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INTRODUCCIÓN  

Nuestro trabajo está dirigido a evaluar algunos conocimientos de los alumnos de 

Bachillerato sobre la variable aleatoria discreta y la esperanza matemática, en el 

contexto de juegos equitativos. Dado que el marco curricular (MEC, 2007b, MECD, 

2014) establece el estudio de variables aleatorias, distribución y algunos tipos de 

distribución (binomial y normal) en dos modalidades de Bachillerato, resulta lógico 

preguntarse por los conocimientos previos de estos alumnos, antes de estudiar estos 

temas. 

Aunque las investigaciones sobre razonamiento probabilístico son muy amplias, 

las centradas en la comprensión de la esperanza matemática y en la idea de juego 

equitativo son escasas. Algunos autores, como Heitele (1975) sostienen que la idea de 

valor esperado es más intuitiva que la de variable aleatoria e incluso que la de 

probabilidad, por haber aparecido antes en la historia de la probabilidad. Para 

comprobar esta hipótesis, otros autores han realizado investigaciones sobre este tema 

con niños menores de 14 años o futuros profesores. Sin embargo, no encontramos 

investigaciones con alumnos de Bachillerato (cuya edad es intermedia entre los dos 

grupos anteriores), y por ello nuestra elección de este nivel educativo. 

En la actualidad, la probabilidad se incluye en las directrices curriculares de 

Educación Primaria y Secundaria (MEC, 2006, 2007a). Es de esperar que los alumnos 

de Bachillerato hayan adquirido algunos conceptos relacionados con la probabilidad, así 

como un razonamiento probabilístico que les permita resolver problemas sencillos. Por 

tanto los resultados de nuestro estudio pueden ser diferentes a los obtenidos en las 

investigaciones previas. 

Nuestro interés particular por estos conceptos es debido a que los juegos de azar 

fueron el origen de la teoría de probabilidades, y la preocupación por la equitatividad de 

los juegos, el volumen de las apuestas y el reparto de las ganancias han sido los 

principales impulsores del desarrollo de esta teoría. El problema consistente en 

establecer si un juego es o no equitativo proporciona un contexto educativo importante 

para el aprendizaje de la probabilidad, las variables aleatorias discretas y el concepto de 

esperanza matemática.  

Motivados por esta problemática, presentamos un estudio exploratorio de 

evaluación basado en un cuestionario construido para esta investigación. La Memoria se 

organiza en cuatro capítulos: 
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En el primer capítulo de este trabajo, planteamos y justificamos nuestra 

investigación, estableciendo los objetivos. Para considerar los conocimientos previos de 

los que parten nuestros alumnos, analizamos los contenidos actuales de probabilidad 

que establece el marco curricular de la Educación Secundaria Obligatoria y el 

Bachillerato, y los cambios planteados por la LOMCE. También se compara con la 

situación en otros países. Finalmente hacemos un análisis matemático elemental del 

contenido de la prueba de evaluación utilizada.  

En el segundo capítulo sintetizamos investigaciones precedentes basándonos en 

algunos trabajos, como los de Batanero (2013) que resumen las investigaciones sobre 

razonamiento probabilístico. Dado que esta investigación es muy amplia, solo 

tendremos en cuenta algunas directamente relacionadas con nuestro trabajo. En primer 

lugar analizamos algunas investigaciones que se han llevado a cabo sobre comparación 

de probabilidades, sesgos en el razonamiento de probabilidad, probabilidad compuesta y 

condicional, pues en los problemas que proponemos los alumnos deben comparar  

probabilidades simples, compuestas y condicionales y podrían aparecer algunas de las 

dificultades descritas en estos trabajos. Seguidamente, puesto que proponemos 

problemas sobre juegos equitativos, resumimos los trabajos sobre la variable aleatoria y 

la  comprensión de la idea de juego equitativo (estos últimos trabajos se han realizado 

con niños y con futuros profesores). Finalizamos con algunas conclusiones. 

En el tercer capítulo se presentan los resultados del estudio de evaluación 

realizado con los estudiantes de Bachillerato. En primer lugar describimos el contexto 

educativo de los alumnos que han participado en la investigación, ya que las variables 

de tal contexto pueden influir en los resultados obtenidos. En segundo lugar procedemos 

a describir la muestra elegida en nuestro estudio y, en tercer lugar presentamos el 

cuestionario elaborado, con el análisis previo de las posibles respuestas a obtener, los 

recursos que pueden utilizar los alumnos y sus cálculos. Finalmente, presentamos los 

resultados obtenidos. 

Para terminar, en el capítulo cuatro presentamos las conclusiones del estudio 

empírico, nuestras limitaciones y cuestiones abiertas para futuras líneas de 

investigación.  
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CAPÍTULO 1. PLANTEAMIENTO Y JUSTIFICACIÓN DE LA 

INVESTIGACIÓN 

 

  

1.1.INTRODUCCIÓN 

En este primer capítulo describimos el problema que planteamos en nuestro 

trabajo. En primer lugar, se plantean los objetivos que queremos abarcar, justificando su 

interés. A continuación se describe el marco curricular de nuestro estudio, analizando 

los contenidos actuales de probabilidad en la Educación Secundaria Obligatoria y 

Bachillerato y los cambios planteados por la LOMCE. También se compara con la 

situación en otros países. Finalmente hacemos un análisis matemático elemental del 

contenido de la prueba de evaluación utilizada. 

 

1.2.OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN Y SU INTERÉS 

Nuestro trabajo está dirigido a evaluar algunos conocimientos de alumnos de 

Bachillerato sobre la variable aleatoria discreta y la esperanza matemática. Como 

veremos en las orientaciones curriculares se incluye como contenido la variable 

aleatoria y algunas distribuciones de probabilidad; en concreto, la distribución binomial 

y normal. Nos proponemos ver los conocimientos intuitivos iniciales con que los 

alumnos comenzarán en estos temas. Puesto que la muestra es pequeña y se trata de 

alumnos del mismo centro educativo, no tratamos de generalizar. Se trata sólo de una 

exploración de sus conocimientos y de una prueba del cuestionario elaborado que puede 

servir en el futuro para un estudio más amplio. Más concretamente, nuestros objetivos 

son: 

 O1. Construir un cuestionario que permita evaluar algunos conocimientos 

previos de los estudiantes de Bachillerato sobre la variable aleatoria discreta y 

la esperanza matemática. El interés de este objetivo es que no conocemos 

cuestionarios orientados a este fin particular y que el cuestionario puede servir al 

profesor para evaluar a sus alumnos o bien en futuras investigaciones, 

 O2. Evaluar la competencia de los estudiantes en problemas de probabilidad 

compuesta con experimentos independientes y dependientes. Para ello 

introducimos una situación de cada tipo. El interés de este objetivo es ver si los 

alumnos han alcanzado los conocimientos sobre experimentos compuestos 

incluidos en la educación secundaria. 
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 O3. Evaluar la competencia de los estudiantes en el cálculo de la esperanza 

matemática en una distribución binomial. Como hemos dicho, la distribución 

binomial es uno de los contenidos del Bachillerato (veremos que en los dos tipos 

de alumnos considerados). Queremos ver si intuitivamente los alumnos son 

capaces de calcular el valor esperado, pues según algunos autores el concepto de 

valor esperado debe ser intuitivo a los estudiantes. 

 O4. Evaluar su comprensión de la idea de juego equitativo y si son capaces de 

transformar un juego no equitativo en otro equitativo variando el premio que 

recibe uno de los jugadores. Algunas investigaciones previas han mostrado la 

dificultad de convertir un juego no equitativo en equitativo en niños de primaria 

en incluso en secundaria. Queremos ver si esta dificultad continúa en el 

Bachillerato. 

 O5. Evaluar el cálculo de la esperanza matemática en una situación de 

repetición de un experimento aleatorio. Esta es otra situación de cálculo de la 

esperanza matemática y complementa nuestro estudio. 

 

1.3.MARCO CURRICULAR  

En esta sección describiremos los contenidos relacionados con la probabilidad 

en el currículo español de Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato de la ley 

orgánica de Educación LOE (Jefatura del Estado, 2006), vigente en el momento de esta 

investigación.  

Dado que la ley orgánica para la mejora educativa LOMCE (2013) se implanta 

en la Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato gradualmente desde el curso 

2015/2016, creemos interesante añadir un apartado que recoja los principales cambios 

curriculares que se derivan de la nueva ley, referentes a la probabilidad.  

Posteriormente analizaremos las recomendaciones de organismos 

internacionales sobre la enseñanza del tema, en particular las orientaciones del NCTM 

(2000), el proyecto GAISE y las Common Core State Standards Initiative (CCSSI, 

2010).  
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1.3.1. LA PROBABILIDAD EN LA EDUCACIÓN SECUNDARIA 

OBLIGATORIA  

Durante la educación primaria, los alumnos se han acercado al concepto de 

probabilidad, estudiando la presencia del azar en la vida cotidiana. También han 

analizado algunos experimentos aleatorios sencillos y sus posibles resultados, y han 

asignado probabilidades a sucesos equiprobables o no, utilizando distintas estrategias 

sobre técnicas de conteo. En estas experiencias se propicia la asignación frecuencial, a 

partir de experimentos organizados en la clase, que permiten enlazar estadística y 

probabilidad.  

La Enseñanza Secundaria Obligatoria (ESO) comprende cuatro cursos y el Real 

Decreto de Enseñanzas Mínimas (MEC, 2007a) establece los  contenidos incluidos en la 

Tabla 1.1 relacionados con la probabilidad (que se incluyen dentro del Bloque 6, 

Estadística y probabilidad).  

 

Tabla 1.1. Contenidos de probabilidad en la Educación Secundaria Obligatoria 

Curso Contenidos 
Primer 
Curso 

Formulación de conjeturas sobre el comportamiento de fenómenos aleatorios 
sencillos y diseño de experiencias para su comprobación. 

Tercer 
Curso 

Sucesos y espacio muestral. Cálculo de probabilidades mediante la regla de 
Laplace. Formulación y comprobación de conjeturas sobre el comportamiento de 
fenómenos aleatorios sencillos. Cálculo de la probabilidad mediante la simulación 
o experimentación. Utilización de la probabilidad para tomar decisiones 
fundamentadas en diferentes contextos 

Cuarto  
Opción A 

Experiencias compuestas. Utilización de tablas de contingencia y diagramas de 
árbol para el recuento de casos y la asignación de probabilidades 

Cuarto 
Opción B  

Los mismos contenidos que en la opción A y se añade la probabilidad 
condicionada 

 

En el segundo curso no se imparten contenidos relacionados con la probabilidad. 

En el cuarto curso se distinguen las opciones A (opción con carácter terminal, dirigida 

para alumnos que no cursarán estudios posteriores que incluyan contenidos 

matemáticos) y B (opción con carácter propedeútico, dirigida para alumnos que sí 

cursarán estudios posteriores que incluyan contenidos matemáticos).  Respecto a 

los criterios de evaluación hemos encontrado los siguientes (MEC, 2007a): 

 En primer curso, se pide hacer predicciones sobre la posibilidad de que un suceso 

ocurra a partir de información previamente obtenida de forma empírica. El alumno 
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ha de valorar la capacidad para diferenciar los fenómenos deterministas de los 

aleatorios y, en estos últimos, analizar las regularidades obtenidas al repetir un 

número significativo de veces una experiencia aleatoria y hacer predicciones 

razonables a partir de los mismos. 

