre los sucesos 

implicados en el problema, pero no aparece ningún dato numérico.  
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La importancia de este punto es que algunos autores, como Gigerenzer (1994) o 

Díaz y de  la Fuente (2005) sugieren que la dificultad de los problemas de 

probabilidad y en particular los de probabilidad condicional es mucho menor si los 

datos se dan en frecuencias absolutas que si se presentan como probabilidades o 

proporciones. La razón que dan estos autores es q ue nuestra mente está mejor 

equipada para resolver problemas condicionales si la información y las preguntas se 

dan en términos de frecuencias porque se asemeja más a la forma en que recogemos 

información de las frecuencias de sucesos aleatorios en una situación de muestreo 

natural a lo largo de nuestra experiencia  

Como ejemplo de la categoría “no se d an datos, presentamos un ítem de la 

prueba 2, opción A. Observamos que el contexto es abstracto y el estudiante no tiene 

que razonar con ningún tipo de dato. 

 

P2A. Blanca y Alfredo escriben, al azar, una vocal cada uno en papeles distintos. 
e) (1 punto) Determine el espacio muestral asociado al experimento. 
f) (1 punto) Calcule la probabilidad de que no escriban la misma vocal. 
  

El formato en términos de porcentaje es el que más aparece en los años 2003 y 

2013, sobre todo en éste último, sírvanos de ejemplo la prueba 2, opción A de este 

año. No obstante, vemos que, aunque todos los datos se dan en porcentaje, las 

preguntas 1 y 2 se plantean en términos de probabilidad, por lo que el estudiante ha 

de transformar los datos entre estos dos tipos. 

 

P2A. Se cree que hay una vuelta hacia los estilos de baile más populares, por lo que se realiza una 
encuesta a estudiantes de bachillerato, resultando que el 40% les gusta la salsa, el 30% les gusta el 
merengue y al 10% les gusta tanto la salsa como el merengue. 
a) (0.75 puntos) ¿Cuál es la probabilidad de que a un estudiante le guste el merengue si le gusta la 

salsa? 
b) (0.75 puntos) ¿Y al de que a un estudiante le guste el merengue si no le gusta la salsa? 
c) (1punto) ¿Son independientes los sucesos “gustar la salsa” y “gustar el merengue”? ¿Son 

compatibles? 
 

Los enunciados en los que los datos se dan en forma de frecuencia absoluta son 

menos que los anteriores, sobre todo en el año 2013, e n el que sólo aparecen dos 

ítems, la prueba 3, op ción A, y la prueba 5, opción B. Aunque en el año 2003 si 

encontramos más ítems con este formato, cuatro, aunque sigue habiendo un 

enunciado más en forma de porcentaje. Sin embargo, en el año 2008 este formato es 
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el que más aparece. Como ejemplo de este tipo de formato proponemos en ítem P1A 

de 2008.  

 

P1A. Laura tiene en su monedero 6 monedas francesas, 2 italianas y 4 españolas. Vicente tiene 9 
francesas y 3 italianas. Cada uno saca, al azar, una moneda de su monedero y observa la nacionalidad.  
a) (0’5 puntos) Obtenga el espacio muestral asociado al experimento.  
b) (1 punto) ¿Cuál es la probabilidad de que las monedas extraídas no sean de la misma 

nacionalidad?  
c) (0’5 puntos) ¿Cuál es la probabilidad de que ninguna de las monedas extraídas sea francesa? 

 

Como último formato en el que muestran los enunciados, está el formato en 

probabilidad, es decir, cuando la probabilidad de un suceso es expresada como un 

número decimal. En los dos años objeto del estudio, son los ítems sin contexto los 

que aparecen con este formato, como se puede observar comparando las tablas 3.3.11 

y la 3.3.13. Ejemplo de ello la prueba 4, opción B, de 2013: 

 

P4B. De los sucesos independientes A y B se sabe que 𝑃(𝐴𝐶) = 0.4 y 𝑃(𝐴 ∪ 𝐵) = 0.8. 
d) (1.25 puntos) Halle la probabilidad de B. 
e) (0.75 puntos) Halle la probabilidad de que no se verifique B si se ha verificado A. 
f) (0.5 puntos) ¿Son incompatibles los sucesos A y B? 

 

Además encontramos tres ítems en los que aparezcan más de un formato; el 

primero en la prueba 3, opción A de 2003 y el segundo la prueba 4, opción A, del 

mismo año, y otro en la prueba 6, opción B, de 2008, como vemos a continuación. 

 

P3A. Una máquina A fabrica 100 piezas al día, de las cuales un 6 % son defectuosas. Otra máquina B 
fabrica 50 piezas al día, con un porcentaje de defectuosas del 2 %. Mezclamos las piezas fabricadas 
por ambas máquinas en un día y extraemos una al azar. 
a) (1 punto) ¿Cuál es la probabilidad de que la pieza extraída sea defectuosa? 
b) (1 punto) Sabiendo que la pieza extraída es defectuosa, ¿cuál es la probabilidad de que la haya 
fabricado la máquina B ? 

  

En este ejercicio, además del porcentaje de cada pieza defectuosa en cada 

máquina, nos dan el número total de piezas que fabrica la fábrica A y la B, con lo 

que el formato es, además, en términos de frecuencias. 

 

P4A. En un curso, el porcentaje de aprobados en Lengua es del 65 % y en Filosofía del 50 %. 
Se sabe que la probabilidad P(F/L) = 0.7, siendo F y L los sucesos “aprobar Filosofía” y “aprobar 
Lengua”, respectivamente. 
c) (1 punto) Calcule P(L/F). 
d) (1 punto) Halle la probabilidad de no aprobar ninguna de las dos asignaturas. 
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En este caso, nos dan los porcentajes de “aprobar lengua” y “aprobar Filosofía” y 

el dato de aprobar Filosofía habiendo aprobado Lenguaje aparece en formato 

probabilístico, P(F/L) = 0.7. 

 

P6B. En una industria de calzado se producen botas y sandalias. De cada 12 pares producidos, 7 pares 
son botas y 5 de sandalias. La probabilidad de que un par de botas sea defectuoso es 0’08 y de que lo 
sea un par de sandalias es 0’03. Se escoge al azar un par y resulta ser “no defectuoso”. 
c) (1 punto) ¿Cuál es la probabilidad de que se haya escogido un par de botas? 

(1 punto) ¿Cuál es la probabilidad de que se haya escogido un par de sandalias? 
 

En este caso, los pares de sandalias y botas estarían en forma de frecuencia, P(B) = 
7
12 

 y P(S) = 5
12

 = 0,417 y la probabilidad de que sandalias o botas sean defectuosas en 

términos de probabilidad, P(D/B) = 0,08 y P(D/S) = 0,03. 

En la Tabla 3.3.14 mostramos un re sumen de lo comentado anteriormente. Según 

podemos ver, en el año 2008 hay dos ítems más cuyo formato es en frecuencia respecto 

el 2003 y en éste año dos más que en 2013. Además, en términos de porcentaje, en los 

años 2003 y 2008 se diferencian en un ítem a favor del año 2003 los ítems así dados y en 

2013 aparecen dos más que en 2003, lo que hace pensar que la tendencia actual es la de 

dar los enunciados en porcentajes en vez de en frecuencias, seguramente porque así les 

resulta más fácil a los alumnos. Observamos que el tipo de formato en que se da los 

datos es variado, y aún más si se tiene en cuenta, como hemos visto que a veces se dan 

los datos en un formato (por ejemplo frecuencias) pero la pregunta se plantea en forma 

diferente (probabilidad). 

 

Tabla 3.3.14. Presentación de la información en el problema. 

Año Formato P1A P1B P2A P2B P3A P3B P4A P4B P5A P5B P6A P6B 
2003 Porcentaje x x  x x  x       Frecuencia     x    x x  x 
 Probabilidad      x x    x  2008 Porcentaje   x   x x   x   
 Frecuencia x x      X x  x x 
 Probabilidad    x x       x 
2013 Porcentaje  x x x  x x  x  x   Frecuencia     x     x    Probabilidad x       x    x 

 

3.5. CONCLUSIONES DEL ANÁLISIS 

Para finalizar este capítulo hacemos a continuación un resumen de las principales 

conclusiones obtenidas. 
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Todas las pruebas de los tres años analizados incluye un pr oblema de 

probabilidad; más concretamente de cálculo de probabilidades, aunque el contenido 

del currículo, incluye otros muchos temas, como el Teorema Central del límite, 

aproximación de la Binomial a la Normal y Ley de los Grandes Números. Problemas 

relacionados con la elección de las muestras. Condiciones de representatividad. 

Parámetros de una población. Distribuciones de probabilidad de las medias y 

proporciones muestrales. Intervalo de confianza para el parámetro p de una 

distribución binomial y para la media de una distribución normal de desviación típica 

conocida. Contraste de hipótesis para la proporción de una distribución binomial y 

para la media o diferencias de medias de distribuciones normales con desviación 

típica conocida. 

Es cierto que un s egundo problema recoge el resto de los contenidos, pero 

objetivamente se ve que las pruebas dan mucha mayor importancia al cálculo de la 

probabilidad condicional y conjunta al que dedican siempre un problema. 

Analizando los objetos matemáticos implicados en la solución, hemos visto que 

los problemas propuestos son bastante complejos, pues incluyen gran cantidad de 

objetos matemáticos; más aún son pocos los ejemplos en que solo se pide calcular la 

probabilidad simple y en este caso se t rata de demostración de propiedades 

abstractas. 

Otro indicio de que se quiere aumentar la dificultad es la proporción de ejercicios 

descontextualizados y el hecho de que, en la mayoría se requiera trabajar con 

experimentos dependientes, así como utilizar alguna descomposición de 

probabilidades o bien uno de los teoremas de la probabilidad total o de Bayes o los 

dos. 

La única variable que parece tratar de facilitar la solución al estudiante es dar los 

datos en porcentajes o frecuencias, en lugar de usar decimales o probabilidad, aunque 

en ocasiones se mezclan ambos tipos de formato. 

En resumen, nuestro análisis indica una alta dificultad de los problemas 

propuestos de probabilidad en las pruebas de acceso, que debería ser tenida en cuenta 

por los diseñadores de las mismas en las sucesivas ediciones o en pruebas de 

evaluación alternativas que se propongan en el futuro. 
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CAPITULO 4. CONCLUSIONES 
4.1. INTRODUCCIÓN 

Para acabar la memoria, a co ntinuación comentamos las principales conclusiones, 

respecto a los objetivos y las hipótesis y sugerimos algunas líneas de investigación. 

Conclusiones parciales se han analizado también en los capítulos anteriores. 

 
4.2. CONCLUSIONES RESPECTO A LOS OBJETIVOS 

Nos planteamos tres objetivos en esta investigación, que son los siguientes: 

OE1. Analizar el contenido matemático de los problemas de probabilidad simple, 

compuesta y condicional propuestos en algunas pruebas de acceso de Matemáticas 

Aplicadas a las Ciencias Sociales en Andalucía. Este objetivo se ha cumplido, pues 

se han analizado todas las pruebas propuestas en los años 2003, 2008 y 2013. S e 

resolvieron los problemas propuestos sobre estos temas. A partir de la solución, se 

identificaron los objetos matemáticos que el alumno ha de utilizar para resolverlos 

mediante el análisis semiótico, identificando su contenido detallado. 

OE2. Identificar algunas variables de tarea que influyan en la dificultad de estos 

problemas. A partir del análisis anterior, junto con el análisis de los antecedentes de 

nuestro trabajo, hemos propuesto una serie de variables que pueden determinar la 

dificultad del problema o e l método de solución por parte del alumno. Nos hemos 

basado para ello en trabajos previos como los de Ortiz (1999) o Díaz (2004) que 

proponían algunas de estas variables y t ambién en otras que hemos propuesto 

personalmente. Al realizar un estudio de cada una de estas variables en los 

problemas, se ha visto que las variables propuestas son de interés, para tenerlas en 

cuenta en el diseño futuro de estas u otras pruebas similares y que pueden determinar 

la dificultad de los problemas. Esto último sería un tema futuro a i nvestigar 

proponiendo problemas con diferentes valores de estas variables de tarea a los 

estudiantes y determinando empíricamente su dificultad. 

OE3. Realizar una s íntesis de posibles dificultades de los estudiantes en la 

resolución de los problemas de probabilidad compuesta y condicional. Esta síntesis 

se incluye en el Capítulo 2, donde también se describen los antecedentes de estudios 

sobre pruebas de evaluación y puede ser de utilidad a los diseñadores de las pruebas 

de acceso, a los profesores que corrigen las pruebas y a los que preparan a los 

estudiantes para realizarlas. 
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4.2. CONCLUSIONES RESPECTO A LAS HIPÓTESIS 

También se plantearon tres hipótesis iniciales de carácter exploratorio: 

H1. Se esperaba encontrar un sesgo hacia el uso de la probabilidad condicional 

en los problemas propuestos, frente a l os problemas de probabilidad simple o 

compuesta. Esta hipótesis se confirma, pues prácticamente en todos los problemas se 

pide el cálculo de la probabilidad condicional. 