 En tercer curso, debe ser capaz de predecir la posibilidad de que un suceso ocurra a 

partir de información previamente obtenida de forma empírica o como resultado del 

recuento de posibilidades, en casos sencillos. También se requiere capacidad de 

identificar los sucesos elementales de un experimento aleatorio sencillo y otros 

sucesos asociados a dicho experimento. Finalmente se pide capacidad de determinar 

e interpretar la probabilidad de un suceso a partir de la experimentación o del 

cálculo (regla de Laplace), en casos sencillos. 

 En cuarto curso (ambas opciones), el alumno ha de aplicar los conceptos y técnicas 

de cálculo de probabilidades para resolver diferentes situaciones y problemas de la 

vida cotidiana. Debe mostrar capacidad de identificar el espacio muestral en 

experiencias simples y en experiencias compuestas sencillas, en contextos concretos 

de la vida cotidiana, y utilicen la regla de Laplace, los diagramas de árbol o las 

tablas de contingencia para calcular probabilidades. Se pretende, además, que los 

resultados obtenidos se utilicen para la toma de decisiones razonables en el contexto 

de los problemas planteados. 

 

1.3.2. LA PROBABILIDAD EN BACHILLERATO  

La enseñanza en el Bachillerato comprende los cursos primero y segundo, y el 

Real Decreto 1467/2007 (MEC, 2007b) establece su estructura y fija sus enseñanzas 

mínimas. Establece tres modalidades de Bachillerato, Artes, Ciencias y Tecnología, y 

Humanidades y Ciencias Sociales. Describimos los contenidos relativos a la 

probabilidad de los dos últimos, ya que en el primero no se imparten contenidos 

matemáticos, en la Tabla 1.2. 

En el segundo curso de la modalidad Ciencias y Tecnología no se incluyen 

contenidos del bloque ‘Estadística y Probabilidad’, aunque en algunos centros puede 

elegirse como asignatura optativa. Respecto a los criterios de evaluación, se contemplan 

los siguientes:  
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 En primer curso, el alumno ha de 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. 

 En segundo curso, se espera sea capaz 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. Con este criterio se evalúa también la capacidad, en el 

ámbito de las Ciencias Sociales, para tomar decisiones sencillas de tipo 

probabilístico.  

 

Tabla 1.2. Contenidos de probabilidad del Bachillerato 

Modalidad Curso Contenido 
Ciencias y  
Tecnología 

Primero Estudio de la probabilidad compuesta, condicionada, total y a 
posteriori. Distribuciones binomial y normal como herramienta 
para asignar probabilidades a sucesos. 

Humanidades  
y Ciencias 
Sociales 

Primero Asignación de probabilidades a sucesos. Distribuciones de 
probabilidad binomial y normal. 

Segundo Profundización en los conceptos de probabilidades a priori y a 
posteriori, probabilidad compuesta, condicionada y total. Teorema 
de Bayes.  

 

 

1.3.3. LOMCE. CAMBIOS CURRICULARES REFERIDOS A LA 

PROBABILIDAD  

Como cambio curricular general, el Real Decreto 1105/2014, por el que se 

establece el currículo básico de la Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato 

(MECD, 2014), incorpora un nuevo elemento en el currículo: los estándares de 

aprendizaje evaluables. Dado que se realizarán evaluaciones externas de fin de etapa en 

cuarto curso de Enseñanza Secundaria Obligatoria y segundo curso de Bachillerato, los 

estándares de aprendizaje evaluables son especificaciones de los criterios de evaluación 

que permiten definir los resultados de aprendizaje, y que concretan lo que el estudiante 

debe saber, comprender y saber hacer en cada asignatura; por ello deben ser 

observables, medibles y evaluables y permitir graduar el rendimiento o logro alcanzado. 

Su diseño trata de contribuir y facilitar el diseño de pruebas estandarizadas y 

comparables. Por su extensión, no incluimos los estándares de aprendizaje en este 

apartado, focalizando nuestro estudio en los contenidos relacionados con la 
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Probabilidad.  

A continuación presentamos la comparativa de tales contenidos, detallándolos 

por nivel educativo, curso y opción o modalidad. Aunque en estas comparativas no 

incluimos todos los contenidos de Estadística, por no ser el objeto de nuestra 

investigación, observamos que, en general, tanto en la Educación Secundaria como en 

Bachillerato, los contenidos del bloque Estadística y Probabilidad se amplían en 

LOMCE respecto a LOE, lo que, desde nuestro punto de vista, es una mejora para la 

educación estadística de los estudiantes. 

 

Enseñanza Secundaria Obligatoria 

En los cursos primero y segundo, el Real Decreto 1105/2014 no detalla los 

contenidos de cada curso, por lo que presentamos los que indica para ambos en la Tabla 

1.3. 

 

Tabla 1.3. Contenidos de Probabilidad en la LOMCE: Primero y Segundo Cursos de la 

Enseñanza Secundaria Obligatoria 

Curso LOE LOMCE 
Primer 
Curso 

Formulación de 
conjeturas sobre el 
comportamiento de 
fenómenos aleatorios 
sencillos y diseño de 
experiencias para su 
comprobación. 

Fenómenos deterministas y aleatorios. Formulación de 
conjeturas sobre el comportamiento de fenómenos 
aleatorios sencillos y diseño de experiencias para su 
comprobación. Frecuencia relativa de un suceso y su 
aproximación a la probabilidad mediante la simulación o 
experimentación. Sucesos elementales equiprobables y no 
equiprobables. Espacio muestral en experimentos sencillos. 
Tablas y diagramas de árbol sencillos. Cálculo de 
probabilidades mediante la regla de Laplace en 
experimentos sencillos 

Segundo 
Curso  

- 

 

Destacamos que LOMCE adelanta a los cursos primeros y segundo el estudio de 

espacio muestrales, los diagramas de árbol y la regla de Laplace.  

En esta etapa educativa se adelanta al tercer curso la elección de la opción de 

matemáticas, y de este forma se ofertan en tercer y cuarto curso ‘Matemáticas 

orientadas a las enseñanzas académicas’ (orientadas a alumnos que tengan previsto 

realizar el Bachillerato) y ‘Matemáticas orientadas a las enseñanzas aplicadas’ 

(orientadas a alumnos que tengan previsto realizar Formación Profesional). En la tabla 

1.4 describimos los contenidos de probabilidad que establece la LOMCE para tercer 

curso de la enseñanza secundaria obligatoria, en las dos opciones.   
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Tabla 1.4. Contenidos de Probabilidad en la LOMCE: Tercer curso de la Enseñanza 

Secundaria Obligatoria 

LOE LOMCE – Matemáticas orientadas a las 
enseñanzas 

Académicas Aplicadas 
Sucesos y espacio muestral. Cálculo de 
probabilidades mediante la regla de Laplace. 
Formulación y comprobación de conjeturas 
sobre el comportamiento de fenómenos 
aleatorios sencillos. Cálculo de la 
probabilidad mediante la simulación o 
experimentación.  

Experiencias aleatorias. Sucesos y 
espacio muestral. Cálculo de 
probabilidades mediante la regla 
de Laplace. Diagramas de árbol 
sencillos. Permutaciones, factorial 
de un número.  

No hay 

 

De esta forma, los contenidos de probabilidad, en la opción ‘Matemáticas 

orientadas a las enseñanzas aplicadas’ desaparecen. En la opción ‘Matemáticas 

orientadas a las enseñanzas académicas’, se adelantan a tercer curso el uso de diagramas 

de árbol y se presentan las permutaciones, como adelanto a la Combinatoria que 

estudiarán en el siguiente curso.  

En cuarto curso se mantienen las dos opciones (matemáticas aplicadas / 

académicas). En la tabla 1.5 describimos los contenidos de probabilidad de ambas.  

 

Tabla 1.5. Contenidos de Probabilidad en la LOMCE: Cuarto curso de la Enseñanza 

Secundaria Obligatoria 

LOE LOMCE 
Opción A Opción B Aplicadas Académicas 

Experiencias 
compuestas. 
Utilización de 
tablas de 
contingencia y 
diagramas de 
árbol para el 
recuento de 
casos y la 
asignación de 
probabilidades 

Los de la 
opción A más 
la 
probabilidad 
condicionada 

 Azar y probabilidad. 
Frecuencia de un suceso 
aleatorio. Cálculo de 
probabilidades 
mediante la Regla de 
Laplace. Probabilidad 
simple y compuesta. 
Sucesos dependientes e 
independientes. 
Diagrama en árbol. 

Introducción a la combinatoria: 
combinaciones, variaciones y 
permutaciones. Cálculo de 
probabilidades mediante la regla 
de Laplace y otras técnicas de 
recuento. Probabilidad simple y 
compuesta. Sucesos dependientes 
e independientes. Experiencias 
aleatorias compuestas. 
Utilización de tablas de 
contingencia y diagramas de 
árbol para la asignación de 
probabilidades. Probabilidad 
condicionada.  
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Comparando los contenidos de las dos opciones, en ambos casos se amplían los 

contenidos de probabilidad en LOMCE: 

 En la opción ‘Matemáticas orientadas a las enseñanzas aplicadas’ a los contenidos 

de la opción A se añade la probabilidad condicional y el estudio de sucesos 

dependientes e independientes. 

 En la opción ‘Matemáticas orientadas a las enseñanzas académicas’ a los contenidos 

de la opción B se añade la Combinatoria. 

 

Bachillerato 

Al igual que LOE, la enseñanza en el Bachillerato comprende los cursos primero 

y segundo, y el Real Decreto 1105/2014 establece la estructura y fija sus enseñanzas 

mínimas. Establece tres modalidades de bachillerato, Artes, Ciencias y Humanidades y 

Ciencias Sociales. Al igual que hicimos en el punto anterior, describimos los contenidos 

relativos a la probabilidad de las dos últimas modalidades, ya que en la modalidad Artes 

no se imparten contenidos matemáticos. 

 

Tabla 1.6. Contenidos de Probabilidad en la LOMCE: Primer curso de Bachillerato de 
Humanidades y Ciencias Sociales 

LOE LOMCE 
Asignación de 
probabilidades a 
sucesos. 
Distribuciones 
de probabilidad 
binomial y 
normal 

Axiomática de Kolmogorov. Aplicación de la combinatoria al cálculo de 
probabilidades. Experimentos simples y compuestos. Probabilidad 
condicionada. Dependencia e independencia de sucesos. Variables aleatorias 
discretas. Distribución de probabilidad. Media, varianza y desviación típica. 
Distribución binomial. Caracterización e identificación del modelo. Cálculo 
de probabilidades. Variables aleatorias continuas. Función de densidad y de 
distribución. Interpretación de la media, varianza y desviación típica. 
Distribución normal. Tipificación de la distribución normal. Asignación de 
probabilidades en una distribución normal. Cálculo de probabilidades 
mediante la aproximación de la distribución binomial por la normal. 

 

Tabla 1.7. Contenidos de Probabilidad en la LOMCE: Segundo curso de Bachillerato  
de Humanidades y Ciencias Sociales 

LOE LOMCE 
Profundización en los 
conceptos de 
probabilidades a priori y 
a posteriori, 
probabilidad compuesta, 
condicionada y total. 
Teorema de Bayes. 

Profundización en la Teoría de la Probabilidad. Axiomática de 
Kolmogorov. Asignación de probabilidades a sucesos mediante 
la regla de Laplace y a partir de su frecuencia relativa. 
Experimentos simples y compuestos. Probabilidad condicionada. 
Dependencia e independencia de sucesos. Teoremas de la 
probabilidad total y de Bayes. Probabilidades iniciales y finales 
y verosimilitud de un suceso.  
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Tabla 1.8. Contenidos de Probabilidad en la LOMCE: Primer curso del Bachillerato de 

Ciencias   
LOE LOMCE 

Estudio de la 
probabilidad 
compuesta, 
condicionada, total y a 
posteriori. 
Distribuciones binomial 
y normal como 
herramienta para 
asignar probabilidades a 
sucesos. 

Estadística descriptiva bidimensional: Tablas de contingencia. 
Distribución conjunta y distribuciones marginales. Medias y 
desviaciones típicas marginales. Distribuciones condicionadas. 
Independencia de variables estadísticas. Estudio de la dependencia de 
dos variables estadísticas. Representación gráfica: Nube de puntos. 
Dependencia lineal de dos variables estadísticas. Covarianza y 
correlación: Cálculo e interpretación del coeficiente de correlación 
lineal. Regresión lineal. Estimación. Predicciones estadísticas y 
fiabilidad de las mismas. 

 

En Segundo Curso del bachillerato de Ciencias la LOE no  incluye el bloque 

‘Estadística y Probabilidad’, mientras LOMCE sí lo hace. Los contenidos LOMCE de 

este bloque son: 

 Sucesos. Asignación de probabilidades a sucesos mediante la regla de Laplace y a 

partir de su frecuencia relativa. Axiomática de Kolmogorov. Aplicación de la 

combinatoria al cálculo de probabilidades. Experimentos simples y compuestos. 

Probabilidad condicionada. Dependencia e independencia de sucesos. Teoremas de 

la probabilidad total y de Bayes. Probabilidades iniciales y finales y verosimilitud de 

un suceso. 

  Variables aleatorias discretas. Distribución de probabilidad. Media, varianza y 

desviación típica. Distribución binomial. Caracterización e identificación del 

modelo. Cálculo de probabilidades. Distribución normal. Tipificación de la 

distribución normal. Asignación de probabilidades en una distribución normal. 

Cálculo de probabilidades mediante la aproximación de la distribución binomial por 

la normal. 

En las dos modalidades de bachillerato, destacamos la incorporación de la 

axiomática de Kolmogorov, que introduce a los alumnos el método axiomático que 

estudiarán en cursos universitarios. Como mencionamos anteriormente, creemos que es 

positivo la inclusión del bloque de Estadística y Probabilidad en el segundo curso del 

bachillerato de la modalidad Ciencias,.  

Para terminar, indicar que LOMCE establece que en algunos grados medios y 

superiores de Formación Profesional se incluirá la materia de matemáticas (no 
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contemplado en LOE), pero a la fecha de elaboración de este estudio no se ha publicado 

para qué especialidades ni cuáles serán los contenidos.  

 

1.3.4. COMPARACIÓN CON LA SITUACIÓN INTERNACIONAL 

La enseñanza de la estadística y probabilidad se recomienda en diferentes 

recomendaciones internacionales; en especial en los estándares americanos (NCTM 

2000), el proyecto GAISE (Franklin y cols., 2007) y la Common Core State Standards 

Initiative (CCSSI 2010). Estos documentos no sólo han tenido un impacto en ese país, 

sino que han influido en el cambio de otros currículos, que han seguido las directrices 

contenidas en ellos. En lo que sigue resumimos el contenido sobre probabilidad en estos 

documentos.  

 

Estándares del NCTM  

En los estándares curriculares (NCTM, 2000) la probabilidad se inicia desde el 

nivel K-2 (5 años) y continúa a lo largo de toda la escolaridad. A continuación 

describimos las competencias recogidas en estos estándares, con relación a este tema en 

los niveles correspondientes a secundaria y Bachillerato:  

Respecto a la inferencia y la predicción basada en datos:  

 En los grados 6-8 (de 11 a 14 años) todos los estudiantes deberían emplear 

observaciones sobre diferencias entre dos o más muestras para hacer conjeturas 

sobre las poblaciones de las que se tomaron las muestras; hacer conjeturas sobre las 

posibles relaciones entre dos características de una muestra sobre la base de 

diagramas de dispersión; usar conjeturas para formular nuevas preguntas y planificar 

estudios nuevos para responderlas.  

 En los grados 9-12 (de 14 a 18 años) todos los estudiantes deberían: usar 

simulaciones para explorar la variabilidad de las muestras de una población 

conocida y construir distribuciones de muestreo; entender cómo las estadísticas de la 

muestra reflejan los valores de los parámetros de población y el uso de 

distribuciones de muestreo como la base para la inferencia; evaluar los informes 

publicados que se basan en datos mediante el examen del estudio del diseño, la 

adecuación de los análisis de datos y la validez de las conclusiones; comprender la 

concepción de las técnicas estadísticas que se utilizan en el lugar de trabajo.  

 



Evaluación de Conocimientos sobre Esperanza Matemática y juegos equitativos  en 
alumnos de Bachillerato 

 
 

15 
 

Respecto a los conceptos básicos de probabilidad:  

 En los grados 6-8 (de 11 a 14 años) todos los estudiantes deberían comprender y 

utilizar terminología apropiada para describir sucesos complementarios y 

mutuamente excluyentes; comprender el uso de proporcionalidad y alcanzar un 

conocimiento básico de probabilidad para hacer y probar conjeturas sobre los 

resultados de experimentos y simulaciones. También se espera que sean capaces de 

calcular probabilidades para eventos simples y compuestos usando métodos como 

listados organizados, diagramas de árbol y modelos de área.  

 En los grados 9-12 (de 14 a 18 años) todos los estudiantes deberían entender los 

conceptos de espacio muestral y distribución de probabilidad y construir espacios 

muestrales y distribuciones en casos sencillos; usar simulaciones para construir 

distribuciones empíricas de probabilidad; calcular e interpretar el valor esperado de 

variables aleatorias en casos sencillos; entender los conceptos de probabilidad 

condicional y eventos independientes y calcular la probabilidad de un suceso 

compuesto.  

 
Proyecto GAISE  

Estas recomendaciones se recogen y amplían en el proyecto GAISE (Franklin y 

cols., 2005), dirigido a dos grupos de estudiantes: para la educación K-121 y para grupos 

de estudiantes en cursos preuniversitarios. Para la educación K-12, se indica que 

cualquier curso de estadística y probabilidad debe tener como principal objetivo ayudar 

a los estudiantes a aprender los elementos básicos del pensamiento estadístico. Entre 

otros elementos destacan los siguientes relacionados con la enseñanza de la 

probabilidad:  

 La omnipresencia de la variabilidad. Reconocer que la variabilidad es ubicua en 

muchos fenómenos cotidianos. La variabilidad es la esencia de la estadística como 

disciplina y no puede ser entendida sólo mediante estudio y lectura, sino que debe 

ser experimentada.  

                                                           
1
 K-12 es una definición que popularmente se utiliza en Norte América para definir las edades educativas 

comprendidas entre el "Jardin de Infancia" (Kindergarden) y el "12º grado". Puesto que cada país tiene su 
propia legislación educativa, K-12 podría englobar desde los 4 años de edad hasta los 16. En el ámbito 
español equivale al segundo ciclo de Educación Infantil (3-5 años) y la enseñanza Primaria (6-11), podría 
extenderse incluso hasta los dos primeros años de la Educación Secundaria Obligatoria (14 años). 



Evaluación de Conocimientos sobre Esperanza Matemática y juegos equitativos  en 
alumnos de Bachillerato 

 
 

16 
 

 La cuantificación y explicación de la variabilidad. Reconocer que la variabilidad 

puede ser medida y explicada tomando en consideración lo siguiente: a) aleatoriedad 

y distribuciones de las variables aleatorias; b) parámetros de tendencia central y de 

dispersión (tendencia y residuo); c) modelos matemáticos paramétricos; d) modelos 

de análisis exploratorio de datos.  

En cuanto al curso Preuniversitario, en Estados Unidos la estadística se imparte a 

través de diversas disciplinas (matemáticas, sociales, ciencias, etc.). Los estudiantes que 

toman estos cursos provienen de diferentes especialidades de Bachillerato y tienen 

distintos objetivos (por ejemplo, algunos esperan hacer sus propios análisis estadísticos 

en proyectos de investigación y otros sólo hacen el curso porque es obligatorio).  

Algunos de esos cursos se imparten en clases extensas, cortas o seminarios; en 

laboratorios de computación y otros a distancia, sin tener contacto en persona con el 

profesor. La duración es variable y algunos profesores imparten cursos fuertemente 

enfocados a la enseñanza en la que los estudiantes deben tener una cultura estadística 

(saber interpretar, escribir y ser consumidores de datos). Otros cursos están sin 

embargo, más encaminados a la enseñanza de los estudiantes para convertirse en 

productores de análisis estadísticos.  

Actualmente los objetivos tienden a enfocarse más en la comprensión de 

conceptos y a lograr la cultura estadística y pensamiento estadístico de los estudiantes, y 

menos en el aprendizaje de una serie de herramientas y procedimientos. El proyecto 

GAISE propone reexaminar y revisar el curso de estadística con el fin de contribuir al 

logro de dichos objetivos en el aprendizaje para los estudiantes, haciendo las siguientes 

recomendaciones:  

 Los estudiantes deben entender por qué:  

 La variabilidad es natural y también predictible y cuantificable.  

 La muestra aleatoria en encuestas y experimentos da resultados que pueden ser 

extendidos a la población de la cual fueron tomados.  

 La asignación aleatoria en experimentos comparativos permite extraer 

conclusiones de causa y efecto y asociación no es sinónimo de casualidad.  

 La significación estadística no necesariamente implica importancia práctica, 

especialmente para estudios con muestras grandes.  
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 Encontrar diferencias o relación no significativas estadísticamente no 

necesariamente significa que haya diferencia o relación en la población, 

especialmente para estudios con muestras pequeñas.  

 Los estudiantes deben reconocer:  

 Las fuentes usuales de sesgos en encuestas y experimentos.  

 Cómo determinar la población a la que los resultados de inferencia estadística 

pueden ser extendidos, dependiendo de cómo se recogieron los datos.  

 Cómo determinar cuándo una inferencia de causa y efecto puede ser deducida de 

una asociación, dependiendo de cómo se recogieron los datos (por ejemplo, el 

diseño de un estudio).  

 Que palabras, tales como “normal”, “aleatorio” y “correlación” tienen 

significados específicos en estadística que pueden ser diferentes al uso común.  

 Los estudiantes deben entender las ideas básicas de la inferencia estadística:  

 El concepto de distribución muestral y cómo aplicarlo en la inferencia 

estadística basada en muestra de datos (incluyendo la idea de error típico).  

 El concepto de significación estadística incluyendo nivel de significación y p-

valor.  

 El concepto de intervalo de confianza, incluyendo la interpretación de nivel de 

confianza y margen de error.  

 Finalmente, los estudiantes deben saber:  

 Cómo interpretar resultados estadísticos en el contexto.  