H2. Esperábamos una distribución irregular de contextos en los problemas, en 

referencia con los contextos considerados en el marco de las evaluaciones PISA 

(Rico, 2006; ME, 2009). Se confirma parcialmente, pues hemos encontrado variedad 

de contexto y se tienen en cuenta los considerados en PISA; sin embargo hay todavía 

un 20% de ejercicios descontextualizados, al igual que ocurre en Ortiz (1999). 

H3. Se espera predominancia del formato probabilístico de los datos en los 

enunciados, frente al formato frecuencial. Esta hipótesis se contradice pues la 

mayoría de los problemas usa el formato de porcentajes o frecuencias; parece que se 

tiene entonces en cuenta la menor dificultad de estos problemas, de acuerdo a 

Gigerenzer (1994). 

 

4.3. LIMITACIONES  DEL ESTUDIO Y FUTURAS LÍNEAS DE 

INVESTIGACIÓN 

Para acabar, hacemos notar que nuestra principal limitación es q ue solo 

analizamos tres años de las pruebas y solo las propuestas en la Comunidad 

Autónoma Andaluza. Sería interesante analizar todos los años en que se h an 

propuesto las pruebas y comparar los resultados con los de otras comunidades. 

La mayor muestra de problemas nos permitiría utilizar métodos estadísticos más 

formales para comparar las distribuciones de las diferentes variables de tarea. 

Igualmente se puede ampliar el trabajo analizando los problemas que se proponen 

de inferencia (usualmente sobre la distribución normal, el contraste de hipótesis o 

intervalos de confianza).  

Esto nos proporcionaría una mejor imagen de cuáles han sido los contenidos 

priorizados en la formación estadística de los estudiantes de Humanidades y Ciencias 

Sociales a lo largo de los años en que se han propuesto las pruebas de acceso. 
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ANEXO I 

Ítems de probabilidad analizados en las pruebas de acceso de Matemáticas 

Aplicadas a las Ciencias Sociales II en Andalucía 

 

2003 Ejercicio 3, parte I 

 

Prueba 1. Opción A 

El 55 % de la población española son mujeres, de las cuales un 23 % usa el coche para ir al trabajo. Se 
sabe que la probabilidad de que una persona, sea hombre o mujer, vaya al trabajo en coche es 0.52. 
a) (1 punto) Elegido un hombre, al azar, ¿cuál es la probabilidad de que utilice el coche para 

desplazarse al trabajo? 
b) (1 punto) Si se elige una persona, al azar, y resulta que no usa el coche para ir al trabajo, calcule la 

probabilidad de que sea una mujer. 
 

Solución 

Sean los sucesos M, H, C y 𝐶𝐶“ser mujer”, “ser hombre” y “usar coche para ir al 

trabajo” y “no usar coche para ir al trabajo”, respectivamente. Entonces, por los datos 

del problema tenemos: 𝑃(𝑀) = 0,55, 𝑃(𝑀/𝐶) = 0,23 y 𝑃(𝐶) = 0,52. 

 

a) En este apartado nos preguntan 𝑃(𝐶/𝐻) cuya expresión es 𝑃(𝐶/𝐻) = 𝑃(𝐶∩𝐻)
𝑃(𝐻)

   

El numerador se calcula despejando la expresión de la probabilidad de usar coche de la 

expresión del teorema de la Probabilidad Total: 

𝑃(𝐶) = 𝑃(𝐶 ∩ 𝑀) + 𝑃(𝐶 ∩ 𝐻).  Por tanto:P(𝐶 ∩ 𝐻) = P(𝐶) − 𝑃(𝐶 ∩ 𝑀) 

Como 𝑃(𝐶 ∩ 𝑀) = 𝑃(𝑀)∙ 𝑃(𝑀/𝐶) = 0,55∙ 0,23 = 0,1265, tenemos que: 

P(𝐶 ∩ 𝐻) = 0,52 – 0,1265 = 0,3935.  

La probabilidad de “ser hombre”, se calcula a partir de la expresión que relaciona la 

probabilidad de un s uceso con su complementario, por lo que será 1 menos la 

probabilidad de “ser mujer”: 𝑃(𝐻) = 1 – 𝑃(𝑀) = 0,45. 

Sin más que sustituir en la expresión primera estos resultados, tenemos  

𝑃(𝐶/𝐻) =  0,3935
0,45

  = 0,874. 

 

b) 𝑃(𝑀/𝐶𝐶) = 𝑃(𝐶𝐶∩𝑀)
𝑃 (𝐶𝐶) 

 = 0,4235
0,48 

 = 0,8823. 

Donde el numerador y el denominador los calculamos de la siguiente manera: 

𝑃(𝐶𝐶 ∩ 𝑀) = 0,55∙ (1 – 0,23) = 0,4235. 

𝑃 (𝐶𝐶) = 1– 𝑃 (𝐶) = 1 – 0,52= 0,48. 



A-4 
 

Prueba 1. Opción B 

En una biblioteca sólo hay libros de física y de matemáticas, que están escritos en inglés o en español. Se 
sabe que el 70 % de los libros son de física, el 80 % de los libros están escritos en español y el 10 % son 
libros de matemáticas escritos en inglés. 
a) (1 punto) Calcule qué tanto por ciento de los libros son de física y escritos en español. 
b) (1 punto) Si cogemos un libro de física, ¿cuál es la probabilidad de que esté escrito en español? 
 

Solución 

Sean F, M, E y I los sucesos “libros de física”, “libros de matemáticas”, “libros 

escritos en español” y “libros escritos en inglés”, respectivamente. Entonces, por los 

datos del problema,  sabemos que 𝑃 (𝐹) = 0,7, 𝑃 (𝐸) = 0,8 y 𝑃(𝑀 ∩ 𝐼) = 0,1. Con los 

datos del problema, podemos construir la siguiente tabla de contingencia: 

 M F TOTAL 
E 0,2 0,6 0,8 
I 0,1 0,1 0,2 
TOTAL 0,3 0,7 1 

 

a) Como 𝑃(𝐹 ∩ 𝐸) = 0,6, el tanto por ciento de libros de física escritos en español es el 

60%. 

Este apartado también se podría haber resuelto aplicando el teorema de la Probabilidad 

Total, ya que: 𝑃(𝐹) = 𝑃(𝐹 ∩ 𝐸) + 𝑃(𝐹 ∩ 𝐼); 𝑃(𝐼) = 𝑃(𝐼 ∩ 𝑀) + 𝑃(𝐼 ∩ 𝐹)   

De la primera expresión despejamos P(𝐹 ∩ 𝐸), que es lo que nos pide el problema, ya 

que la probabilidad de que los libros sean de física la conocemos por el enunciado y 

𝑃(𝐹 ∩ 𝐼) lo calculamos con la segunda expresión. 

 

b) La probabilidad de que al coger un libro de física éste esté escrito en español es:          

𝑃(𝐸/𝐹) = 𝑃(𝐸∩𝐹)
𝑃(𝐹)

= 0,6
0,7

 = 0,8571. 

Este apartado lo podríamos haber resuelto aplicando el teorema de Bayes. 

 

Prueba 2. Opción A 

Blanca y Alfredo escriben  al azar, una vocal cada uno en papeles distintos. 
a) (1 punto) Determine el espacio muestral asociado al experimento. 
b) (1 punto) Calcule la probabilidad de que no escriban la misma vocal. 
 

Solución 

a) El espacio muestral es: 

E = {(a, a), (a, e), (a, i), (a, o), (a, u), (e, a), (e, i), (e, o), (e, u), (i, a), (i, e), (i, o),(i, u),(o, 

a), (o, e), (o, i), (o, o),(o, u), (u, a), (u, e), (u, i), (u, o),(u, u)} 
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b) 𝑃 (no iguales) = 1 ̶  𝑃 (iguales) = 1- 5/25= 4/5. 

 

Prueba 2. Opción B 

El 70 % de los alumnos de un Instituto son de Bachillerato y el resto de E.S.O. De los alumnos de 
Bachillerato, el 60 % estudia más de 3 horas al día, y sólo el 30 % de los de E.S.O. estudia más de 3 horas 
al día. 
a) (1 punto) Calcule la probabilidad de que un alumno de dicho Instituto, elegido al azar, estudie más de 

3 horas al día. 
b) (1 punto) Sabiendo que un alumno de este Instituto, elegido al azar, estudia más de 3 horas al día, 

¿cuál es la probabilidad de que sea de Bachillerato? 
 

Solución 

Sea B “alumnos de Bachillerato”,  E “alumnos de Eso” y 𝐶 “estudiar más de tres 

horas al día”. Los datos que nos proporciona el enunciado son. 

𝑃(𝐵) = 0,7;  𝑃(𝐸) = 0,3; 𝑃(𝐶/𝐵) = 0,6 y 𝑃(𝐶/𝐸) = 0,3. 

 

a) La probabilidad de estudiar más de tres horas al día es, aplicando el Teorema de la 

Probabilidad Total: 

𝑃(𝐶) =𝑃(𝐵 ∩ 𝐶) + 𝑃(𝐸 ∩ 𝐶)=𝑃(𝐵)∙𝑃(𝐶/𝐵)+ 𝑃(𝐸)∙𝑃(𝐶/𝐸) = 0,6∙0,7 + 0,3∙0,3 = 0,51. 

 

b) La probabilidad de que el alumno sea de Bachillerato, sabiendo que estudia más de 

tres horas al día se calcula aplicando el teorema de Bayes: 𝑃(𝐵/𝐶) = 𝑃(𝐵∩𝐶)
𝑃(𝐶)

=  0,6∙0,7
0,51

 = 

0,8235. 

 

Prueba 3. Opción A 

Una máquina A fabrica 100 piezas al día, de las cuales un 6 % son defectuosas. Otra máquina B fabrica 50 
piezas al día, con un porcentaje de defectuosas del 2 %. Mezclamos las piezas fabricadas por ambas 
máquinas en un día y extraemos una al azar. 
a) (1 punto) ¿Cuál es la probabilidad de que la pieza extraída sea defectuosa? 
b) (1 punto) Sabiendo que la pieza extraída es defectuosa, ¿cuál es la probabilidad de que la haya 

fabricado la máquina B ? 
 

Solución 

Sea 𝐷 “pieza defectuosa”. Como el total de piezas analizadas tanto de la máquina A 

como de la B es 150, tenemos que: 𝑃(𝐴) = 100
150

  y 𝑃(𝐵) = 50
150

 

Además 𝑃(𝐷/𝐴) = 0,06 y 𝑃(𝐷/𝐵) = 0,02. 

 

a) Con el teorema de la Probabilidad Total calculamos la probabilidad de al pieza 
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elegida sea defectuosa: 

𝑃(𝐷) = 𝑃(𝐴 ∩ 𝐷) + 𝑃(𝐵 ∩ 𝐷) = 𝑃(𝐴)∙𝑃(𝐷/𝐴) + 𝑃(𝐵)∙𝑃(𝐷/𝐵) =  100
150

 ∙0,06 + 50
150

 ∙0,02 

= 0,047. 

 

b) Con el teorema de Bayes calculamos la probabilidad pedida. 

𝑃(B/D) = 𝑃(𝐵∩𝐷)
𝑃(𝐷)

=  
50
100∙0,02

0,047
 = 0,41. 

 

Prueba 3. Opción B 

Sean A y B dos sucesos aleatorios independientes. Se sabe que P(A)=0.3, P(B)=0.4. 
Calcule las siguientes probabilidades: 
a) (1 punto) P(A∪B). 
b) (1 punto) P(A/ BC ). 
 

Solución 

Los datos que nos proporciona el enunciado son 𝑃(𝐴) = 0,3 y 𝑃(𝐵) = 0,4. Como, 

además, nos dice que A y B son sucesos independientes, tenemos que: 

𝑃(𝐴 ∩ 𝐵) = 𝑃(𝐴)∙𝑃(𝐵) = 0,3 ∙0,4 = 0,12. 

 

a) 𝑃(∪ 𝐵) = 𝑃(𝐴) + 𝑃(𝐵)  – 𝑃(𝐴 ∩ 𝐵) = 0,3 + 0,4  – 0,12 = 0,58. 

 

b) 𝑃(𝐴/𝐵𝐶  ) = 𝑃(𝐴∩𝐵𝑐)
𝑃(𝐵𝑐)

 

El numerador de esta expresión es:𝑃(𝐴 ∩ 𝐵𝐶)= 𝑃(𝐴)∙𝑃(𝐵𝐶) = 𝑃(𝐴)∙(1−𝑃(𝐵)). 

Sustituyendo por los valores numéricos, tenemos que 𝑃(𝐴 ∩ 𝐵𝐶) = 0,3∙(1− 0,4) = 0,18. 

Entonces: 𝑃(𝐴/𝐵𝐶  ) = 𝑃(𝐴∩𝐵𝑐)
𝑃(𝐵𝑐)

 = = 0,18
1−0,4

= 0,3. 

 

Prueba 4. Opción A 

En un curso, el porcentaje de aprobados en Lengua es del 65 % y en Filosofía del 50 %. 
Se sabe que la probabilidad P(F/L) = 0.7, siendo F y L los sucesos “aprobar Filosofía” y “aprobar 
Lengua”, respectivamente. 
a) (1 punto) Calcule P(L/F). 
b) (1 punto) Halle la probabilidad de no aprobar ninguna de las dos asignaturas. 
 