 Cómo criticar/interpretar noticias y artículos periodísticos que incluyan  

 

Common Core State Standards Initiative  

CCSSI (2010) recoge estas recomendaciones en las Common Core State 

Standards for Mathematics, objetivos de aprendizaje, que describen qué deben saber y 

ser capaces de hacer en cada grado los estudiantes. Estos objetivos ayudan a los 

profesores a garantizar que sus alumnos desarrollen habilidades y adquieran los 

conocimientos necesarios, y a los padres a entender lo que se espera de sus hijos. En 

relación con la Estadística y la Probabilidad, estos objetivos son: 

 En el grado 6 (11-12 años): 

 Desarrollar la comprensión de la variabilidad estadística. 

 Resumir y describir distribuciones. 
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 En el grado 7 (12-13 años): 

 Usar el muestreo aleatorio para obtener inferencias acerca de una población. 

 Obtener conclusiones comparando dos poblaciones. 

 Analizar experimentos aleatorios y desarrollar, utilizar y evaluar modelos de 

probabilidad. 

 En el grado 8 (13-14 años): 

 Analizar la dependencia entre variables estadísticas. Construir e interpretar 

gráficos de dispersión de dos variables. Covarianza y correlación.  

 Reconocer que las rectas son ampliamente utilizadas para modelar las relaciones 

entre dos variables cuantitativas. Para gráficos de dispersión que sugieren una 

asociación lineal, encajar de manera formal una línea recta, y de manera 

informal evaluar el ajuste al modelo, considerando la cercanía de los puntos de 

datos a la recta de regresión.  

 Analizar la distribución conjunta de dos variables estadísticas, distribuciones 

marginales y distribuciones condicionadas. 

 En los grados posteriores (de 14 años en adelante), que denomina como High 

School 

 Comprender y evaluar experimentos aleatorios.  

 Hacer inferencias y justificar conclusiones a partir de encuestas y muestras.  

 Comprender la dependencia e independencia de sucesos, la probabilidad 

condicional y utilizarlo para interpretar los datos. 

 Utilizar las reglas de la probabilidad para calcular probabilidades de sucesos 

compuestos.  

 Calcular los valores esperados y utilizarlos para resolver problemas. 

 Utilizar la probabilidad para tomar decisiones.  

  

1.4. ANÁLISIS DEL CONTENIDO MATEMÁTICO 

 En esta sección analizamos los aspectos básicos de los contenidos matemáticos 

que intervienen en nuestra investigación y su relación con los juegos equitativos. No 

haremos una definición rigurosa, que requiere una exposición amplia de elementos de 

teoría de la medida, que no es objeto de este trabajo. Nos limitamos a una exposición 

elemental que nos sirva para dar a entender al lector cuáles son los objetos matemáticos 
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en que nos centramos, específicamente la variable aleatoria discreta y su distribución de 

probabilidad y la esperanza matemática. 

 

1.4.1. VARIABLE ALEATORIA Y DISTRIBUCIÓN DE PROBABILIDAD 

Aunque en el cuestionario que pasaremos a los estudiantes son muchos los 

conceptos, propiedades y procedimientos del campo de probabilidad que intervienen, nos 

interesa especialmente su comprensión de la variable aleatoria y su distribución. 

Partimos de un contexto en el que se haya presentado un experimento aleatorio, 

que de origen a un espacio muestral o conjunto de resultados de dicho experimento. 

Además suponemos un álgebra de sucesos A  (donde estén definidas la unión e 

intersección de sucesos). Finalmente necesitamos una probabilidad P una medida de 

probabilidad que a cada posible suceso del espacio muestral le asigna un valor en el 

intervalo [0,1]. A partir de aquí podemos definir la variable aleatoria (ver, Ruiz, 2014, 

para un análisis más completo). 

 

Definición intuitiva del concepto  

De manera intuitiva, una variable aleatoria (v.a.) unidimensional es un valor 

numérico que depende de un resultado aleatorio o de azar. En muchos experimentos 

aleatorios nos interesan números asociados a los resultados del experimento, más que el 

resultado en sí mismo. Por ejemplo, si n monedas se lanzan simultáneamente y 

preguntamos por el número de caras, en vez de interesarnos por la secuencia exacta de 

caras y cruces obtenidas. Otro ejemplo sería un par de dados que ruedan y nos interesa la 

suma de los puntos conseguidos, más que el par de números obtenidos. Igualmente si se 

lanza una flecha hacia un blanco circular y queremos saber la distancia desde el punto en 

que cayó al centro.  

 Siempre que asociamos un número real a cada resultado de un experimento 

aleatorio, estamos tratando con una función cuyo dominio es el conjunto de resultados 

posibles (sucesos del espacio muestral) y cuya imagen (o recorrido) se incluye dentro 

del conjunto de los números reales. Tal función se denomina variable aleatoria 

unidimensional.  
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Definición formal  

Una variable aleatoria unidimensional X es una función real definida en el 

espacio muestral, Ω, asociado a un experimento aleatorio.  

       
Cuando el conjunto imagen de esta función es   , diremos que la variable 

aleatoria es n-dimensional. En este trabajo solo consideraremos v.a. unidimensionales, 

por lo que, al referirnos a v.a., siempre lo haremos considerándola unidimensional. 

Aunque la definición anterior es suficiente, formalmente, para que se trate de  una 

variable aleatoria se debe verificar que para todo número real x, la imagen inversa de 

dicho valor ha de ser un suceso del álgebra A , esto es: 

 (1) A })(  {  x  

Según Cuadras (1999) esto nos garantiza que podamos calcular la probabilidad de 

A y con ello que más adelante se pueda definir la distribución de probabilidad de la 

variable. 

 

Tipos de variables aleatorias 

Distinguimos dos tipos de variables aleatorias, dependiendo del conjunto 

numérico imagen  

 Variable aleatoria discreta: una v.a. es discreta si su imagen es un conjunto finito o 

infinito numerable; generalmente se tratará de números enteros o de un subconjunto 

de números enteros. El ejemplo utilizado del lanzamiento de n monedas 

simultáneamente, donde preguntamos por el número de caras, es una v.a. discreta, 

ya que el número de caras será un número natural menor o igual a n. En este 

ejemplo, si n es un número finito, la variable tiene un conjunto imagen finito, pero 

teóricamente podría ser n infinito (aunque no consideramos este caso en el estudio). 

Es decir, una variable aleatoria puede ser discreta y tomar un número infinito de 

valores. 

 Variable aleatoria continua: una v.a. es continua si su imagen no es un conjunto 

numerable. Intuitivamente, esto significa que el conjunto de posibles valores de la 

variable abarca todo un intervalo de números reales, por tanto toma valores 

fraccionarios o incluso irracionales. El ejemplo utilizado en que lanzamos una flecha 

hacia un blanco circular y queremos saber la distancia desde el punto en que cayó al 

http://es.wikipedia.org/wiki/Conjunto_numerable
http://es.wikipedia.org/wiki/Conjunto_numerable
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centro es una v.a. continua, ya que tal distancia puede tomar teóricamente todos los 

valores posibles mayores o iguales a cero.  

En este trabajo solo consideraremos v.a. discretas cuyo conjunto imagen es un 

conjunto finito, por lo que, al referirnos a v.a., siempre lo haremos a este tipo. 

 

Distribución de probabilidad de variables aleatorias discretas 

El interés del trabajo con variables aleatorias se debe a las posibilidades que 

brinda su distribución de probabilidad.  

Si X es una v.a. discreta que toma como posibles valores 

   
               , se define la distribución de probabilidad de X como el 

conjunto de pares 

(             

que a cada valor de la variable X le asocia una probabilidad, donde            

tal que la suma de todas las probabilidades es igual a la unidad.  Esta probabilidad está 

definida pues    )()()( APxXPxXPxp iii    y hemos exigido que A sea un 

conjunto del algebra de sucesos, por lo que se puede calcular esta probabilidad. 

La ventaja que tiene el cálculo de la distribución de probabilidad es que, una vez 

determinada, ya trabajamos directamente con sus valores que son números reales y no 

necesitamos trabajar directamente con los sucesos aleatorios (Ruiz, 2014). 

Trabajaremos por tanto con una función (en nuestro caso discreta), bien con la tabla de 

valores o con una representación gráfica de la misma. 

 

1.4.2. ESPERANZA MATEMÁTICA Y OTROS RESÚMENES DE LA 

VARIABLE ALEATORIA 

En los problemas que planteamos en el cuestionario, a veces nos interesamos no 

por la variable aleatoria o su distribución, sino por su esperanza matemática, que es una 

de las medidas de valor central.  

 

Valor central: Esperanza matemática 

La esperanza matemática (o simplemente esperanza) o valor esperado de una 

v.a. discreta es la suma del producto de la probabilidad de cada suceso por el valor de 

dicho suceso.  
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Para una v.a. discreta con valores posibles x1, x2, …xn sus probabilidades 

representadas por la distribución de probabilidad p(xi), la esperanza se calcula como: 

         

 

   

       

  

Por lo tanto, representa la cantidad media que se "espera" como resultado de un 

experimento aleatorio cuando la probabilidad de cada suceso se mantiene constante.  

Sería una generalización del concepto de media en las variables estadísticas. 

Debemos considerar que el valor que toma la esperanza matemática en algunos 

casos puede no generar de la palabra (el valor de la esperanza puede ser imposible de 

obtener como resultado del experimento). Por ejemplo, el valor esperado cuando 

tiramos un dado equilibrado de 6 caras es 3,5. Haciendo el cálculo 

      
 

 
  

 

 
  

 

 
  

 

 
  

 

 
  

 

 
     

 

 

3,5 no es un valor posible al tirar un dado.  

Este resultado es debido a que la media no tiene la propiedad de ser una operación 

interna en el conjunto numérico donde la variable tomas sus valores; es decir, la media (y 

por tanto, como generalización la esperanza matemática) de un conjunto de valores 

enteros puede no ser un entero, como en el ejemplo. 

 

Dispersión: Varianza 

Para finalizar este apartado haremos referencia también a la dispersión de la 

variable, que mide la mayor o menor distancia o variabilidad de los datos respecto al 

valor central. Una de las medidas más sencillas sería el rango, o diferencia entre los 

valores máximo y mínimo. 

Otra característica importante es la varianza2 (que suele representarse como 

Var(X) o ) de una v.a. X, que se define como la esperanza del cuadrado de la 

desviación de dicha variable respecto a su media. 

                                                           

2 El término varianza fue acuñado por Ronald Fisher en un artículo publicado en enero de 1919 con el 
título The Correlation Between Relatives on the Supposition of Mendelian Inheritance.  

http://es.wikipedia.org/wiki/Funci%C3%B3n_de_probabilidad
http://es.wikipedia.org/wiki/Variable_aleatoria
http://es.wikipedia.org/wiki/Esperanza_matem%C3%A1tica
http://es.wikipedia.org/wiki/Ronald_Fisher
http://es.wikipedia.org/wiki/Leyes_de_Mendel
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                  siendo μ = E[X] 

   

Desarrollando la definición anterior, se obtiene la siguiente definición alternativa 

(y equivalente): 

                                                    

                            

 

1.4.3. JUEGOS EQUITATIVOS 

Como vimos en la introducción, los juegos de azar fueron el motor del desarrollo 

de la teoría de la probabilidad y la preocupación por la equitatividad de los juegos, el 

volumen de las apuestas y el reparto de las ganancias, los principales impulsores del 

desarrollo de esta teoría. El problema consistente en establecer si un juego es o no 

equitativo proporciona un contexto educativo importante para el aprendizaje de la 

probabilidad y otros contenidos matemáticos.  