Solución 

Vamos a escr ibir los datos mediante una tabla de contingencia; para ello necesitamos 

calcular la probabilidad de la intersección de los sucesos “aprobar Lengua” y “aprobar 
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Filosofía”, que se calcula a partir de la probabilidad de aprobar Filosofía sabiendo que 

se ha aprobado Lengua, dato que nos proporciona el enunciado del ejercicio. 

Como la probabilidad de que apruebe Filosofía sabiendo que ha aprobado Lengua se 

obtiene de la expresión de la probabilidad condicionada, despejando el numerador 

tenemos la probabilidad que nos piden: 

𝑃(𝐹/𝐿) = = 𝑃(𝐹∩𝐿)
𝑃(𝐿)

  donde 𝑃(𝐹 ∩ 𝐿) = 𝑃(𝐿)∙𝑃(𝐹/𝐿)  = 0,65∙0,7= 0,445. 

La tabla de contingencia es: 

 F FC TOTAL 
L 0,455 0,195 0,65 
LC 0,045 0,305 0,35 

TOTAL 0,5 0,5 1 
 

a) 𝑃(𝐿/𝐹) = 𝑃(𝐹∩𝐿)
𝑃(𝐹)

= 0,455
0,5

=0,91. 

 

b) La probabilidad de no aprobar ninguna de las dos aparece en la tabla de contingencia; 

por tanto 𝑃(𝐿𝐶 ∩ 𝐹𝐶) = 0,305. 

Este apartado también se podría haber resuelto utilizando las leyes de Morgan, ya que: 

𝑃(𝐿𝐶 ∩ 𝐹𝐶) = 𝑃((𝐿 ∪ 𝐹)𝐶 = 1 ̶  𝑃(𝐿 ∪ 𝐹) = 1  ̶  [𝑃(𝐿) + 𝑃(𝐹)  ̶  𝑃(𝐹 ∩ 𝐿)]  

Que sustituyendo los valores numéricos nos daría el mismo resultado. 

 

Prueba 4. Opción B 

Sea el experimento aleatorio consistente en lanzar 3 veces una moneda y observar el resultado. 
a) (0.8 puntos) Escriba el espacio muestral asociado y las probabilidades de los sucesos elementales. 
b) (1.2 puntos) Sean los sucesos A: “obtener al menos una cara”, B: “obtener cara en solo uno de los tres 

lanzamientos”. Calcule P(A) y P(B). ¿Son independientes A y B ? 
 

Solución 

Sea C “salir cara” y X “salir cruz” al lanzar una moneda. 

 

a) Al lanzar tres monedas el espacio muestral es 

𝐸 = {(C,C,C), (C,C,X), (C,X,C), (C,X,X), (X,C,C), (X,C,X), (X,X,C), (X,X,X)} 

La probabilidad de un suceso elemental es 𝑃(suceso elemental) = 1
8
 

 

b) El suceso 𝐴 “obtener al menos una cara” es: 

𝐴 = {(C,C,C), (C,C,X), (C,X,C), (C,X,X,), (X,C,C), (X,C,X), (X,X,C)} 
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y el suceso 𝐵 “obtener cara en solo uno de los tres lanzamientos” es 

𝐵 = {(C,X,X), (X,C,X), (X,X,C); Por tanto: 𝑃(𝐴) = 𝟕
𝟖
  y 𝑃(𝐵) = 𝟑

𝟖
 

Veamos si son independientes. Para ellos, calculamos la probabilidad de la intersección 

de los sucesos A y B y el producto de la probabilidad de cada uno de ellos si coinciden 

ambos resultados serán los sucesos 𝐴 y 𝐵 independientes. El suceso 𝐴 ∩ 𝐵 es: 

𝐴 ∩ 𝐵 = {(C,X,X), (X,C,X), (X,X,C)}, por tanto: 𝑃(𝐴 ∩ 𝐵) = 𝟑
𝟖
 

Por otro lado, el producto de la probabilidad de A por la probabilidad de B es: 

𝑃(𝐴)∙ 𝑃(𝐵)= 7
8
 ∙ 3
8
 = 21

64
  

Como no da el mismo resultado podemos concluir que no son independientes. 

 

Prueba 5. Opción A 

En una residencia hay 212 ancianos de los que 44 tienen afecciones pulmonares. Del total de ancianos, 78 
son fumadores, y solo hay 8 que tienen enfermedad de pulmón y no fuman. 
a) (1 punto) ¿Cuál es la probabilidad de que un anciano de esa residencia, elegido al azar, no fume y 

tampoco tenga afección pulmonar? 
b) (1 punto) ¿Qué porcentaje de enfermos de pulmón son fumadores? 
 

Solución 

Sea A el suceso “tener una a fección pulmonar” y F el suceso “ser fumador”. 

Construyamos una tabla de contingencia con los datos del problema: 

 A AC TOTAL 
F 36/212 42/212 78/212 
FC 8/212 126/212 134/212 
TOTAL 44/212 168/212 1 

 

a) 𝑃(𝐹𝐶 ∩ 𝐴𝐶) = 126
212

 = 0,594. 

 

b) 𝑃(𝐹 ∩ 𝐴) = 36
212

 = 0,17; Es decir, 17%  de los enfermos de pulmón son fumadores. 

Este ejercicio también se podría haber resuelto aplicando el teorema de la Probabilidad 

Total y las leyes de Morgan.  Por las leyes de Morgan, tenemos que: 

𝑃(𝐹𝐶 ∩ 𝐴𝐶) = 𝑃((𝐹 ∪ 𝐴)𝐶 = 1 ̶  𝑃(𝐹 ∪ 𝐴) 

La probabilidad de la unión es: 𝑃(𝐹 ∪ 𝐴) = 𝑃(𝐹) + 𝑃(𝐴)  ̶  𝑃(𝐹 ∩ 𝐴) 

Y con el teorema de al Probabilidad Total calculamos la probabilidad de 𝐹 ∩ 𝐴: 

𝑃(𝐴) = 𝑃(𝐹 ∩ 𝐴) + 𝑃(𝐹𝐶 ∩ 𝐴) 
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Prueba 5. Opción B 

Disponemos de dos urnas A y B conteniendo bolas de colores. La urna A tiene 4 bolas blancas y 3 rojas, y 
la B tiene 5 blancas, 2 rojas y 1 negra. Lanzamos un dado, si sale 1, 2, 3 ó 4 extraemos una bola de A y si 
sale 5 ó 6 la extraemos de B. 
a) (0.5 puntos) Calcule la probabilidad de que la bola extraída sea roja. 
b) (0.5 puntos) Calcule la probabilidad de que la bola extraída sea negra. 
c) (1 punto) Sabiendo que la bola extraída ha sido blanca, calcule la probabilidad de que en el dado 

haya salido 5 ó 6. 
 

Solución 

Sean 𝐵𝑙, 𝑅 y 𝑁 los sucesos “bolas blancas”, “bolas rojas” y “bolas negras”, 

respectivamente. La probabilidad de extraer una bola de la urna A es 𝑃(𝐴) = 4
6
   

La probabilidad de extraer una bola de la urna 𝐵 es 𝑃(𝐵)= 2
6
 .Por otro lado: 

Urna A �
4 𝐵𝑙 →  𝑃(𝐵𝑙/𝐴)  =  4

7

3 𝑅 → 𝑃(𝑅/𝐴)  =  3
7

 

Urna B 

⎩
⎪
⎨

⎪
⎧5 𝐵𝑙 → 𝑃(𝐵𝑙/𝐵) =  5

8

2 𝑅 → 𝑃(𝑅/𝐵) = 2
8

1 𝑁 → 𝑃(𝑁/𝐵) =  1
8

 

 

a) 𝑃(𝑅) = 𝑃(𝐴 ∩ 𝑅) + 𝑃(𝐵 ∩ 𝑅) = 𝑃(𝑅/𝐴)∙𝑃(𝐴) + 𝑃(𝑅/𝐵)∙𝑃(𝐵)=  3
7
 ∙ 4
6
  + 2

8
∙ 2
6
 = 0,369. 

b) 𝑃(𝑁) = 𝑃(𝐵 ∩ 𝑁) = 𝑃(𝑁/𝐵) ·  𝑃(𝐵) = 1
8
∙ 2
6
 = 0,075. 

 

c) Por el teorema de Bayes:𝑃(𝐵/𝐵𝑙) = 𝑃(𝐵∩𝐵𝑙)
𝑃(𝐵𝑙)

 

El numerador de la expresión anterior es:  𝑃(𝐵 ∩ 𝐵𝑙)  = 𝑃(𝐵𝑙/𝐵) ∙ 𝑃(𝐵) = 5
8
∙ 2
6
 = 0,208. 

El denominador es, aplicando teorema de la Probabilidad Total: 

𝑃(𝐵𝑙)=𝑃(𝐴 ∩ 𝐵𝑙)+𝑃(𝐵 ∩ 𝐵𝑙) = 𝑃(𝐵𝑙/𝐴)∙ 𝑃(𝐴) + 𝑃(𝐵𝑙/𝐵)∙ 𝑃(𝐵) = 4
7
∙ 4
6
 + 5

8
 ∙ 2
6
 = 0,589. 

Sustituyendo estos valores en la fórmula de partida, nos queda: 

𝑃(𝐵/𝐵𝑙) = 0,208
0,589

 = 0,353. 

 

Prueba 6. Opción A 

De dos sucesos A y B, asociados a un mismo experimento aleatorio, se conocen las probabilidades P(B) = 
0.7, P(A/ B) = 0.8 y P(A∩BC) = 0.24. 
a) (0.5 puntos) Calcule P(A∩B). 
b) (1 punto) Halle P(A). 
c) (0.5 puntos) Determine si A y B son independientes. 
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Solución 

a) Como la probabilidad de un suceso condicionado por otro es 𝑃(𝐴/𝐵) = 𝑃(𝐴∩𝐵)
𝑃(𝐵)

 

Cuyo numerador es la probabilidad de la intersección de 𝐴 y 𝐵. 

𝑃(𝐴 ∩ 𝐵) = 𝑃(𝐵)∙𝑃(𝐴/𝐵) = 0,7∙0,8 = 0,56. 

 

b) La 𝑃(𝐴) la calculamos sustituyendo 𝑃(𝐴 ∩ 𝐵) y 𝑃(𝐴 ∩ 𝐵𝐶), en el teorema de la 

Probabilidad Total:  𝑃(𝐴) = 𝑃(𝐴 ∩ 𝐵) + 𝑃(𝐴 ∩ 𝐵𝐶) 

𝑃(𝐴) = 0,24 + 0,56 = 0,8. 

 

c) Para ver si los sucesos 𝐴 y 𝐵 son independientes basta con calcular el producto de la 

probabilidad de A por la probabilidad de B. 

𝑃(𝐴)∙𝑃(𝐵) = 0,8∙0,7=0,56 = 𝑃(𝐴 ∩ 𝐵), por tanto, si son independientes. 

 
Prueba 6. Opción B 

En un hospital se han producido 200 nacimientos en un mes. De ellos, 105 son varones y, de éstos, 21 
tienen los ojos azules. Asimismo se ha observado que 38 de las niñas nacidas en ese mes tienen los ojos 
azules. 
Se elige, al azar, un recién nacido entre los 200 citados. 
a) (0.5 puntos) Calcule la probabilidad de que tenga los ojos azules. 
b) (1.5 puntos) Si el recién nacido que se elige tiene los ojos azules, ¿cuál es la probabilidad de que sea 

un varón? 
 

Solución 

Sean 𝑉, 𝑀 y 𝑂 los sucesos “recién nacido varón”, “recién nacido mujer” y “tener los 

ojos azules”, respectivamente. Como de los 200 nacimientos 105 son varones, tenemos 

que 200 – 105 = 95 son mujeres, por lo que: 𝑃(𝑉) = 105
200

 y 𝑃(𝑀) = 95
200

 

Por otro lado, como de los varones nacidos 21 tienen los ojos azules, sabemos que: 

𝑃(𝑂/𝑉) = 21
105

 . Y 38 mujeres nacen con los ojos azules, por lo que:  𝑃(𝑂/𝑀)= 38
95

 

 

a) La probabilidad de que un recién nacido tenga los ojos azules se calcula con el 

teorema de la Probabilidad Total: 𝑃(𝑂) = 𝑃(𝑉 ∩ 𝑂) + 𝑃(𝑀 ∩ 𝑂) 

Las probabilidades 𝑃(𝑉 ∩ 𝑂) y 𝑃(𝑀 ∩ 𝑂) se calculan despejándolas de la fórmula que 

las relaciona con la probabilidad condicionada. Así: 

𝑃(𝑂) = 𝑃(𝑂/𝑉)∙ 𝑃(𝑉) + 𝑃(𝑂/𝑀)∙ 𝑃(𝑀) = 21
105

∙105
200

 + 38
95

∙ 95
200

 = 0,295. 
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b) Para calcular la probabilidad de que sea varón el recién nacido sabiendo que tiene los 

ojos azules aplicamos el teorema de Bayes: 𝑃(𝑉/𝑂) = 𝑃(𝑉∩𝑂)
𝑃(𝑂)

 

El numerador es: 𝑃(𝑉 ∩ 𝑂) = 𝑃(𝑂/𝑉)∙ 𝑃(𝑉)= 21
105

∙105
200

 = 0,105 y el denominador lo que 

hemos calculado en el apartado anterior,𝑃(𝑂) =  0,295 

Sin más que sustituir estos valores en el teorema de Bayes, respondemos a la pregunta 

𝑃(𝑉/𝑂) = 0,105
0,295

 = 0,356. 