Tal como explica Cañizares (1999), la equitatividad de un juego puede 

establecerse: 

 En primer lugar, el juego es equitativo si en cada partida todos los jugadores 

tienen la misma probabilidad de ganar (obteniendo la misma cantidad en caso de 

salir premiados). Para estudiar si un juego es o no equitativo, el alumno debe 

considerar el conjunto de resultados posibles (espacio muestral) y las 

posibilidades de ganar cada jugador (casos favorables). Debe también aplicar la 

regla de Laplace para determinar la probabilidad de cada jugador.  

 Igualando las esperanzas de ganancias (si las probabilidades de todos los 

jugadores no son iguales), que viene dada por el producto entre el premio 

otorgado y la probabilidad de ganar de cada jugador.  En este segundo caso, 

además, el alumno ha de calcular la esperanza matemática de una o más 

variables asociadas al juego. Como los valores de la esperanza obtenida no son, 

en principio iguales, ha de aplicar una proporcionalidad inversa para igualar las 

esperanzas de los dos jugadores, variando el valor del premio. 
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De esta forma, dado un juego de azar con un número finito de jugadores, si X es 

la v.a. que tiene como conjunto de valores las ganancias de cada uno de los jugadores en 

una partida, considerando negativos los casos de pérdida y teniendo en cuenta la 

probabilidad de ganar cada jugador, diremos que el juego es equitativo, si la esperanza 

matemática es cero. 

Juego equitativo          
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CAPÍTULO 2. INVESTIGACIONES PREVIAS 

 

2.1. INTRODUCCIÓN 

Una vez  presentado el tema de investigación, pasamos en este capítulo a 

resumir algunos antecedentes. Para realizar esta síntesis nos hemos basado en algunos 

trabajos, como los de Batanero (2013) que resumen las investigaciones sobre 

razonamiento probabilístico. Esta investigación es muy amplia, por lo que hemos de 

tener en cuenta solo algunas directamente relacionadas con nuestro trabajo. 

En primer lugar analizamos algunas investigaciones que se han llevado a cabo 

sobre comparación de probabilidades, sesgos en el razonamiento de probabilidad, 

probabilidad compuesta y condicional, pues en los problemas que proponemos los 

alumnos deben comparar  probabilidades simples, compuestas y condicionales y 

podrían aparecer algunas de las dificultades descritas en estos trabajos.  

Seguidamente, puesto que proponemos problemas sobre juegos equitativos, 

resumimos los trabajos sobre la variable aleatoria y la  comprensión de la idea de juego 

equitativo; estos últimos trabajos se han realizado con niños y con futuros profesores. 

Finalizamos con algunas conclusiones. 

 

2.2. ESTRATEGIAS EN LA COMPARACIÓN DE PROBABILIDADES 

La solución de los problemas que planteamos en nuestro cuestionario requiere 

que los alumnos comparen probabilidades; en unos casos se pregunta cuál resultado es 

más o menos probable y en otros para decidir si un juego es equitativo, donde hay que 

comparar las probabilidades de los jugadores. 

Las estrategias de los niños a diferentes edades al comparar probabilidades han 

sido investigadas  en muchos estudios, siendo el más importante de ellos el de Piaget e 

Inhelder (1975). Estos autores describen etapas en el desarrollo del razonamiento 

probabilístico de los niños que no describimos en este trabajo, debido a la limitación de 

espacio.  Solamente indicamos que ellos pensaron que los chicos, al alcanzar el periodo 

de las operaciones formales serían capaces de comprender la idea de probabilidad y 

resolver problemas de comparación de probabilidades. 

Varias investigaciones posteriores indican que los adolescentes pueden calcular 

y comparar probabilidades sencillas, una vez que han adquirido el razonamiento 

proporcional y la comparación de fracciones con distinto denominador. Esto se observa 
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a partir de los 12-13 años, por lo que debe ser posible el cálculo de estas probabilidades 

en los estudiantes de nuestra muestra. 

Cañizares (1997) analiza las estrategias que siguen los niños de entre 10 y 14 

años al comparar dos probabilidades; si nos centramos en los mayores (12-14 años) la 

investigadora describe las siguientes, que podrían aparecer en nuestros estudiantes: 

•  Comparar solo el número de casos favorables; esta estrategia es típica de niños 

pequeños. No pensamos que aparezca, pero la listamos para completar todas las 

descritas por Cañizares, 

• Si los casos favorables son iguales, comparar los casos desfavorables; esta estrategia 

aparece a partir de 10-11 años. 

• Tratar de encontrar la razón entre casos favorables y posibles en las dos 

probabilidades que se quiere comparar. Sería un paso anterior a trabajar 

directamente con la regla de Laplace. 

• Realizar comparaciones aditivas (por ejemplo, comparar diferencias entre casos 

favorables y posibles). Esta estrategia es muy común, pero con frecuencia da 

soluciones incorrectas. 

• Comparar fracciones, que sería la estrategia correcta para cualquier problema. 

 

2.3. SESGOS EN EL RAZONAMIENTO EN PROBABILIDAD 

Otro punto de interés en nuestro trabajo es el hecho de que las personas, al 

enfrentarse con un problema de probabilidad, a veces se guían por razonamientos 

segados y no por los datos matemáticos del problema. En este sentido una investigación 

característica es la llevada a cabo por los psicólogos Kahneman, Slovic y Tversky 

(1982), que estuvo enfocada a identificar formas incorrectas de razonar en probabilidad 

y los factores que afectan a estos errores. Aunque ellos se centran en la presencia de 

estos sesgos en situaciones profesionales, como el diagnóstico médico o los juicios 

legales, muchas investigaciones con estudiantes han confirmado que los sesgos también 

aparecen en los estudiantes (algunos ejemplos se describen en Díaz y de la Fuente, 

2005). 

Uno de los sesgos que es previsible encontrar en nuestros estudiantes es el 

llamado sesgo de  equiprobabilidad (Lecoutre, 1992). Consiste en creer que todos los 

resultados son igualmente probables en cualquier experimento aleatorio, y se ha 
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encontrado en muchas investigaciones, aunque se modifique el contexto y el formato de 

la pregunta. Los estudiantes que tengan este sesgo darán igual probabilidad a todos los 

sucesos de cada problema. Una explicación de este sesgo es que muchas personas 

asocian azar con probabilidades iguales para los resultados y no con modelos 

combinatorios.  

Otro sesgo se denomina enfoque en el resultado (Konold, 1989). Consiste en 

estimar la probabilidad de un suceso de forma no probabilística. Se puede detectar 

cuando al hacerle una pregunta de probabilidad, el estudiante responde en forma 

determinista, tratando de predecir el resultado de un experimento aleatorio. 

 

2.4. PROBABILIDAD COMPUESTA Y CONDICIONAL 

En los problemas que planteamos aparecen experimentos compuestos. Ello 

requiere que los alumnos calculen en forma intuitiva o aplicando la fórmula, si la 

conocen, algunas probabilidades compuestas y condicionales.  

La investigación previa  resumida en Díaz y de la Fuente (2005) indica que la 

probabilidad condicional es difícil para los estudiantes.  Por un lado, los estudiantes 

tienen dificultades para interpretar los enunciados de los problemas de probabilidad 

condicional y, a veces, la confunden con la probabilidad conjunta, o bien no identifican 

claramente cuál es la condición que se pone para calcular la probabilidad condicional. 

Igualmente, algunos chicos confunden las probabilidades condicionales P(A|B) y 

P(B|A), lo que se conoce como falacia de la condicional transpuesta. Esto ocurre sobre 

todo si la condición que ponemos es posterior al suceso que se condiciona. También se 

confunde condicionamiento con causalidad e independencia de dos sucesos con que los 

sucesos no tengan elementos comunes.  

 

2.5. VARIABLE ALEATORIA Y ESPERANZA MATEMÁTICA 

En nuestros problemas aparecen diferentes variables aleatorias; aunque no les 

pedimos a los alumnos directamente que trabajan con ellas, deben implícitamente 

determinar algunos valores de su distribución y también su esperanza matemática. 

Aunque son pocos los trabajos directamente relacionados con la variable 

aleatoria, si encontramos bastantes sobre la idea de distribución; hasta tal punto que la 

cuarta conferencia del grupo STRL (Statistical Thinking, Reasoning and Literacy 
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Research Forum;  srtl.stat.auckland.ac.nz/srtl4/) se dedicó al tema «Razonamiento sobre 

la distribución» y el volumen 4, número 1 de la revista Statistics Education Research 

Journal fue un número monográfico sobre la idea de distribución. 

Shaughnessy (2007) sugiere que el concepto de distribución es múltiple, pues se 

puede referir a distribución de datos (variable estadística), distribución de probabilidad 

(variable aleatoria) y distribución muestral (distribución del estadístico en el muestreo, 

que también es una variable aleatoria). Para comprender las ideas de variable aleatoria y 

distribución se necesita el concepto de variabilidad, azar, probabilidad, valor central y 

dispersión (Reading y Shaughnessy, 2004). Por ello no es un concepto sencillo. 

Prodromou y Pratt (2006) indican el interés de estudiar la estadística “desde las 

distribuciones”, es decir, promover que los estudiantes analicen los datos que surgen de 

manipular los parámetros de dispersión y centralización de una distribución de 

probabilidad para relacionar el modelo teórico de la variable aleatoria con el modelo 

empírico de la variable estadística y no sólo a la inversa. 

Kazak y Confrey (2007) recuerdan que el concepto  distribución engloba dos 

ideas 1) una visión estadística, como agregado de un conjunto de datos (distribución de 

la variable estadística); y 2) una visión probabilística como conjunto de posibles 

resultados de un experimento aleatorio (distribución de la variable aleatoria). Sugieren 

la necesidad de conectar en la investigación y en el currículo escolar la distribución de 

probabilidad teórica (distribución de la variable aleatoria, usualmente enseñada dentro 

del tema de probabilidad) y las distribuciones empíricas de datos (distribución de 

frecuencias, usualmente tratadas dentro del tema de estadística). El posponer esta 

relación hasta que se estudia  la inferencia estadística, dificulta la comprensión de la 

estadística. Concluyen que la comprensión intuitiva de la idea de distribución estadística 

de los niños puede evolucionar hacia la idea de distribución de una variable aleatoria, 

sobre todo si se realizan tareas de simulación. 

El trabajo más completo que conocemos sobre variable aleatoria es desarrollado 

por Ruiz (2014) con un grupo de futuros profesores y también en una entrevista con dos 

estudiantes universitarios. Ella plantea problemas en que se debe usar la variable 

aleatoria y analiza las dificultades de comprensión de la idea de distribución o de la 

determinación de la distribución de probabilidad en los sujetos de su muestra. Este 

trabajo se lleva a cabo con estudiantes bastante mayores que los nuestros, en torno a los 
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20 años, por lo que nuestro trabajo aporta información nueva sobre la comprensión de la 

variable aleatoria. 

Respecto a la esperanza matemática, encontramos muy pocos trabajos. 