 

2008 Ejercicio 3, parte I 

 

Prueba 1. Opción A 

Laura tiene en su monedero 6 monedas francesas, 2 italianas y 4 españolas. Vicente tiene 9 francesas y 3 
italianas. Cada uno saca, al azar, una moneda de su monedero y observa la nacionalidad.  
a) (0’5 puntos) Obtenga el espacio muestral asociado al experimento.  
b) (1 punto) ¿Cuál es la probabilidad de que las monedas extraídas no sean de la misma nacionalidad?  
c) (0’5 puntos) ¿Cuál es la probabilidad de que ninguna de las monedas extraídas sea francesa? 
 

Solución 

Llamemos 𝐿𝐹, 𝐿𝐼 y 𝐿𝐸, a los sucesos "Laura tiene una moneda francesa”, "Laura tiene 

una moneda italiana” y "Laura tiene una moneda española”, respectivamente y  VF y 

VI “Vicente tiene una moneda francesa” y  “Vicente tiene una m oneda italiana”, 

respectivamente.  

 

a) El espacio muestral de Laura es EL = {LF, LI, LE}, y las probabilidades de los 

sucesos que lo componen: 𝑃(𝐿𝐹) = 6/12;  𝑃(𝐿𝐼) = 2/12;   𝑃(𝐿𝐸) = 4/12. 

El espacio muestral de Vicente es EV = {VF, VI}, y las probabilidades de los sucesos 

que lo componen: 𝑃(𝑉𝐹) = 9/12;  𝑃(𝑉𝐼) = 3/12.  

Por tanto, el espacio muestral del que nos piden es el espacio muestral producto  

E = {LF∩VF, LF∩VI, LI∩ VF , LI∩ V I, LE∩ VF, LE∩VI }  

Los 6 sucesos elementales que lo forman son sucesos compuestos, es d ecir, la 

probabilidad de cada uno de  ellos es el producto de las probabilidades de los sucesos 

que lo componen. 

 

b) Llamemos 𝐴 al suceso “distinta nacionalidad”, entonces: 

𝑃(𝐴) = 𝑃(𝐿𝐹 ∩ 𝑉𝐼) + 𝑃(𝐿𝐼 ∩ 𝑉𝐹)+ 𝑃(𝐿𝐸 ∩ 𝑉𝐹) + 𝑃(𝐿𝐸 ∩ 𝑉𝐼) = 6
 12

· 3
12

+ 2
12

· 9
12

+ 3
12

·
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9
12

+ 4
12

· 3
12

  = 0’58333. 

 

c) Llamemos 𝐶 al suceso “ninguna monedas extraída sea francesa”, por tanto:  

𝑃(𝐶) = 𝑃(𝐿𝐸 ∩ 𝑉𝐼) + 𝑃(𝐿𝐼 ∩ 𝑉𝐼) = 4
12

· 3
12

+ 2
12

· 3
12

 = 0’125. 

 

Prueba 1. Opción B 

De los 150 coches de un concesionario, 90 tienen motor diesel y el resto de gasolina. De los coches con 
motor diesel, 72 son nuevos y el resto usados; mientras que de los coches con motor de gasolina hay el 
mismo número de coches nuevos que de usados. Se elige, al azar, un coche de dicho concesionario; 
calcule la probabilidad de que: 
a) (1 punto) Sea nuevo. 
b) (1 punto) Tenga motor diesel, sabiendo que es usado. 
 

Solución 

El problema lo vamos a realizar utilizando una tabla de contingencia. 

 Diesel Gasolina TOTAL 
Nuevo 72 30 102 
Usado 18 30 48 
TOTAL  90 60 150 

 

a) La probabilidad de que el coche sea nuevo será: 𝑃(Nuevo) = 102
150

 = 0’68. 

 

b) La probabilidad de que tenga motor diesel, sabiendo que es usado es: 

𝑃 (Diesel/Usado) = 18/150
48/150

 = 0,375. 

 

Este ítem también se p odría haber resuelto aplicando el teorema de la Probabilidad 

Total, ya que la probabilidad de que el coche sea nuevo es: 

𝑃(𝑁) = 𝑃(𝑁 ∩ 𝐷) + 𝑃(𝑁 ∩ 𝐺) 

Y con el teorema de Bayes, se puede calcular la probabilidad de que sea diesel sabiendo 

que ha sido usado: 𝑃(𝐷/𝑁𝐶) = 𝑃(𝐷∩𝑁𝐶)
1−𝑃(𝑁)

 

Donde hemos llamado 𝑁, 𝐷, 𝐺 y 𝑁𝐶 a los sucesos “coche nuevo”, “coche diesel”, 

“coche gasolina” y “coche usado”, respectivamente. 
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Prueba 2. Opción A 

El examen de Matemáticas de un alumno consta de dos ejercicios. La probabilidad de que resuelva el 
primero es del 30%, la de que resuelva ambos es del 10%, y la de que no resuelva ninguno es del 35%. 
Calcule las probabilidades de los siguientes sucesos: 
a) (1 punto) Que el alumno resuelva el segundo ejercicio. 
b) (1 punto) Que resuelva el segundo ejercicio, sabiendo que no ha resuelto el primero. 
 

Solución 

Sean 𝐴 y 𝐵 los sucesos “aprobar el primer ejercicio” y “aprobar el segundo 

ejercicio”, respectivamente. Por los datos del problema tenemos que: 

𝑃(𝐴) = 0,3 y 𝑃(𝐴 ∩ 𝐵) = 0,1 y 𝑃(𝐴𝑐 ∩ 𝐵𝑐) = 0,35. 

 

a) La probabilidad de aprobar el segundo ejercicio la calculamos a partir de la 

probabilidad de la unión de los sucesos A y B, que calculamos con las leyes de Morgan: 

𝑃(𝐴𝑐 ∩ 𝐵𝑐) = 𝑃((𝐴 ∪ 𝐵))𝐶 = 1 ̶  𝑃(𝐴 ∪ 𝐵) 

Por tanto: 𝑃(𝐴 ∪ 𝐵) = 1 ̶  𝑃(𝐴𝑐 ∩ 𝐵𝑐) = 1  ̶  0,35 = 0,65. 

Como 𝑃(𝐴 ∪ 𝐵)= 𝑃(𝐴) + 𝑃(𝐵) – 𝑃(𝐴 ∩ 𝐵) 

tenemos que: 𝑃(𝐵) = 𝑃(𝐴 ∪ 𝐵) + 𝑃(𝐴 ∩ 𝐵)  ̶  𝑃(𝐴)= 0,65 + 0,1 ̶  0,3 = 0,45. 

 

b) Por el teorema de Bayes: 𝑃(𝐵/𝐴𝐶) = 𝑃(𝐵∩𝐴𝐶)
𝑃(𝐴𝐶)

 

El numerador de esta expresión se calcula a partir del teorema de la probabilidad Total: 

𝑃(𝐵 ∩ 𝐴𝑐) = 𝑃(𝐵)  ̶  𝑃(𝐴 ∩ 𝐵) = 0,45  ̶  0,10 = 0,35. 

Y le denominador es la probabilidad del suceso complementario de A 

𝑃(𝐴𝐶) = 1  ̶  𝑃(𝐴) = 1  ̶  0,3 = 0,7. 

Sustituyendo estos valores, obtenemos: 𝑃(𝐵/𝐴𝐶) = 0,5. 
 

Prueba 2. Opción B 

Se consideran los sucesos A y B. 
a) (0’75 puntos) Exprese, utilizando las operaciones con sucesos, los siguientes sucesos: 1. Que no 

ocurra ninguno de los dos. 2. Que ocurra al menos uno de los dos. 3. Que ocurra B, pero que no 
ocurra A. 

b) (1’25 puntos) Sabiendo que p(A) = 0’5, p(B) = 0’5 y p(A/B) = 0’3, halle p(A U B) 
 

Solución 

a) Veamos los sucesos de cada enunciado. 

1. Que no ocurra ninguno es que no ocurra 𝐴 y no ocurra 𝐵, esto es: (𝐴𝐶 ∩ 𝐵𝐶) 

2. Que ocurra al menos uno de los dos es que ocurra 𝐴 o que ocurra 𝐵, esto es:(𝐴 ∪ 𝐵) 
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3. Que ocurra B pero que no ocurra 𝐴 es que ocurra 𝐵 y no ocurra el complementario de 

𝐴: (𝐵 ∩ 𝐴𝐶) 

 

b) Los datos del enunciado son: 𝑃(𝐴) = 0,5,  𝑃(𝐵)= 0,5 y que 𝑃(𝐴/𝐵) = 0,3  

Por tanto, la probabilidad que nos piden se calcula con la expresión: 

𝑃(𝐴 ∪ 𝐵)= 𝑃(𝐴) + 𝑃(𝐵) – 𝑃(𝐴 ∩ 𝐵) 

Por lo que se calcula la probabilidad de la intersección de los sucesos 𝐴 y 𝐵, que la 

obtenemos despejando de la fórmula de la probabilidad condicional: 𝑃(𝐴/𝐵) = 𝑃(𝐴∩𝐵)
𝑃(𝐵)

 

por lo que:𝑃(𝐴 ∩ 𝐵) = 𝑃(𝐵)· 𝑃(𝐴/𝐵) 

Así: 𝑃(𝐴 ∪ 𝐵) = 𝑃(𝐴) + 𝑃(𝐵) – 𝑃(𝐵)· 𝑃(𝐴/𝐵) = 0,5 + 0,5 – 0,5·0,3 = 0,85. 

 

Prueba 3. Opción A 

a) (1 punto) Sean A y B dos sucesos de un mismo espacio muestral. Sabiendo que P(A)=0’5, que 
P(B)=0’4 y que p(AUB ) = 0’8, determine p(A/B). 

b) (1 punto) Sean C y D dos sucesos de un mismo espacio muestral. Sabiendo que p(C)= 0’3, que p(D) 
= 0’8 y que son independientes, determine p(CUD) 

 

Solución 

a) Los datos que nos da el problema son: 𝑃(𝐴) = 0,5, 𝑃(𝐵) = 0,4 y 𝑃(𝐴 ∪ 𝐵) = 0,8 

Por otro lado, la probabilidad condicional de A respecto de B se obtiene de la expresión: 

𝑃(𝐴/𝐵) = 𝑃(𝐴∩𝐵)
𝑃(𝐵)

 

Con lo que nos faltaría calcular el numerador de esta fórmula, que lo hacemos a partir 

de al expresión que relaciona la probabilidad de la unión de sucesos con la de la 

intersección; 𝑃(𝐴 ∪ 𝐵)= 𝑃(𝐴) + 𝑃(𝐵) – 𝑃(𝐴 ∩ 𝐵) 

Por lo que:  𝑃(𝐴 ∩ 𝐵)= 𝑃(𝐴) + 𝑃(𝐵) – 𝑃(𝐴 ∪ 𝐵) = 0,5 + 0,4 – 0,8 = 0,1 

Así:  𝑃(𝐴/𝐵) = 𝑃(𝐴∩𝐵)
𝑃(𝐵)

 = 0,1
0,4

 = 0,25. 

 

b) Los datos del problema son: P(𝐶) = 0,3 y P(𝐷) = 0,8 

Además, 𝐶 y 𝐷  son independientes, con lo que: P(𝐶 ∩ 𝐷) = P(𝐶)· P(𝐷) = 0,3·0,8 = 

0,24 

Y usando la fórmula que relaciona probabilidad de la unión con la de la intersección de 

sucesos, incluyendo la condición de que los sucesos son independientes, tenemos: 

P(𝐶 ∪ 𝐷) = P(𝐶) + P(𝐷) – P(𝐶 ∩ 𝐷) = 0,3 + 0,8  – 0,24 = 0,86. 
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Prueba 3. Opción B 

Se sabe que el 30% de los individuos de una población tiene estudios superiores; también se sabe que, de 
ellos, el 95% tiene empleo. Además, de la parte de la población que no tiene estudios superiores, el 60% 
tiene empleo. 
a) (1 punto) Calcule la probabilidad de que un individuo, elegido al azar, tenga empleo. 
b) (1 punto) Se ha elegido un individuo aleatoriamente y tiene empleo; calcule la probabilidad de que 

tenga estudios superiores. 
 

Solución 

𝑆, 𝑆𝐶, 𝐸 y 𝐸𝐶 son los sucesos “tener estudios superiores”, “no tener estudios 

superiores”, “tener empleo” y “no tener empleo”, respectivamente. 

Entonces, por los datos del problema sabemos que: 

P(𝑆) = 0,30;  P(𝐸/𝑆) = 0,95; P(𝐸/𝑆𝐶) = 0,60 

De estos datos podemos deducir los siguientes: 

P(𝑆𝐶) = 1 – 0,3 = 0,7 (porque P(𝑆) + P(𝑆𝐶) = 1) 

P(𝐸𝐶/𝑆) = 1 – 0,95 = 0,05 (porque P(𝐸𝐶/𝑆) + P(𝐸/𝑆) = 1) 

P(𝐸𝐶/𝑆𝐶) = 1– 0,6 = 0,4 (porque P(𝐸/𝑆𝐶) + P(𝐸𝐶/𝑆𝐶)  = 1) 

 

a) La probabilidad de que un individuo, elegido al azar no tenga empleo se calcula con 

el teorema de la Probabilidad Total: P(𝐸𝐶) = P(𝐸𝐶 ∩ 𝑆) + P(𝐸𝐶 ∩ 𝑆𝐶) 

Por otro lado, despejando la probabilidad de la intersección de los sucesos de la fórmula 

de la probabilidad condicionada, P(𝐴/𝐵) = 𝑃(𝐴∩𝐵)
𝑃(𝐵)

, tenemos: 

P(𝐸𝐶) = P(𝑆)· P(𝐸𝐶/𝑆) + P(𝑆𝐶)· P(𝐸𝐶/𝑆𝐶) = 0,3·0.05 + 0,7·0,4 = 0,295. 

 

b) En este apartado tenemos que calcular la probabilidad de que elegido un individuo 

con empleo resulte que tiene estudios superiores, que lo calculamos aplicando el 

teorema de Bayes o de la probabilidad inversa. 

P(𝑆/𝐸) = 𝑃(𝑆∩𝐸)
𝑃(𝐸)

 = 𝑃(𝑆)· 𝑃(𝐸/𝑆) 
1  ̶ 𝑃(𝐸𝐶)

 = 0,3·0,95
1  ̶ 0,295

 = 0,4043. 

 

Prueba 4. Opción A 

En una población, donde el 45% son hombres y el resto mujeres, se sabe que el 10% de los hombres y el 
8% de las mujeres son inmigrantes. 
a) (1 punto) ¿Qué porcentaje de inmigrantes hay en esta población? 
b) (1 punto) Si se elige, al azar, un inmigrante de esta población, ¿cuál es la probabilidad de que sea 

hombre? 
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Solución 

Llamamos 𝐻, 𝑀, 𝐼 e 𝐼𝐶 los sucesos “ser hombre”, “ser mujer”, “ser inmigrante” y “no 

ser inmigrante”, respectivamente. Sabemos, por los datos del problema, que: 

P(𝐻) = 0,45;  P(𝐼/𝐻) = 0,1; P(𝐼/𝑀) = 0,08 

Y a partir de ellos podemos calcular los siguientes: 

P(𝑀) = 1 – 0,45 = 0,55 (ya que P(𝐻) + P(𝑀) = 1) 

P(𝐼𝐶/𝐻)  = 1 – 0,1 = 0,9 (ya que P(𝐼/𝐻) + P(𝐼𝐶/𝐻) = 1) 

P(𝐼𝐶/𝑀) = 1– 0,08 = 0,92 (ya que P(𝐼/𝑀) + P(𝐼𝐶/𝑀) = 1) 

 

a) El porcentaje de ser inmigrante se cal cula a p artir de la probabilidad de ser 

inmigrante utilizando el teorema de la Probabilidad Total:  

P(𝐼) = P(𝐼 ∩ 𝐻) + P(𝐼 ∩ 𝑀) 

Y las probabilidades de la intersección se o btienen despejando el numerador de la 

expresión de la probabilidad condicionada: P(𝐴/𝐵) = 𝑃(𝐴∩𝐵)
𝑃(𝐵)

 por lo que: 

𝑃(𝐼 ∩ 𝐻) = P(𝐻)·P(𝐼/𝐻) = 0,45·0,1 = 0,045. 

𝑃(𝐼 ∩ 𝑀) = P(𝑀)·P(𝐼/𝑀) = 0,55·0,08 = 0,044. 

Sustituyendo estos valores en la fórmula del teorema de la Probabilidad Total, 

obtenemos la probabilidad pedida: P(𝐼) = 0,045 + 0,044 = 0,089. El porcentaje es 8,9%. 

 

b) La probabilidad de que sabiendo que la persona sea inmigrante sea, además, hombre, 

se calcula utilizando el teorema de Bayes: P(𝐻/𝐼) = 𝑃(𝐻∩𝐼)
𝑃(𝐼)

 

El numerador de esta fórmula es l a probabilidad de la intersección calculada en el 

apartado anterior:  𝑃(𝐻 ∩ 𝐼) = 𝑃(𝐼 ∩ 𝐻) = 0,045 

Y el denominador es resultado obtenido en el apartado a):  P(𝐼) = 0,089 

Sustituyendo estos números en el teorema de Bayes, tenemos: P(𝐻/𝐼) = 0,045
0,089

 = 0,506. 

 

Prueba 4. Opción B 

Una caja contiene 12 bombillas, de las cuales 4 están fundidas. Se eligen, al azar y sin reemplazamiento, 
tres bombillas de esa caja. 
a) (1 punto) Calcule la probabilidad de que ninguna de las tres bombillas esté fundida. 
b) (1 punto) Calcule la probabilidad de que las tres bombillas estén fundidas. 
 

Solución 

Sean 𝐵1, 𝐵2 y 𝐵3 los sucesos “sacar una bom billa fundida una vez”, “sacar una 
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bombilla fundida una segunda vez” y 2sacar una bombilla fundida una tercera vez”, 

respectivamente. 

 

a) Como se extraen las bombillas sin devolución, al aplicar la regla de Laplace irían 

disminuyendo el número de sucesos favorables y el número de sucesos posibles en una 

unidad en cada extracción, por tanto: P(𝐵1) =  4
12

 ; P(𝐵2) = 3
11

 ; P(𝐵3)= 2
10

  

Además, también sabemos las probabilidades de que en las extracciones las bombillas 

no estén fundidas, ya que: P(𝐵1)  + P(𝐵1𝐶) = 1  →  P(𝐵1𝐶)  = 1  ̶  P(𝐵1)  = 1  ̶  4
12

 = 8
12

 

Razonando del mismo modo para las sucesivas extracciones, tenemos: 

P(𝐵2𝐶) = 7
11

;    P(𝐵3𝐶) = 6
10

 

Por tanto, la probabilidad de que ninguna bombilla esté fundida es: 

P(𝐵1𝐶 ∩ 𝐵2𝐶 ∩ 𝐵3𝐶)  =  8
12

· 7
11

· 6
10

 =  14
55

 = 0,255. 

 

b) La probabilidad de que las tres bombillas estén fundidas se cal cula con la misma 

expresión que en el apartado anterior. 

P(𝐵1 ∩ 𝐵2 ∩ 𝐵3)  =  4
12

· 3
11

· 2
10

 =  1
55

 = 0,0182. 

 

Prueba 5. Opción A 

En un aula de informática hay 20 puestos de ordenador. De ellos, 10 son compartidos y otros 10 son 
individuales. De los puestos compartidos, hay 3 en los que el ordenador no funciona, de los individuales 
hay 2 en los que el ordenador no funciona. 
a) (1 punto) Seleccionado al azar un puesto en el aula, ¿cuál es la probabilidad de que no funcione el 

ordenador? 
b) (1 punto) Si se elige al azar un puesto en el que funciona el ordenador, ¿cuál es la probabilidad de 

que sea compartido? 
 

Solución 

𝐶, 𝐼, 𝐹 y 𝐹𝐶 son los sucesos “ordenadores compartidos”, “ordenadores individuales”, 

“ordenadores que funcionan” y “ordenadores que no funcionan”, respectivamente. 

Para calcular las distintas probabilidades que nos piden lo podemos hacer mediante una 

tabla de contingencia y la regla de Laplace.  

 𝐶 𝐼 TOTAL 
𝐹 7/20 8/20 15/20 
𝐹𝐶 3/20 2/20 5/20 
TOTAL 10/20 10/20 1 
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a) La probabilidad de que un ordenador no funcione aparece en la tabla de contingencia. 

P(𝐹𝐶) =  5
20

  = 0,25. 

 

b) La probabilidad de que si el ordenador elegido funciona sea uno de los compartidos 

es: P(𝐶/𝐹) = 𝑃(𝐶∩𝐹)
𝑃(𝐹)

 = 𝑃(𝐶∩𝐹)
1−𝑃(𝐹𝐶)

 =  7/20
1−5/20

 = 7
15

 = 0,467. 

Este ejercicio también se p odría haber resuelto utilizando los teoremas de la 

Probabilidad Total y el de Bayes, respectivamente, en los apartados a) y b), teniendo en 

cuenta que los datos que nos proporciona el enunciado son: 

P(𝐶) = 10
20

; P(𝐼) = 10
20

; P(𝐹𝐶 ∩ 𝐶) = 3
20

; P(𝐹𝐶 ∩ 𝐼) = 2
20

  

1. Con el teorema de la Probabilidad Total calculamos la probabilidad de que un 

ordenador no funcione: P(𝐹𝐶) = P(𝐹𝐶 ∩ 𝐶) + P(𝐹𝐶 ∩ 𝐼) 

2. Con el teorema de Bayes calculamos la probabilidad de que sabiendo que el 

ordenador funciona sea compartido: P(𝐶/𝐹) = 𝑃(𝐶∩𝐹)
𝑃(𝐹)

 utilizando las siguientes 

expresiones: 

P(𝐹𝐶/𝐶) + P(𝐹/𝐶) = 1 ; P(𝐹/𝐶) = 𝑃(𝐶∩𝐹)
𝑃(𝐶)

; P(𝐹𝐶) + P(𝐹) = 1 

 

Prueba 5. Opción B 

Se dispone de los siguientes datos sobre el equipamiento de los hogares de una ciudad: En el 60% de los 
hogares se puede ver la TDT (Televisión Digital Terrestre) y el 70% de los hogares dispone de ordenador. 
De entre los hogares que disponen de ordenador, el 80% puede ver la TDT. 
a) (1 punto) ¿Son sucesos independientes “disponer de ordenador” y “poder ver la TDT”? 
b) (1 punto) ¿Qué porcentaje de hogares no disponen de ordenador ni pueden ver la TDT? 
 

Solución 

Sean 𝑇 y 𝑂 los sucesos “puede ver l a  T elevisión Digital Terrestre” y “disponer de 

ordenador”, respectivamente. Entonces los datos proporcionados por el enunciado son: 

P(𝑇) = 0,6; P(𝐹) = 0,7; P(𝑇/𝑂)= 0,8. 

 

a) Para comprobar si lo sucesos 𝑇y 𝑂 son independientes tenemos que comprobar si se 

cumple que: 𝑃(𝑇 ∩ 𝑂) = P(𝑇)·P(𝑂) 

Calculamos cada uno de  los miembros de la expresión anterior y c omprobamos si 

coinciden. El primer miembro se calcula despejando 𝑃(𝑇 ∩ 𝑂) de la fórmula de la 

probabilidad condicionada:P(𝑇/𝑂) = 𝑃(𝑇∩𝑂)
𝑃(𝑂)
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𝑃(𝑇 ∩ 𝑂) =  P(𝑂)· P(𝑇/𝑂)= 0,7·0,8 = 0,56. 

Y en el segundo miembro se obtiene multiplicando las probabilidades de los sucesos 𝑇  

y 𝑂:P(𝑇)·P(𝑂) = 0,6·0,7 = 0,42. Por tano, no son independientes. 

 

b) La probabilidad de no ver la TDT ni tener ordenador es 𝑃(𝑇𝐶 ∩ 𝑂𝐶). Por las leyes de 

Morgan tenemos: 𝑃(𝑇𝐶 ∩ 𝑂𝐶)=P((T ∪ 𝑂)𝐶)=1 ̶ 𝑃(𝑇 ∪ 𝑂) =1  ̶  [P(𝑇)+P(𝑇) ̶  𝑃(𝑇 ∩ 𝑂)] 

Sustituyendo los valores numéricos obtenemos el valor pedido. 

𝑃(𝑇𝐶 ∩ 𝑂𝐶)  = 1  ̶  (0,6 + 0,7   ̶  0,56) = 0,26. 

 

Prueba 6. Opción A 

(2 puntos) Ana y Blas deciden jugar con un dado de la siguiente forma: “Ana lanza el dado y, si saca un 
6, gana y se acaba el juego. En caso contrario lanza Blas, que gana si saca un 2 o un 3, y también se acaba 
el juego. De no ocurrir esto, la partida se acaba sin ganador. Halle la probabilidad de los siguientes 
sucesos: “gana Ana”, “gana Blas”, “ninguno gana”. 
 

Solución 

Llamamos A y B a los sucesos “ganar Ana” y “ganar Blas”, respectivamente. Como 

ganan el juego dependiendo de los saquen lanzando un dado, tenemos que S, D, T son 

los sucesos “sacar un 6”, “sacar un 2” y “sacar un 3”, respectivamente.Por los datos 

del problema tenemos que los sucesos son incompatibles, por tanto: 𝑃(𝐴 ∩ 𝐵) = 0. 

Ana gana si al lanzar un dado saca un 6 y,  además, el juego acaba. Por tanto la 

probabilidad de ganar Ana es: 𝑃(𝐴) = 1
6
 = 0,167. 

 

Blas gana si sale un 2 o un 3 al lanzar un dado y, además, la partida se acaba. Por tanto, 

la probabilidad de que gane Blas es: 𝑃(𝐵) = 𝑃�𝑆𝐶 ∩ (𝐷 ∪ 𝑇)� = 𝑃(𝑆𝐶)· 𝑃(𝐷 ∪ 𝑇) = 5
6
 · 

2
6
 = 10

36
 = 0,278. 