Scholttmann y Anderson (1994) estudiaron las intuiciones de niños de 5 a 10 años sobre 

la esperanza matemática, utilizando para ello dos tipos de juegos de azar con un solo 

jugador (el niño):  

a. Juegos con un solo premio, donde el niño puede obtener o no un premio en caso de 

resultado uno entre los dos sucesos de un experimento aleatorio;  

b. Juegos con dos premios, donde el niño siempre obtiene un premio, pero el premio 

tiene diferente valor, según el resultado de un experimento aleatorio con dos 

resultados posibles.  

Los autores concluyen que, incluso los niños más pequeños, tienen una intuición 

correcta sobre la idea de esperanza matemática, y tienen en cuenta tanto la probabilidad 

de ganar el juego, como el valor del premio en caso de ganar para decidir si un juego es 

equitativo. Sin embargo, tienen dificultades para transformar un juego no equitativo en 

equitativo; por ejemplo, al calcular las probabilidades de ganar siguen, con frecuencia, 

estrategias aditivas en lugar de multiplicativas. 

En otros trabajos sobre juegos equitativos que describimos a continuación 

aparece la idea de esperanza matemática de modo muy implícito, pero no es el principal 

objeto de estudio. 

 

2.6. COMPRENSIÓN DE LA IDEA DE JUEGOS EQUITATIVOS EN NIÑOS 

Tal como indica Batanero (2005), los juegos de azar son uno de los principales  

contextos en los que los niños pueden comprender las características de las situaciones 

aleatorias.  Estos juegos forman parte de la cultura del niño fuera de la escuela, y a 

través de los mismos, los niños adquieren conocimientos de tipo probabilístico incluso 

antes de recibir una instrucción formal en el tema.  Por ejemplo, en España es muy 

común juegos como la oca o el parchís, que se apoyan en lanzamiento de dados y a 

partir de los cuáles los niños adquieren la idea de equiprobabilidad de resultados en el 

dado o bien de juego equitativo. 

A pesar de este uso frecuente, las investigaciones sobre la idea de juego 

equitativo son pocas, comparadas con las realizadas sobre otros temas relacionados con 
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la probabilidad. En esta sección presentamos las principales investigaciones realizadas 

sobre la comprensión de la idea de juego equitativo en niños, y en la siguiente las que se 

han llevado a cabo con futuros profesores de educación primaria. 

Cañizares (1997) analizó algunos ejemplos de juegos equitativos y sugiere que 

para poder considerar un juego como equitativo tenemos dos casos: a) o bien en cada 

partida todos los jugadores tiene la misma probabilidad de ganar, y reciben la misma 

cantidad de dinero en caso de salir premiados; b) si no todos tienen la misma 

probabilidad de ganar una partida, el juego es equitativo si las esperanzas matemáticas 

de la ganancia es igual para todos los jugadores. Estas esperanzas de ganancia de cada 

jugador vienen dada por el producto entre el premio otorgado y la probabilidad de 

ganar, o lo que es lo mismo, la esperanza matemática de la variable aleatoria ganancia 

del jugador.  

Uno de los primeros estudios sobre comprensión del juego equitativo por niños 

lo realizan Watson y Collis (1994), quienes analizaron las estrategias que utilizaron un 

grupo de niños australianos entre 8 y 10 años para decidir si un juego era o no 

equitativo. Los autores observan cómo las creencias de los niños influyen en la tarea, 

pues al jugar con un dado, aproximadamente la mitad de los alumnos creían que algunos 

números tenían más posibilidad que otros. Otros niños mostraron concepciones 

antropomórficas (pensaban que los dados podrían tener voluntad propia y favorecer a 

uno u otro jugador) o se guiaron por las características físicas de los dados (por ejemplo, 

el color) para decidir sobre su equitatividad. Finalmente algunos niños consideraron la 

necesidad de experimentación para decidir sobre la equitatividad de los dados. 

Lidster Pereira-Mendoza, Watson y Collis (1995) analizan cómo las 

experiencias de niños de entre 12 y 14 años fuera de la escuela influyen en sus ideas de 

equitatividad y probabilidad. Para ello, realizaron entrevistas a un grupo de niños, 

proponiéndoles algunos juegos de azar, y estudiando sus representaciones gráficas (para 

llegar a la solución) sus, interpretaciones de los resultados  y sus predicciones. Lidster y 

cols. (1996) describen otros dos estudios con alumnos de 8 a 14 años en los que trataron 

de relacionar las experiencias dentro y fuera de la escuela con el desarrollo de la noción 

de equitatividad. De una serie de dados se preguntó a los alumnos cuáles eran o no 

sesgados. Los autores sugieren que la noción de equitatividad y sesgo se desarrolla 

antes del comienzo de la escuela. 
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Vahey, Enyedy y Gifford (1997) analizaron el razonamiento probabilístico de 

estudiantes de secundaria al estudiar la equitatividad de algunos juegos de azar en un 

entorno de aprendizaje basado en la tecnología. Sugieren que los estudiantes empleaban 

el razonamiento probabilístico para resolver la tarea. También detectan algunas 

heurísticas usadas frecuentemente, como la representatividad (considerar el parecido de 

una muestra con la población, sin tener en cuenta el tamaño de la muestra). 

Cañizares, Batanero, Serrano y Ortiz (1999) estudiaron la influencia de la edad y 

rendimiento matemático en la idea de juego equitativo. Para ello analizaron las 

respuestas a dos problemas tomados respectivamente de Green (1983) y Fischbein y 

Gazit (1984)  en muestras de niños entre 10 y 14 años. También realizaron entrevistas a 

algunos niños para describir sus concepciones sobre lo que sería un juego equitativo.   

La mayoría de los niños mostraron  comprender qué es un juego equitativo, 

aunque las concepciones de los alumnos fueron muy variadas. Algunos niños no 

diferenciaban sucesos equiprobables y no equiprobables, mientras otros resolvieron 

correctamente todos los ítems propuestos. Un alumno utilizó un factor externo - la idea 

de ‘hacer trampas’- y otro, además de pedir que las ganancias en juegos donde las 

probabilidades de ganar de los participantes son distintas sean iguales, pidió jugar un 

número alto de partidas para considerar el juego equitativo, ignorando la independencia 

de cada partida elemental. Otro chico consideró que todos los juegos aleatorios son 

equitativos si no se hace trampas.  

Respecto al cálculo de probabilidades, la mayoría de alumnos fueron capaces de 

determinar si dos sucesos compuestos eran o no equiprobables en contextos de cartas y 

dados, más fácilmente que utilizando urnas. Los autores creen que se debe a que con las 

cartas sólo deben comparar los casos favorables, ya que el total de casos posibles es 

siempre el mismo (la baraja completa), y lo mismo ocurre en el contexto de los dados. 

Pero en el contexto de urnas los casos totales pueden ser diferentes y los alumnos han 

de comparar proporciones. La mayoría de los alumnos fueron capaces de establecer los 

premios que corresponden a dos sucesos compuestos no equiprobables (propuestos en 

contextos de cartas y dados) para igualar las ganancias y hacer que el juego sea justo. 

Sin embargo, dos alumnos consideraron que, aunque al modificar algún premio se 

igualan las ganancias, el juego no es justo pues en una sola partida las ganancias pueden 

ser diferentes. 
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2.7. COMPRENSIÓN DE LA IDEA DE JUEGO EQUITATIVO EN FUTUROS 

PROFESORES 

La reciente incorporación del estudio de fenómenos aleatorios y la probabilidad 

en la Educación Primaria hace imprescindible que los profesores tengan la formación 

adecuada. Aunque se ha realizado un gran esfuerzo de investigación sobre formación de 

profesores, son escasas las investigaciones relativas a cómo enseñar probabilidad y, más 

específicamente, las relacionadas con juegos equitativas. Las realizadas sobre 

razonamiento probabilístico, ponen de manifiesto la existencia de concepciones 

erróneas y dificultades en los futuros profesores; algunos ejemplos sobre juegos 

equitativos se resumen a continuación. 

Azcárate (1995) propuso a 57 profesores un cuestionario con tres ítems sobre 

juegos equitativos en el contexto de lanzamiento de dos dados. Los participantes 

mostraron dificultad para identificar juegos equitativos; quizás debido a que el 

experimento era compuesto y tenían errores al calcular la probabilidad de los sucesos 

involucrados en el juego. Sus argumentos para decidir si el juego es equitativo se 

basaron en la equiprobabilidad de los resultados (en este caso lo consideran equitativo), 

reglas aritméticas o argumentación combinatoria (para el cálculo de probabilidades). 

Ortiz, Batanero y Contreras (2012) analizan el conocimiento matemático y 

didáctico de un grupo de 167 futuros profesores de Educación Primaria sobre el juego 

equitativo. El estudio tuvo como objetivos evaluar diversos componentes del 

conocimiento matemático para la enseñanza siguiendo el modelo de Ball y cols. (2001) 

y Hill y cols. (2008). Se utilizaron el tipo de preguntas sugerido por Godino (2009) para 

evaluar los componentes: Conocimiento común del contenido, Conocimiento 

especializado del contenido y Conocimiento del contenido y los estudiantes.   

Respecto al conocimiento común del contenido sobre el juego equitativo, la 

mayoría de los participantes muestra un conocimiento suficiente y fue capaz de 

diferenciar juegos equitativos y no equitativos. Los participantes utilizan estrategias 

correctas para comparar las probabilidades de ganar los diferentes jugadores, aunque 

hay errores de razonamiento proporcional, respuestas incompletas o no contestadas. 

Respecto al conocimiento especializado del contenido, los autores piden a los futuros 

profesores identificar los contenidos matemáticos de la tarea propuesta. Aunque la 

mayoría identifican la idea de juego equitativo, esto es claramente insuficiente, pues no 

se reconoce en la tarea objetos matemáticos necesarios para resolverla, tales como la 
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proporcionalidad, aleatoriedad, espacio muestral, esperanza matemática o 

proporcionalidad inversa. Para evaluar el conocimiento del contenido y los estudiantes, 

los autores piden a los futuros profesores corregir respuestas correctas e incorrectas de 

algunos niños a las tareas. Aunque los participantes reconocieron las respuestas erróneas 

de los estudiantes, no pudieron explicar los errores de los estudiantes.  

Mohamed y Ortiz (2012) evalúan los conocimientos matemáticos y didácticos de 

otra muestra de 283 futuros profesores de Educación Primaria en relación a la idea de 

juego equitativo a través de sus respuestas a una tarea abierta: El conocimiento común 

del contenido se analiza a través de sus soluciones a un problema tomado de un libro de 

texto de primaria y  el conocimiento especializado del contenido y el conocimiento del 

contenido y los estudiantes a partir del análisis que realizan los participantes de las 

respuestas de alumnos de Educación Primaria.  

Los resultados muestran que la mayoría de los futuros profesores tiene un escaso 

conocimiento común del contenido, pues no reconocen ni aplican correctamente la idea 

de juego equitativo para resolver el problema. Detectan errores en cálculos de 

probabilidad, falta de capacidad combinatoria, además de que la cuarta parte de los 

participantes no contestara al problema. Respecto al conocimiento especializado del 

contenido, los autores lo califican como insuficiente, ya que solo algunos participantes 

reconocen los conceptos de probabilidad y aleatoriedad como contenidos matemáticos 

necesarios para resolver el problema y fallan en el reconocimiento de otros conceptos 

tales como espacio muestral o valor esperado. Respecto al conocimiento del contenido y 

los estudiantes, menos de la mitad de los participantes identificaron la respuesta 

correcta. Menor fue el conocimiento de las posibles causas de los errores de los 

alumnos.  