La probabilidad de que ninguno gane es la probabilidad de que no gane Ana ni gane 

Blas, que se calcula utilizando las leyes de Morgan: 

𝑃(𝐴𝐶 ∩ 𝐵𝐶) = 1  ̶  𝑃((𝐴 ∪ 𝐵)C) = 1  ̶  [𝑃(𝐵) + 𝑃(𝐴) − 𝑃(𝐴 ∩ 𝐵)] 

Sustituyendo los valores numéricos obtenemos:P(𝐴𝐶 ∩ 𝐵𝐶) = 1  ̶  (0,167 + 0,278   ̶  0) = 

0,555. 
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Prueba 6. Opción B 

En una industria de calzado se producen botas y sandalias. De cada 12 pares producidos, 7 pares son 
botas y 5 de sandalias. La probabilidad de que un par de botas sea defectuoso es 0’08 y de que lo sea un 
par de sandalias es 0’03. Se escoge al azar un par y resulta ser “no defectuoso”. 
a) (1 punto) ¿Cuál es la probabilidad de que se haya escogido un par de botas? 
b) (1 punto) ¿Cuál es la probabilidad de que se haya escogido un par de sandalias? 
 

Solución 

Los sucesos “par de zapatos”, “par de botas”, “par defectuoso” y “par no 

defectuoso” los vamos a nombrar, respectivamente  𝑆, 𝐵, 𝐷 y 𝐷𝐶. Los datos del 

problema son, utilizando la regla de Laplace: 

𝑃(𝐵) = 7
12 

 = 0,583; 𝑃(𝑆) = 5
12

 = 0,417; 𝑃(𝐷/𝐵) = 0,08; 𝑃(𝐷/𝑆) = 0,03. 

Primero tenemos que calcular la probabilidad de que al elegir un par de zapatos éste no 

sea defectuoso, que lo haremos aplicando el teorema de la Probabilidad Total: 

𝑃(𝐷𝐶) = 𝑃(𝐷𝐶 ∩ 𝐵) + 𝑃(𝐷𝐶 ∩ 𝑆)  

donde la probabilidad de la intersección de los sucesos anteriores la hemos obtenido 

despejando del numerador de la fórmula de la probabilidad condicionada aplicada a los 

sucesos anteriores:  𝑃(𝐴/𝐵)  = 𝑃(𝐴∩𝐵)
𝑃(𝐵)

, con 𝑃(𝐵) ≠ 0. 

Así, obtenemos que: 𝑃(𝐷𝐶 ∩ 𝐵) = 𝑃(𝐵)·𝑃 �𝐷
𝐶

𝐵
� ;  𝑃(𝐷𝐶 ∩ 𝑆) = 𝑃(𝑆)·𝑃(𝐷𝐶/𝑆) 

Además, podemos calcular 𝑃(𝐷𝐶/𝐵) y 𝑃(𝐷𝐶/𝑆) de la siguiente manera. 

𝑃(𝐷𝐶/𝐵) + 𝑃(𝐷/𝐵) = 1, tenemos que 𝑃(𝐷𝐶/𝐵) = 1 ̶  𝑃(𝐷/𝐵) = 1 ̶  0,08 = 0,92    

𝑃(𝐷𝐶/𝑆) + 𝑃(𝐷/𝑆)= 1, tenemos que 𝑃(𝐷𝐶/𝑆) = 1 ̶  𝑃(𝐷/𝑆)= 1 ̶  0,03 = 0,97 

Obtenidos ya todos estos valores solo nos queda sustituirlos en la fórmula de la 

probabilidad total: 𝑃(𝐷𝐶) = 0,583·0,92 + 0,417·0,97 = 0,94. 

 

a) Sabiendo que el par elegido no es defectuoso, la probabilidad de que sean botas se 

calcula con el teorema de Bayes: 𝑃(𝐵/𝐷𝐶) = P(𝐵∩𝐷𝐶)
P(𝐷𝐶)

 = 𝑃(𝐵)· 𝑃(𝐷𝐶/𝐵) 
𝑃(𝐷𝐶)

 = 0,583·0,92
0,94

 = 0,57. 

 

b) La probabilidad de que el par de sandalias no sea defectuoso también se calcula con 

el teorema de Bayes: 𝑃(𝑆/𝐷𝐶) = P(𝑆∩𝐷𝐶)
P(𝐷𝐶)

 = 𝑃(𝑆)· 𝑃(𝐷𝐶/𝑆) 
𝑃(𝐷𝐶)

 = 0,417·0,97
0,94

 = 0,43. 
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2013 Ejercicio 3, parte I 

 

Prueba 1. Opción A 

En un experimento aleatorio, la probabilidad de que ocurra un suceso A es 0.68, la de que ocurra un 
suceso B es 0.2, y la de que no ocurra ninguno de los dos es 0.27. Halle la probabilidad de que: 
a) (1 punto) Ocurran los dos a la vez. 
b) (0.75 puntos) Ocurra B pero no ocurra A. 
c) (0.75 puntos) Ocurra B, sabiendo que no ha ocurrido A.  
 

Solución 

Los datos que nos proporciona el problema son: 𝑃(𝐴) = 0,68; 𝑃(𝐵) = 0,2 y 𝑃(𝐴𝐶 ∩

𝐵𝐶)) = 0,27. 

 

a) En este apartado lo que nos piden es 𝑃(𝐴 ∩ 𝐵), que lo vamos a calcular a partir de la 

expresión que nos relaciona la probabilidad de la unión de dos sucesos con la 

probabilidad de la intersección de los mismos, es decir:  

𝑃(𝐴 ∪ 𝐵) = 𝑃(𝐴) + 𝑃(𝐵) – 𝑃(𝐴 ∩ 𝐵) 

La 𝑃(𝐴 ∪ 𝐵) la vamos a ca lcular a p artir de las Leyes de Morgan, que relacionan 

probabilidades de unión e intersección de sucesos con sus contrarios. 

𝑃(𝐴𝐶 ∩ 𝐵𝐶) = 𝑃((𝐴 ∪ 𝐵)𝐶) = 1 – 𝑃(𝐴 ∪ 𝐵);  Por tanto: 

𝑃(𝐴 ∪ 𝐵)= 1 − 𝑃(𝐴𝐶 ∩ 𝐵𝐶) = 1 – 0,27 = 0,73. 

Despejando de la ecuación primera la probabilidad de la intersección tenemos que 

𝑃(𝐴 ∩ 𝐵) = 𝑃(𝐴) + 𝑃(𝐵) – 𝑃(𝐴 ∪ 𝐵) = 0,68 + 0,2 – 0,73 = 0,15. 

 

b) La probabilidad de que ocurra B pero no oc urra A es 𝑃(𝐵 ∩ 𝐴𝐶), que se cal cula 

sustituyendo los datos numéricos en la siguiente expresión  

𝑃(𝐵 ∩ 𝐴𝐶) = 𝑃(𝐵) – 𝑃(𝐴 ∩ 𝐵); por tanto:  𝑃(𝐵 ∩ 𝐴𝐶) = 0,2 – 0,15 = 0,05. 

 

c) En este caso es la probabilidad condicional de 𝐵 respecto que no oc urra A lo que 

tenemos que calcular.  𝑃(𝐵/𝐴𝐶) = 𝑃(𝐵∩𝐴𝐶)
𝑃(𝐴𝐶)

 = 𝑃(𝐵∩𝐴𝐶)
1−𝑃(𝐴)

 = 0,05
1−0,68

 = 0,16. 
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Prueba 1. Opción B 

Una encuesta realizada en un banco indica que el 60% de sus clientes tienen un préstamo hipotecario, el 
50 % un préstamo personal y el 20% tiene un préstamo de cada tipo. Se elige, al azar, un cliente de ese 
banco: 
a) (1.25 puntos) Calcule la probabilidad de que no tenga ninguno de los préstamos. 
b) (1.25 puntos) Calcule la probabilidad de que tenga un préstamo hipotecario sabiendo que no tiene 

préstamo  personal.  
 

Solución 

Llamamos 𝐻 y 𝑃 a los sucesos “préstamo hipotecario” y “préstamos personal”, 

respectivamente. Además, sabemos que 𝑃(𝐻) = 0,6, 𝑃(𝑃) = 0,5 y 𝑃(𝐻 ∩ 𝑃) = 0,2. 

 

a) La probabilidad de que un cliente del banco no tenga ninguno de los dos préstamos es 

𝑃(𝐻𝐶 ∩ 𝑃𝐶), que se calcula a partir de las leyes de Morgan: 

𝑃(𝐻𝐶 ∩ 𝑃𝐶) = 𝑃((𝐻 ∪ 𝑃)𝐶 = 1 – 𝑃(𝐻 ∪ 𝑃) 

Por otro lado, la unión y la intersección de sucesos vienen relacionadas por la expresión: 

𝑃(𝐻 ∩ 𝑃) = 𝑃(𝐻) + 𝑃(𝑃) – 𝑃(𝐻 ∪ 𝑃) 
Por tanto, de esta última: 

𝑃(𝐻 ∪ 𝑃) = 𝑃(𝐻) + 𝑃(𝑃) – 𝑃(𝐻 ∩ 𝑃) = 0,6 + 0,5 – 0,2 = 0,9 

Sustituyendo en la primera obtenemos el resultado que nos piden, se obtiene: 

𝑃(𝐻𝐶 ∩ 𝑃𝐶)  = 1 – 0,9 = 0,1. 

 

b) La probabilidad de que tenga un préstamo hipotecario sabiendo que no t iene uno 

personal es 

𝑃(𝐻 ∩ 𝑃𝐶) =  𝑃(𝐻∩𝑃𝐶)
𝑃(𝑃𝐶)

=  𝑃(𝐻)−𝑃(𝐻∩𝑃)  
1−𝑃(𝑃)

=  0,6−0,2
1−0,5

 = 0,8. 

 

Prueba 2. Opción A 

Se cree que hay una vuelta hacia los estilos de baile más populares,  por lo que se realiza una encuesta a 
estudiantes de bachillerato, resultando que el 40%  les gusta la salsa, el 30%  les gusta el merengue y al 
10% les gusta tanto la salsa como el merengue. 
a) (0.75 puntos) ¿Cuál es la probabilidad de que a un estudiante le guste el merengue si le gusta la 

salsa? 
b) (0.75 puntos) ¿Y al de que a un estudiante le guste el merengue si no le gusta la salsa? 
c) (1punto) ¿Son independientes los sucesos “gustar la salsa” y “gustar el merengue”? ¿Son 

compatibles? 
 

Solución 

Sean 𝑆 y 𝑀 los sucesos “gustar bailar salsa” y “gustar bailar merengue”, 

respectivamente. Por el enunciado del ejercicio tenemos que las probabilidades de los 
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sucesos 𝑆, 𝑀 y M∩S, son, expresados en tanto por uno: 𝑃(𝑆) = 0,4, 𝑃(𝑀) = 0,3 y 

𝑃(𝑀 ∩ 𝑆) = 0,1. 

 

a) La probabilidad de que a un estudiante le guste el merengue si le gusta la salsa es. 

𝑃(𝑀/𝑆) = 𝑃(𝑀∩𝑆) 
𝑃(𝑆)

 = 0,1
0,4

 = 0,25. 

 

b) La probabilidad de que a un estudiante le guste el merengue y no la salsa es: 

𝑃(𝑀/𝑆𝐶) = 𝑃(𝑀∩𝑆𝐶) 
𝑃(𝑆𝐶)

 = 𝑃(𝑀)−𝑃(𝑀∩𝑆) 
1−𝑃(𝑆)

 = 0,3−0,1 
1−0,4

 = 0,33. 

 

c) Los sucesos 𝑆 y 𝑀 son independientes si la probabilidad de la intersección coincide 

con la probabilidad del producto de estos sucesos. Como 𝑃(𝑀)∙𝑃(𝑆)=0,3∙0,4=0,12 y 

𝑃(𝑀 ∩ 𝑆) = 0,1,  tenemos que no son independientes. 

Los sucesos 𝑆 y 𝑀 son compatibles ya que 𝑃(𝑀 ∩ 𝑆) = 0,1, es decir, no nula. 

 

 

Prueba 2. Opción B 

El 50% de los préstamos que concede un banco son para vivienda, el 30% para industria y el 20% para 
consumo. No se pagan el 20% de los préstamos para vivienda, el 15% de los préstamos para industria y el 
70% de los préstamos para consumo.  
a) (1punto) Si se elige al azar un préstamo, calcule la probabilidad de que se pague. 
b) (0.75 puntos) Se elige un préstamo al azar que resulta impagado, ¿cuál es la probabilidad de que sea 

un préstamo para consumo?  
c) (0.75 puntos) Ante un préstamo impagado el director del banco afirma que es más probable que sea 

para vivienda que para consumo, ¿lleva razón el director? 
 

Solución 

Los sucesos “préstamo para vivienda”, “préstamos para industria” y “préstamos para 

consumo” los vamos a notar como 𝑉, 𝐼 y 𝐶, respectivamente, asimismo, 𝑆 “pagar el 

préstamo” y 𝑆𝐶 será el suceso “no pagar el préstamo”. Además, del enunciado 

sabemos que 𝑃(𝑉) = 0,5; 𝑃(𝐼) = 0,3, 𝑃(𝐶) = 0,2, 𝑃(𝑆𝐶/𝑉) = 0,2, 𝑃(𝑆𝐶/𝐼) = 0,15 y 

𝑃(𝑆𝐶/𝐶)  = 0,7. 

 

a) La probabilidad de que se pida un préstamo y se pague es el suceso complementario a 

no pagar un préstamo, esto es,  𝑃(𝑆) = 1− 𝑃(𝑆𝐶) y la probabilidad de no pa gar un 

préstamos se calcula aplicando el teorema de la Probabilidad Total, ya que los datos que 

nos proporciona el enunciado están referidos al suceso “no pagar el préstamo”.   
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𝑃(𝑆𝐶) = 𝑃(𝑆𝐶 ∩ 𝑉) + 𝑃(𝑆𝐶 ∩ 𝐼) + 𝑃(𝑆𝐶 ∩ 𝐶) 

Cada una de las probabilidades de la intersección anteriores se calculan despejando el 

numerador de la fórmula de la probabilidad condicionada: 𝑃(𝐴/𝐵)=𝑃(𝐴∩𝐵)
P(B)

, con 

𝑃(𝐵) ≠ 0. Por tanto: 𝑃(𝑆𝐶) = 𝑃(𝑉)· 𝑃(𝑆𝐶/𝑉) + 𝑃(𝐼)∙ 𝑃(𝑆𝐶/𝐼) + 𝑃(𝐶)∙ 𝑃(𝑆𝐶/𝐶) 

Sustituyendo los valores numéricos obtenemos la probabilidad de que no se pague el 

préstamo: 𝑃(𝑆𝐶) = 0,5∙0,2+0,3∙0,15+0,2∙0,7=0,285 

Entonces la probabilidad de pagarlo es: 𝑃(𝑆) = 1 – 0,285 = 0,715. 

 

b) La probabilidad de que elegido un préstamo al azar resulte ser impagado corresponda 

a consumo lo calculamos utilizando el teorema de Bayes. 

𝑃(𝐶/𝑆𝐶) = 𝑃(𝑆𝐶∩𝐶)
𝑃(𝑆𝐶)

= 𝑃(𝐶)∙𝑃(𝐶/𝑆𝐶)
𝑃(𝑁)

=  0,2∙0,7
0,285

 = 0,491. 

 

c) Tenemos que confirmar o desmentir la afirmación que realiza el director de la 

entidad, según el cual si un préstamo resulta impagado es más probable que sea de 

vivienda que de consumo. Para ello, comparamos 𝑃(𝑉/𝑆𝐶) y 𝑃(𝐶/𝑆𝐶). 

Al igual que en el apartado anterior, la 𝑃(𝑉/𝑆𝐶) se calcula utilizando el teorema de 

Bayes. 

𝑃(𝑉/𝑆𝐶) = 𝑃(𝑆𝐶∩𝑉)
𝑃(𝑆𝐶)

= 𝑃(𝑉)∙𝑃(𝑆𝐶/𝑉)
𝑃(𝑆𝐶)

=  0,5∙0,2
0,285

 = 0,351, que es menor que 𝑃(𝐶/𝑆𝐶) = 0,491, 

por lo que el director del banco no está en lo cierto. 

 

Prueba 3. Opción A 

En una urna A hay 10 bolas verdes y 10 rojas, y en una urna B hay 15 verdes y 5 rojas. Se lanza un dado, 
de forma que si sale múltiplo de 3 se extrae una bola de la urna A y en el resto de los casos se extrae una 
bola de la urna B. 
a) (1.5 puntos) Calcula la probabilidad de que la bola extraída sea roja. 
b) (1 punto) Si la bola extraída resulta ser de color verde, ¿cuál es la probabilidad de que proceda de la 

urna B? 
 

Solución 

Sean 𝑉 y 𝑅 los sucesos “bolas verdes” y “bolas rojas”, respectivamente, entonces 

tenemos que: 

Urna 𝐴�
10 𝑉 → 𝑃(𝑉/𝐴) =  10

20
= 1

2

10 R → 𝑃(𝑅/𝐴) = 10
20

=  1
2
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Urna 𝐵 �
15 V → 𝑃(𝑉/𝐵) =  15

20
= 3

4

10 R → 𝑃(𝑅/𝐵) = 5
20

=  1
4

 

Por otro lado, extraeremos una bola de la urna 𝐴 si al lanzar un dado sale 3 o 6 y una 

bola de la urna 𝐵 si sale 1, 2, 4 o 5, por tanto: 

𝑃(𝐴) = 2
6

= 1
3
 y 𝑃(𝐵) = 4

6
= 2

3
 

 

a) La probabilidad de que la bola extraída sea roja la calculamos utilizando el teorema 

de la Probabilidad Total: 

𝑃(𝑅) = 𝑃(𝐴 ∩ 𝑅)+ 𝑃(𝐵 ∩ 𝑅) 

El numerador de la fórmula de la probabilidad condicionada es al intersección de 

sucesos, por lo que despejamos de esta fórmula 𝑃(𝐴 ∩ 𝑅) y 𝑃(𝐵 ∩ 𝑅). 

𝑃(𝐴/𝐵) = 𝑃(𝐴∩𝐵)
P(B)

, con 𝑃(𝐵) ≠ 0 

Por tanto: 𝑃(𝑅)  = 𝑃(𝐴)∙𝑃(𝑅/𝐴) + 𝑃(𝐵)∙𝑃(𝑅/𝐵)= 1
3
∙ 1
2

+ 2
3
∙ 1
4

= 0,33. 

 

b) La probabilidad de que la bola extraída sea verde resulte ser de la urna 𝐵 la 

calculamos aplicando el teorema de Bayes: 𝑃(𝐵/𝑉) = 𝑃(𝐵∩𝑉)
𝑃(𝑉)

 . 

El numerador es: 𝑃(𝐵 ∩ 𝑉) =  2
3
∙ 1
4

=  0,5. 

Y el denominador: 𝑃(𝑉) = 1 − 𝑃(𝑅) = 1 ̶  0,33= 0,67 

Por tanto: 𝑃(𝐵/𝑉) =  0,5
0,67

= 0,746. 

 

Prueba 3. Opción B 

En una empresa el 65% de sus empleados habla inglés, de éstos, el 40% habla también alemán. De los 
que no hablan inglés, el 25% habla alemán. Se escoge un empleado al azar: 
a) (1 punto) ¿Cuál es la probabilidad de que hable ambos idiomas? 
b) (1 punto) ¿Cuál es la probabilidad de que hable alemán? 
c) (0.5 punto) ¿Cuál es la probabilidad de que, sabiendo alemán, hable también inglés?  
 

Solución 

Los sucesos “hablar inglés” y “hablar alemán” los notaremos como 𝐼 y 𝐴. Por tanto, 

𝐼𝐶, es ”no hablar inglés”. Por el enunciado del problema, conocemos las siguientes 

probabilidades 𝑃(𝐼) = 0,6; 𝑃(𝐴/𝐼) = 0,4; 𝑃(𝐴/𝐼𝐶) = 0,25. 

 

a) La probabilidad de que hable ambos idiomas es la probabilidad de la intersección de 
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los sucesos “hablar inglés”  y “hablar alemán”, es decir: 𝑃(𝐴 ∩ 𝐼) = 𝑃(𝐼)∙ 𝑃(𝐴/𝐼)= 

0,6∙0,4 = 0,24. Expresión que se ha obtenido de la fórmula de la probabilidad 

condicionada 𝑃(𝐴/𝐼) = 𝑃(𝐴∩𝐼)
P(I)

 

 

b) La probabilidad de “hablar alemán” la calculamos de la expresión de la Probabilidad 

Total: 𝑃(𝐴) = 𝑃(𝐴 ∩ 𝐼𝐶) + 𝑃(𝐴 ∩ 𝐼), donde 𝑃(𝐴 ∩ 𝐼𝐶) se calcula despejando el 

numerador de la fórmula: 𝑃(𝐴/𝐼𝐶) = 𝑃(𝐴∩𝐼𝐶)
𝑃(𝐼𝐶)

 . 

Así tenemos que: 𝑃(𝐴 ∩ 𝐼𝐶)=𝑃(𝐴/𝐼𝐶)∙ 𝑃(𝐼𝐶) =𝑃(𝐴/𝐼𝐶)∙[1− 𝑃(𝐼)] = 0,25∙(1−0,6) = 0,1. 

Entonces 𝑃(𝐴) = 𝑃(𝐴 ∩ 𝐼𝐶) + 𝑃(𝐴 ∩ 𝐼)= 0,1 + 0,24 = 0,34. 

 

c) La probabilidad de que sabiendo alemán sepa también inglés es, utilizando el teorema 

de Bayes:𝑃(𝐼/𝐴) = 𝑃(𝐴∩𝐼)
𝑃(𝐴)

= 0,24
0,34

 = 0,71. 

 

Prueba 4. Opción A 

En un Centro de Salud se ponen dos terapias, A y B, para dejar de fumar. De las personas que acuden al 
Centro para dejar de fumar, el 45% elige la terapia A, y el resto la B. Después de un año el 70% de los 
que siguieron la terapia A y el 80%de los que siguieron la B no han vuelto a fumar. 
Se elige al azar un usuario del Centro que siguió una de las dos terapias. 
a) (1 punto) Calcule la probabilidad de que un año después no haya vuelto a fumar. 
b) (0.75 puntos) Si transcurrido un año esa persona sigue sin fumar, calcule la probabilidad de que 

hubiera seguido la terapia A. 
c) (0.75 puntos) Si transcurridos una año esa persona ha vuelto a fumar, calcule la probabilidad de que 

hubiera seguido la terapia A. 
 

Solución 

Llamamos 𝐹 y 𝐹𝐶 a los sucesos “volver a fumar tras el tratamiento” y “no volver a 

fumar tras el tratamiento”, respectivamente. Los tratamientos para dejar de fumar son 𝐴 

y 𝐵. Los datos del problema son: 

𝑃(𝐴) = 0,45, 𝑃(𝐵) = 0,55, 𝑃(𝐹𝐶/𝐴) = 0,70 y 𝑃(𝐹𝐶/𝐵) = 0,80. 

 

a) La probabilidad de no ha ber vuelto a fumar tras el tratamiento la calculamos 

utilizando el teorema de la Probabilidad Total: 𝑃(𝐹𝐶) = 𝑃(𝐴 ∩ 𝐹𝐶) + 𝑃(𝐵 ∩ 𝐹𝐶)  

Por otro lado, 𝑃(𝐴 ∩ 𝐹𝐶) y 𝑃(𝐵 ∩ 𝐹𝐶) se calculan de la fórmula de la probabilidad 

condicionada: 𝑃(𝐴/𝐵) = 𝑃(𝐴∩𝐵)
P(B)

, con 𝑃(𝐵) ≠ 0 

𝑃(𝐴 ∩ 𝐹𝐶) = 𝑃(𝐴)· 𝑃(𝐹𝐶/𝐴) = 0,45∙0,7 = 0,35. 
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𝑃(𝐴 ∩ 𝐹𝐶) = 𝑃(𝐵)· 𝑃(𝐹𝐶/𝐵) = 0,55∙0,8 = 0,44.  

Así: 𝑃(𝐹𝐶) = 0,76. 

 

b) Con el teorema de Bayes calculamos la probabilidad de que una persona después de 

un año no haya vuelto a fumar y haya seguido el tratamiento 𝐴 es: 

𝑃(𝐴/𝐹𝐶) = 𝑃(𝐴∩𝐹𝐶)
𝑃(𝐹𝐶)

 = 0,45∙0,7
0,76

 = 0,42. 

 

c) Como en el apartado anterior, la probabilidad de que una persona que haya vuelto a 

fumar al cabo de un año se sometiera al tratamiento 𝐴, también se calcula a partir del 

teorema de Bayes 

𝑃(𝐴/𝐹) =  𝑃(𝐴∩𝐹)
𝑃(𝐹)

 = 𝑃(𝐴)∙�1−𝑃(𝐹𝐶/𝐴)�
1−𝑃(𝐹𝐶)

 = 0,45∙(1−0,7)
1−0,76

 = 0,56. 

 

Prueba 4. Opción B 

De los sucesos independientes A y B se sabe que 𝑃(𝐴𝐶) = 0.4 y 𝑃(𝐴 ∪ 𝐵) = 0.8. 
a) (1.25 puntos) Halle la probabilidad de B. 
b) (0.75 puntos) Halle la probabilidad de que no se verifique B si se ha verificado A. 
c) (0.5 puntos) ¿Son incompatibles los sucesos A y B? 
 

Solución 

El enunciado del problema proporciona: 𝑃(𝐴)=1−𝑃(𝐴𝐶)=1–0,4=0,6. 

𝐴 y 𝐵 son independientes, lo cual implica que:𝑃(𝐴 ∩ 𝐵) = 𝑃(𝐴)∙𝑃(𝐵) 

 

a) La 𝑃(𝐵) la calculamos a partir de la expresión que nos relaciona la unión de sucesos 

con la intersección de sucesos:𝑃(𝐴 ∪ 𝐵) = 𝑃(𝐴) + 𝑃(𝐵) – 𝑃(𝐴 ∩ 𝐵) 

y como son independientes: 𝑃(𝐴 ∪ 𝐵) = 𝑃(𝐴) + 𝑃(𝐵) – 𝑃(𝐴)∙𝑃(𝐵) 

por tanto, despejando 𝑃(𝐵) obtenemos:𝑃(𝐵) = 𝑃(𝐴∪𝐵)−𝑃(𝐴)
1−𝑃(𝐴)

 = 0,8−0,6
1−0,6

 = 0,5. 