Estas dos investigaciones coinciden en señalar como necesario continuar la 

investigación sobre otros componentes del conocimiento del profesor en el campo de la 

probabilidad, como paso necesario para mejorar la formación de los profesores.  

 

2.8. CONCLUSIONES 

Como conclusiones del estudio de los trabajos previos, observamos la variedad 

de puntos tratados y que intervienen en la resolución de los problemas propuestos en 

nuestro cuestionario y en general en muchos problemas de probabilidad. 
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Al considerar los trabajos sobre cálculo de diferentes tipos de probabilidad y 

sesgos en el razonamiento probabilístico encontramos información sobre las estrategias 

que podrían seguir los estudiantes al resolver los problemas y los errores que podrían 

cometer. 

Respecto a la comprensión de la variable aleatoria y su distribución se sugiere 

que la comprensión intuitiva de la idea de distribución estadística  puede evolucionar a 

la idea de distribución de una variable aleatoria, sobre todo si se realizan tareas de 

simulación. Pensamos que también es posible llegar a esta idea mediante la resolución 

de problemas que interesen a los estudiantes, como los que proponemos en nuestro 

trabajo. Además encontramos sugerencias de que la idea de esperanza matemática es 

intuitiva, aunque pocas investigaciones al respecto. 

Respecto a la compresión de juego equitativo, se han llevado a cabo con niños y 

con futuros profesores. Distintos investigadores coinciden en sugerir que la noción de 

equitatividad y sesgo se desarrolla antes del comienzo de la escuela y que la mayoría de 

los niños comprende qué es un juego equitativo. Las principales dificultades que 

presentan los niños son: identificar la equiprobabilidad, diferenciar entre sucesos 

equiprobables y no equiprobables y determinar condiciones para transformar un juego 

no equitativo en equitativo. Puesto que estos trabajos se han llevado a cabo con alumnos 

más jóvenes que los nuestros, esperamos que nuestros resultados complementen los 

anteriores. 

Respecto a la compresión de juego equitativo en profesores, las principales 

dificultades que identifican los autores son déficits en el cálculo de la probabilidad de 

sucesos, falta de capacidad combinatoria, déficits en el reconocimiento de objetos 

matemáticos necesarios para resolver los ejercicios (proporcionalidad, aleatoriedad, 

espacio muestral, esperanza matemática o proporcionalidad inversa) o de las causas de 

los errores de los alumnos. Nuestro trabajo puede analizar si las mismas dificultades se 

encuentran en los alumnos de Bachillerato, y en las dos modalidades analizadas. 
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CAPÍTULO 3. ESTUDIO DE EVALUACIÓN 

  

3.1. INTRODUCCIÓN 

En este capítulo se presentan los resultados del estudio de evaluación realizado 

con los estudiantes de Bachillerato. En primer lugar describimos el contexto educativo 

de los alumnos que han participado en la investigación, ya que las variables de tal 

contexto pueden influir en los resultados obtenidos. En segundo lugar procedemos a 

describir la muestra elegida en nuestro estudio y, en tercer lugar presentamos el 

cuestionario elaborado, con el análisis previo de las posibles respuestas a obtener, los 

recursos que pueden utilizar los alumnos y sus cálculos. Finalmente, presentamos los 

resultados obtenidos y las conclusiones del estudio empírico.  

 

3.2. CONTEXTO EDUCATIVO  

Para la investigación se han seleccionado tres cursos de bachillerato de un 

instituto público de enseñanza secundaria y formación profesional de la provincia de 

Cádiz, que oferta las modalidades de Bachillerato ‘Humanidades y Ciencias Sociales’ y 

‘Científico Tecnológico’. El centro se seleccionó por la generosa colaboración del 

equipo de profesores de matemáticas ofrecida al equipo investigador.  

El centro se ubica en una localidad cuya economía se basa actualmente en la 

agricultura y el turismo, como ocurre en otras zonas de Andalucía. En años previos a 

esta investigación, también hubo auge de la construcción, que ahora se ha resentido 

debido a la crisis económica. A continuación resumimos los datos obtenidos del Plan de 

Centro del curso 2014-2015. 

Respecto a otros centros donde se imparte la enseñanza secundaria obligatoria, 

en general, la situación económica, se puede considerar media. Un pequeño porcentaje 

de los padres y madres trabajan por cuenta propia, fundamentalmente en el sector de la 

construcción e industrias subsidiarias, como el transporte, la carpintería, la pintura, etc. 

y al sector servicios (pequeño comercio, venta ambulante, hostelería, limpieza…).  

La mayor proporción de padres y madres posee sólo estudios primarios y de 

grado medio, aunque algunos han cursado estudios superiores y otros no tienen estudios 

(pocos casos). Una causa de la baja titulación ha sido la posibilidad anterior de obtener 

empleo en alguna industria relacionada con la construcción, que propició el abandono 

escolar e influyó en el rendimiento académico. En los últimos tiempos esta tendencia se 
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está frenando debido a la escasez de empleo motivado por la situación económica que 

atravesamos. 

Al recibir el centro alumnos y alumnas de Bachillerato de toda la localidad, 

incluso de otras próximas, la situación socioeconómica y social de sus familias es de lo 

más heterogéneo. De acuerdo al Plan de Centro del curso 2014-2015, el alumnado de 

postobligatoria es de un nivel socioeconómico y cultural medio.  

 

Perfil del Alumnado 

El número de alumnos/as que cada año acude al centro como lugar de formación 

en las distintas etapas, alcanza cifras muy importantes para la localidad, en torno a los 

1.200. Esto hace  que sea el centro educativo que acoge al mayor número de alumnos y 

alumnas en toda la localidad. La gran mayoría del alumnado es español, aunque queda 

un 3% cuya procedencia es extranjera. La mitad del alumnado extranjero es 

sudamericano (colombianos y argentinos fundamentalmente) y la otra mitad procede de 

países europeos (en su mayoría del Reino Unido). En los últimos años ha ido creciendo 

la comunidad china. 

En cuanto a la convivencia es muy destacable la ausencia, o casi ausencia, de 

incidentes de carácter grave, sobre todo si tenemos en cuenta el tamaño del centro. La 

mayoría de los conflictos son de carácter leve y se concentran en el alumnado del 

primer ciclo de la E.S.O., como se refleja en el plan de convivencia. La lucha contra el 

absentismo (casos puntuales de  estos alumnos y alumnas) es uno de los caballos de 

batalla en pos de la mejora de la convivencia y los resultados académicos. 

La ratio alumnos / profesor es alta en casi todos los grupos. El Índice 

Socioeconómico y Cultural que se pudo extraer de las pruebas de diagnóstico para el 

alumnado de la E.S.O. del curso 2008/2009 fue de -0.42, lo que coloca a los alumnos 

del centro en nivel sociocultural bajo. La motivación del alumnado es de lo más diversa. 

Los alumnos de Bachillerato, Ciclos formativos y 3º y 4º de ESO rinden a un nivel 

excelente al tener claros sus intereses y a que han adoptado buenos hábitos de estudio y 

esfuerzo en etapas anteriores.  

 

Perfil del Profesorado. 

En los últimos cinco años, el claustro ha estado formado por, aproximadamente, 

100 profesores y profesoras, de los cuales 76 forman la plantilla definitiva del centro. La 
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mitad de la plantilla son mujeres y la otra mitad hombres. El compromiso, la capacidad 

y la motivación del profesorado son incuestionables. Buena prueba de ello es la cantidad 

de programas y proyectos que cada año se abordan y sostienen (Centro TIC 2.0, Centro 

Bilingüe, Deporte en la escuela, Escuela espacio de paz, forma joven, lectura y 

bibliotecas, gestión sostenible de los recursos y residuos, Crece con tu árbol, Educando 

en Justicia). Se trata sin duda de un claustro muy cohesionado donde las relaciones 

interpersonales son muy buenas, generándose un clima de trabajo en equipo en el que 

todos los profesores se sienten inmersos.  

 

3.3. DESCRIPCIÓN DE LA MUESTRA  

Para nuestro estudio se seleccionaron tres grupos de Bachillerato, con las 

siguientes características y tamaño: 

 Primer curso de la modalidad ‘Ciencias Sociales’, con 30 alumnos. 

 Segundo curso de la modalidad ‘Ciencias Sociales’, con 9 alumnos. 

 Segundo curso de la modalidad ‘Científico-Tecnológico’ con 24 alumnos, de los 

cuáles 17 cursaban la asignatura optativa de estadística.  

Respecto a los conocimientos previos de los alumnos, en el momento de la 

realización del cuestionario, 

 Los alumnos de primer curso no han estudiado todavía ningún contenido de 

probabilidad, por lo que parten de lo aprendido en los cursos de enseñanza 

obligatoria secundaria o en educación primaria. 

 Los alumnos de segundo curso tampoco la han estudiado en dicho curso, por lo que 

parten de lo aprendido en primero de bachillerato.  

Dado que los alumnos de primer curso parten de los conocimientos de cuarto 

curso de la enseñanza secundaria, en principio no consideramos relevante elegir ninguna 

modalidad. Finalmente se realizó en la de ‘ciencias sociales’ por la disponibilidad del 

curso. Seleccionamos dos grupos de segundo curso de bachillerato de las dos 

modalidades de bachillerato en los que se imparte matemáticas. En un principio se 

pensaba comparar los resultados de las dos modalidades, pero al ser pequeño el grupo 

de alumnos de Ciencias Sociales de segundo curso se optó por comparar únicamente los 

alumnos de primero y segundo curso.  
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 Previamente a la realización del cuestionario, los profesores presentaron, por una 

parte, los objetivos de la Didáctica de la Matemática y, por otra, la necesidad de realizar 

estudios estadísticos en todas las ciencias y disciplinas y los conceptos de población y 

muestra. Esta presentación hizo que los estudiantes se concienciaran de la importancia 

de realizar el cuestionario (aunque no se considerara para la nota del curso), respetando 

las reglas (no debían copiarse unos a otros porque lo importante no es obtener 

resultados correctos sino analizar cómo piensan e interpretan los ejercicios) y 

justificando sus respuestas.  

Respecto al tiempo de realización del cuestionario, en todos los cursos los 

alumnos acabaron en menos de cuarenta y cinco minutos. Tras entregarlo, los 

estudiantes solicitaron que se resolviera en clase, porque estaban muy interesados en 

conocer las respuestas correctas y poder autoevaluarse. El interés de los estudiantes 

sorprendió a sus profesores y a la autora de este trabajo. 

 

3.4. ANÁLISIS A PRIORI DEL CUESTIONARIO Y CONOCIMIENTOS 

EVALUADOS 

La evaluación se ha llevado a cabo utilizando un cuestionario construido para 

esta investigación. El cuestionario utilizado consta de tres problemas que han sido 

adaptados de otros tomados de investigaciones previas, o bien construidos por los 

investigadores. A continuación analizamos estos problemas, las soluciones correctas y 

las respuestas posibles por parte de los estudiantes. 
 