 

b) La probabilidad de que no se verifique 𝐵 si se ha verificado 𝐴 es: 

𝑃(𝐵𝐶/𝐴) = 1 ̶  𝑃(𝐵)  = 1−0,5 = 0,5.  

Porque al ser 𝐴 y 𝐵 independientes, también lo son los sucesos contrarios asociados a 

ellos. 

 

c) Dos sucesos son incompatibles si 𝑃(𝐴 ∩ 𝐵) = 0, y como 𝐴y 𝐵 son independientes 
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tenemos que:𝑃(𝐴 ∩ 𝐵) = 𝑃(𝐴)∙𝑃(𝐵) = 0,3, por lo que son compatibles. 

 

Prueba 5. Opción A 

Una granja avícola dedicada a la producción de huevos posee un sistema automático de clasificación en 
tres calibres distintos según su peso: grande, mediano y pequeño. Se conoce que el 40% de la producción 
es clasificada como huevos grandes, el 35% como medianos y el 25% restante como pequeños. Además, 
se sabe que el sistema de clasificación produce defectos por rotura en el cascarón que dependen del peso. 
Así, la probabilidad de que un huevo grande sea defectuoso por esta razón es de 5%, la de uno mediano 
del 3% y de un 2% la de uno pequeño. Elegido al azar un huevo: 
a) (1.25 puntos) ¿Cuál es la probabilidad de que sea defectuoso? 
b) (1.25 puntos) Si el huevo es defectuoso, ¿cuál es la probabilidad de que sea grande? 
 
Solución 

Llamamos 𝐺, 𝑀, 𝐶, 𝐷 y 𝐷𝐶, a los sucesos siguientes, “huevo grande”, “huevo 

mediano”, “huevo pequeño”, “huevo defectuoso” y “huevo no defectuoso”, 

respectivamente.Además, el enunciado del ejercicio nos proporciona los siguientes 

datos: 

𝑃(𝐺) = 0,40;  𝑃(𝑀) = 0,35;  𝑃(𝐶) = 0,25;  𝑃(𝐷/𝐺) = 0,05;  𝑃(𝐷/𝑀) = 0,03  y   

𝑃(𝐷/𝐶) = 0,02. 

 

a) La probabilidad de que un hue vo sea defectuoso, elegido al azar, lo calculamos 

haciendo uso del teorema de la Probabilidad Total. 

𝑃(𝐷) = 𝑃(𝐺 ∩ 𝐷) + 𝑃(𝑀 ∩ 𝐷) + 𝑃(𝐶 ∩ 𝐷) 

Y por la expresión de la probabilidad condicionada: 𝑃(𝐴/𝐵) =  𝑃(𝐴∩𝐵)
𝑃(𝐵)

 

para cada uno de las intersecciones anteriores, despejándolas del numerador, tenemos: 

𝑃(𝐷/𝐺) =  𝑃(𝐺∩𝐷)
𝑃(𝐺)

, por lo que 𝑃(𝐺 ∩ 𝐷) = 𝑃(𝐺)∙ 𝑃(𝐷/𝐺) 

Procediendo del mismo modo para 𝑃(𝑀 ∩ 𝐷) y 𝑃(𝐶 ∩ 𝐷), obtenemos: 

𝑃(𝐷) = 𝑃(𝐺)∙ 𝑃(𝐷/𝐺) + 𝑃(𝑀)∙ 𝑃(𝐷/𝑀) + 𝑃(𝐶)∙ 𝑃(𝐷/𝐶) 

Sólo queda sustituir los valores numéricos: 𝑃(𝐷)=0,40∙0,05+0,35∙0,03+0,25∙0,02= 

0,0355. 

 

b) Si el huevo sale defectuoso, la probabilidad de que sea grande la calculamos a partir 

del teorema de Bayes:𝑃(𝐺/𝐷) = 𝑃(𝐺∩𝐷)
𝑃(𝐷)

=  𝑃(𝐺)∙𝑃(𝐷/𝐺)
𝑃(𝐷)

=  0,40∙0,05
0,0355

 = 0,563. 
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Prueba 5. Opción B 

En la Junta General de Accionistas de una empresa asisten 105 accionistas de los cuales 45 tienen menos 
de 40 años y 18 más de 60 años. Sometida a votación una propuesta, es rechazada por la tercera parte de 
los que tienen menos de 40 años, por la tercera parte de los que están entre 40 y 60años y por 4 personas 
mayores de 60 años; los demás la aceptan. 
a) (0.5 puntos) Calcule la probabilidad de que, elegida una persona al azar, tenga menos de 40 años y 

haya aceptado la propuesta. 
b) (0.75 puntos) La prensa afirmó que la propuesta había sido aceptada por el 80% de los asistentes, ¿es 

correcta la afirmación? 
c) ( 1 punto) Si una persona elegida al azar ha rechazado la propuesta, ¿qué probabilidad hay de que 

tenga más de 60 años?  
 

Solución 

Sean 𝐴, 𝐵, 𝐷, 𝐴𝐶 y 𝐴𝐶𝐶  los sucesos “menor de 40 años”, “entre 40 y 60 años”, “mayor 

de 60 años”, “acepta propuesta” y “no acepta propuesta”, respectivamente. Los datos 

del problema los podemos representar mediante una tabla de contingencia:  

 𝐴 𝐵 𝐶 TOTAL 
𝐴𝐶 30 28 14 72 
𝐴𝐶𝐶

 45/3=15 42/3=14 4 33 
TOTAL 45 42 18 105 

 

a) La probabilidad de que una persona elegida al azar tenga menos de 40 años y acepte 

la propuesta es calcular la probabilidad de la intersección de ambos sucesos, esto es 

𝑃(𝐴 ∩ 𝐴𝐶) = 30
105

 = 0,286. 

 

b) Veamos si es correcta la afirmación de que la propuesta había sido aceptada por el 

80% de los asistentes. Para ello, calculamos la probabilidad de aceptar la propuesta. 

𝑃(𝐴𝐶) = 72
105

 = 0,686. Un 68,6% aceptan la propuesta, por lo que no e s cierta la 

afirmación. 

 

c) En este apartado tenemos que calcular la probabilidad de una persona tenga más de 

60 años sabiendo que rechazado la propuesta, que lo haremos a partir del Teorema de 

Bayes. 𝑃(𝐶/𝐴𝐶𝐶) = 𝑃(𝐶∩𝐴𝑐𝐶)
𝑃(𝐴𝑐𝐶)

=  4
33

 = 0,121. 

 

Este ejercicio también lo podríamos haber resuelto aplicando el teorema de la 

Probabilidad Total y el teorema de Bayes. 

En el apartado b) se obtiene el mismo resultado si aplicamos el teorema de al 

Probabilidad Total, ya que:𝑃(𝐴𝐶) =  𝑃(𝐴𝐶 ∩ 𝐴) +  𝑃(𝐴𝐶 ∩ 𝐵) + 𝑃(𝐴𝐶 ∩ 𝐶) 
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Y cada una de estas intersecciones se calcula despejando de la fórmula de probabilidad 

condicionada: 𝑃(𝐴/𝐵) = 𝑃(𝐴∩𝐵)
P(B)

, con 𝑃(𝐵) ≠ 0 

Por otra parte, el apartado c) es el teorema de Bayes: 𝑃(𝐶/𝐴𝐶𝐶) = 𝑃(𝐶∩𝐴𝑐𝐶)
𝑃(𝐴𝑐𝐶)

 

Donde el numerador, es un dato que nos proporciona el enunciado y el denominador es 

el suceso complementario del calculado en el apartado a):𝑃(𝐴𝐶𝐶 ∩ 𝐶) =  4
105

 = 0,038 

𝑃(𝐴𝑐𝐶) = 1  ̶  𝑃(𝐴𝐶) = 1  ̶  0,686 = 0,314 

 

Prueba 6. Opción A 

El 55% de los alumnos de un centro docente utilizan el transporte público, el 30% usa el vehículo propio 
y el resto va andando. El 65% d los que usan el transporte público son mujeres, el 70% de los que usan 
vehículo propio son hombres y el 52% de los que van andando son mujeres.   
a) (1.5 puntos) Elegido al azar un alumno de ese centro, calcule la probabilidad de que sea hombre. 
b) (1punto) Elegido al, azar un hombre, alumno de ese centro, ¿cuál es la probabilidad de que vaya 

andando?  
 

 

Solución 

Llamamos 𝐴, 𝐵, 𝐶, 𝐻 y 𝑀 a los sucesos “usar transporte público”, “usar vehículo 

propio”, “ir andando”, “ser hombre” y “ser mujer”, respectivamente. 

Los datos que nos proporciona el enunciado de la actividad son 

𝑃(𝐴) = 0,55; 𝑃(𝐵) = 0,30; 𝑃(𝑀/𝐴)= 0,65, 𝑃(𝐻/𝐵) = 0,70 y 𝑃(𝑀/𝐶) = 0,52. 

Los que van andando son: 𝑃(𝐶) = 1− 𝑃(𝐴) – 𝑃(𝐵) = 0,15; 

 

a) Para calcular la probabilidad de ser hombre utilizaremos el teorema de la 

Probabilidad Total: 𝑃(𝐻) = 𝑃(𝐴 ∩ 𝐻) + 𝑃(𝐵 ∩ 𝐻) + 𝑃(𝐶 ∩ 𝐻) 

Como la probabilidad condicionada es: 𝑃(𝐴/𝐵) = 𝑃(𝐴∩𝐵)
P(B)

, con 𝑃(𝐵) ≠ 0 

Despejando el numerador para 𝑃(𝐴 ∩ 𝐻), 𝑃(𝐵 ∩ 𝐻) y 𝑃(𝐶 ∩ 𝐻), tenemos que: 

𝑃(𝐻)= 𝑃(𝐴)∙ 𝑃(𝐻/𝐴) + 𝑃(𝐵)∙ 𝑃(𝐻/𝐵) + 𝑃(𝐶)∙ 𝑃(𝐻/𝐶) 

𝑃(𝐻/𝐴) y 𝑃(𝐻/𝐶) lo calculamos a p artir de P(M/A) y P(M/C), dado que son los 

sucesos complementarios; así pues: 

𝑃(𝐻/𝐴) = 1− 𝑃(𝑀/𝐴) = 1 – 0,65 = 0,35 y 𝑃(𝐻/𝐶) = 1 – 𝑃(𝑀/𝐶) = 1 – 0,52 = 0,48. 

Sustituyendo todos estos datos en la expresión del teorema de la Probabilidad Total 

obtenemos: 𝑃(𝐻) = 0,55∙0,35 + 0,3∙0,7 + 0,15∙0,48 = 0,475. 
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b) La probabilidad de elegir a un hombre y que resulte que va andando la calculamos 

con la el teorema de Bayes:P(C/H) = P(C∩H)
P(H)

=  P(C)∙P(H/C)
P(H)

=  0,15∙0,48
0,475

 = 0,152. 

 

Prueba 6. Opción B 

De los sucesos aleatorios independientes A y B se sabe que P(A) = 0.3 y que P(BC) =0.25. Calcule las 
siguientes probabilidades: 
a) (0.75 puntos) P(A ∪ B). 
b) (0.75 puntos) P( 𝐴𝐶 ∪ 𝐵𝐶 ). 
c) (1 punto) 𝑃(𝐴/𝐵𝐶). 
 

Solución 

Con los datos del problema tenemos que 𝑃(𝐴) = 0,3, 𝑃(𝐵𝐶) = 0,25, con lo que: 

𝑃(𝐵) = 1 – 𝑃(𝐵𝐶) = 1 – 0,25 = 0,75. Además, al ser  l os sucesos independientes, 

sabemos que 𝑃(𝐴 ∩ 𝐵) = 𝑃(𝐴)∙ 𝑃(𝐵) = 0,3∙0,75 = 0,225. 

 

a) La probabilidad de la unión de los sucesos 𝐴 y 𝐵 la calculamos con la expresión que 

relaciona ésta con la probabilidad de la intersección: 

 𝑃(𝐴 ∪ 𝐵) = 𝑃(𝐴) + 𝑃(𝐵) – 𝑃(𝐴 ∩ 𝐵) = 0,3 + 0,75 – 0,225 = 0,825. 

 

b) Utilizando las Leyes de Morgan podemos expresar la unión de sucesos contrarios en 

función del contrario de la intersección, es decir 

𝑃(𝐴𝐶 ∪ 𝐵𝐶) = 𝑃((𝐴 ∩ 𝐵)𝐶) = 1 – 𝑃(𝐴 ∩ 𝐵) = 1 – 0,225 = 0,775. 

c) 𝑃(𝐴/𝐵𝐶) = 𝑃(𝐴∩𝐵𝐶)
𝑃(𝐵𝐶)

=  𝑃(𝐴)−𝑃(𝐴∩𝐵)
𝑃(𝐵𝐶)

=  0,3−0,225
0,25

 = 0,3. 
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