3.4.1. ANÁLISIS DEL PROBLEMA 1 

 

Problema 1: Un robot es colocado ante un laberinto que 
empieza a explorar. En cada cruce el robot tiene tantas 
probabilidades de irse por un camino como por otro (Pero 
nunca vuelve por el camino que vino). Hay 8 trampas al final 
de los 8 caminos (ver el dibujo) 
a. ¿En qué trampa ó trampas tiene el robot más 

probabilidades de acabar?  
b. ¿Por qué? 
c. Si ponemos 24 robots al principio del laberinto, ¿Cuántos 

piensas que acabarán en una de las trampas 1 ó 2? ¿Por qué? 
d.  ¿Cuántos piensas acabarán en las trampas 3 ó 4? 
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Este problema ha sido adaptado de otro utilizado en investigaciones sobre 

razonamiento probabilístico en niños (Green, 1983; Cañizares, 1997) y con futuros 

profesores de educación primaria (Gómez, 2014). En dichas investigaciones sólo se 

tuvieron en cuenta las dos primeras preguntas. Nosotros hemos añadido la tercera y 

cuarta, para que los alumnos deban trabajar el concepto de esperanza matemática. 

 

Respuesta a la primera pregunta 

En este problema se presenta una situación de experimento compuesto de 

múltiples pasos (el número de pasos depende de dónde finalice el robot). Un primer 

experimento se produce en la primera bifurcación, donde el robot puede ir a izquierda o 

derecha. Como no hay preferencias, la probabilidad de cada posibilidad sería igual a ½. 

Igualmente, en cada cruce, aplicando el principio de indiferencia, la probabilidad 

de cada posible camino es 1/n, donde n es el número de bifurcaciones. En la Figura 3.1 

reproducimos la solución de Gómez (2014) mediante diagrama en árbol. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.1. Representación del problema, mediante diagrama en árbol (tomado de 

Gómez, 2014, p. 182). 

 

Si el robot continúa hacia la izquierda, hay un nuevo cruce (segundo experimento) 

y acabaría en uno de los dos caminos 1 ó 2; aplicando la regla del producto de 

probabilidades, tenemos que la probabilidad de acabar en 1 ó en 2 sería  

     
 

 
 
 

 
 

 

 
;      

 

 
 
 

 
 

 

 
 

Si en el primer cruce el robot va hacia la derecha, puede ir en el siguiente cruce a 

la izquierda, con probabilidad ¼ (aplicando la regla del producto). Llega a un tercer 

cruce donde puede ir hacia los puntos 3 y 4 con la misma probabilidad (1/2). Luego la 

probabilidad de acabar en 3 o 4 sería: 
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;      

 

 
 
 

 
 
 

 
 

 

 
; 

Para acabar en uno de los puntos 5 a 8, hay que tener en cuenta que en el tercer 

experimento aleatorio cada bifurcación tiene una probabilidad de ¼. Por tanto:  

                    
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 

  
 

Nos encontramos con una variable aleatoria que toma como valor el número de la 

trampa donde llega el robot. Su distribución de probabilidad viene dada en la Tabla 3.1. 

 

Tabla 3.1. Número de la trampa donde llega el robot 
Número de la trampa Probabilidad 

1 1/4 
2 1/4 
3 1/8 
4 1/8 
5 1/16 
6 1/16 
7 1/16 
8 1/16 

 

Teniendo en cuenta el análisis anterior, las respuestas previstas a la primera parte 

serían las siguientes: 

 Respuesta correcta: si el alumno indica que las trampas 1 y 2 son más probables.  

 Respuesta incorrecta: El alumno no contempla que el problema tiene 2 soluciones. 

Indica solo una trampa (la 1 ó la 2) 

 Respuesta incorrecta: indica que todos los caminos son iguales de probables; lo que 

puede suponer un sesgo de equiprobabilidad (Lecoutre, 1992). Este tipo de respuesta 

apareció en un 5% de futuros profesores en la investigación de Gómez (2014). 

 Da otra respuesta incorrecta; por ejemplo, Gómez (2014) indica que algunos 

alumnos utilizan la distancia al origen (independientemente del número de cruces 

para calcular la probabilidad). 

 No responde. 

 Los cálculos que puede  realizar el alumno son los siguientes: Puede calcular las 

probabilidades de caer en cada trampa aplicando la regla ‘del producto’, o bien  

expresar la probabilidad como fracción o número decimal, sin detallar el cálculo; por 

ejemplo: P(1) = P(2) =1/4. El alumno podría calcular la probabilidad del suceso 
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contrario o bien  diferenciar al calcular la probabilidad de caer en las trampas 5, 6, 7, 8 

(¼) de la de caer en el resto de trampas ( ½) 

 

Respuesta a la segunda pregunta  

Al analizar la argumentación del alumno a su respuesta nos pueden ocurrir las 

siguientes posibilidades: 

 El alumno argumenta cómo ha calculado las probabilidades de caer en cada trampa, 

bien nombrando la regla del producto o justificando el principio de incertidumbre 

para aplicar ½ ó ¼ en cada cruce del laberinto 

 Si ha comprobado que la suma de probabilidades es 1, podría argumentar por qué  

ha comprobado esta propiedad.   

 

Respuesta a la tercera pregunta 

En esta pregunta aparece una nueva variable aleatoria, que es el número de 

robots (1 a 24) que pueden acabar en cada una de las trampas 1 o 2. No necesitamos 

ahora la distribución de la variable aleatoria, sino únicamente su esperanza matemática. 

Dicha esperanza matemática sería la siguiente: 

                 
 

 
 

 

 
    

 

 
    

De hecho, se puede llegar a la misma conclusión con un razonamiento intuitivo, 

pensando que de 24 robots la mitad irán por la primera bifurcación izquierda que 

termina en 1 o en 2. Las respuestas previstas a esta parte serían: 

 Da una respuesta correcta con uno de los dos métodos anteriores o calcula 24* ½ = 

12. Podría también ocurrir que el alumno fuese más allá de lo que se pide, indicando 

cuantos robots de los 24 caerán en el resto de las trampas 

 Da una respuesta incorrecta. Por ejemplo, el alumno no da el número de robots pero 

calcula la probabilidad de que  un robot caiga en las trampas 1 ó 2. O bien intenta 

aplicar diagrama de árbol para 24 robots, pero no finaliza. 

 

3.4.2. ANÁLISIS DEL PROBLEMA 2 

Este problema no ha sido tomado directamente de trabajos previos, pero es 

similar a otros que aparecen en libros de texto o en otras investigaciones. En él aparece 

una situación de juego no equitativo. Problemas semejantes (en contextos de dados) han 
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sido planteados por Azcárate (1995)  y Gómez (2014) a futuros profesores. Las autoras 

indican la dificultad que algunos sujetos en su estudio para determinar la cantidad en un 

juego equitativo; pero su problema es más complejo que el nuestro, al involucrar la 

suma o producto de dos dados. 

 
Problema 2. Ana y María juegan lanzado dos monedas al aire y observan el resultado.  Ana 
gana 1 € si aparecen una o dos caras y  María gana 1 € si no aparece ninguna cara.  
a. Si jugaras ¿Prefieres ser Ana o María? ¿Por qué? 
b. Un juego es justo cuando no favorece a ningún participante, es decir, ninguno tiene más 

ventaja que el otro. ¿Qué cantidad debería ganar María para que el juego fuera justo? 
 

 

Respuesta a la primera pregunta 

En este problema se presenta una situación de experimento compuesto de  dos 

experimentos simples idénticos, consistente en el lanzamiento de dos monedas.  Siendo 

los sucesos ‘C’=sale cara y ‘X’=sale cruz,  los posibles en cada experimento simple, el 

espacio muestral de los posibles resultados del  experimento compuesto es 

                 Puesto que los sucesos son independientes, la probabilidad de cada uno 

de los sucesos simples se obtiene por la regla del producto y es por tanto igual a   ¼.  

Si definimos los sucesos ‘A’= gana Ana y ‘M’= gana María, las probabilidades  

de estos sucesos son: 

       
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 ,  aplicando la regla de la suma y  

       
 

 
. 

En consecuencia, Ana tiene ventaja, por lo que las respuestas previstas a la 

primera parte serían: 

 Respuesta correcta: el alumno indica que prefiere ser Ana, porque la probabilidad de 

que gane es mayor que la de María (tres veces mayor).  

 Respuesta incorrecta: indica que ambas tienen la misma probabilidad de ganar; lo 

que puede suponer un sesgo de equiprobabilidad, descrito por Lecoutre (1992), que 

consiste en suponer que en cualquier experimento aleatorio los resultados son 

equiprobables. Otra respuesta incorrecta es que prefiera ser María. 

Los cálculos que puede  realizar el alumno son los siguientes: 

 Calcula las probabilidades de los sucesos ‘CC’, ‘CX’, ‘XC’ y ‘XX’ usando o no el 

diagrama de árbol.  
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 Calcula P(A) y P(M) aplicando la regla de la suma      
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 o bien 

identificando  = P(XX) = ¼ 

 Expresando la probabilidd como fracción o número decimal, sin detallar el cálculo. 

Finalmente sería posible, que el alumno indique su elección dando solo el 

nombre (por ejemplo, escribe ‘Ana’); argumente sus motivos sin datos (p.e. escribe 

‘porque tiene más probabilidad que ganar’) o bien añada a su argumentación los datos 

de probabilidad (p.e. escribe ‘porque la probabilidad de que gane Ana es ¾ que es 

mayor que ¼, que es la probabilidad de que gane María).  

 
Respuesta a la segunda pregunta  

En esta pregunta aparece la propiedad de que en un juego equitativo o justo la 

probabilidad de ganar ha de ser inversamente proporcional al premio. Formalmente, si 

X es la variable aleatoria que tiene como valores las ganancias de Ana, y definimos m = 

ganancia de María, calculando        
 

 
  

 

 
 , el juego es justo o equitativo si 

       , o lo que es equivalente, si María gana 3€, cada vez que gane. 

Se puede llegar a la misma conclusión con un razonamiento intuitivo, pensando 

que de 4 jugadas, 3 veces ganará Ana (ganancia 3€) y María 1 vez (por lo que cuando 

gane, debe ganar 3€ para que sea justo).  Las respuestas previstas a esta parte serían: 

 Da una respuesta correcta con uno de los dos métodos anteriores, indicando solo el 

número ‘3’ o bien ‘María debería ganar 3€’. 

 Da una respuesta incorrecta (justificándola o no). 

 Indica que el juego nunca es justo porque las probabilidades de ganar no son iguales 

(no considera la posibilidad de que María pueda ganar otro importe cada vez que 

gane). Este tipo de respuestas aparece en la investigación de Cañizares (1997). 

 

3.4.3. ANÁLISIS DEL PROBLEMA 3 

Este problema está adaptado de otro utilizado por Green (1983) y Cañizares 

(1997) en sus investigaciones con niños y por Mohamed (2012) en un estudio con 

futuros profesores de educación primaria. En todos estos estudios se indica que, aunque 

el juego se reconoce como no equitativo, algunos sujetos tienen dificultad en establecer 

el valor del premio para hacerlo equitativo. 
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Nosotros hemos cambiado el ítem (que sólo tenía un caso favorable a Luis) y 

añadido la pregunta b (en vez de pedir por la cantidad necesaria para hacer el juego 

equitativo. 

 
Problema 3. Miguel y Luis juegan a un juego con un dado  ordinario (como sabes 
cada dado está numerado del 1 al 6).  Miguel gana un euro si el número obtenido es 1, 
2, 3, ó 4. Si el  número es 5 ó 6 Luis gana tres euros 

a) ¿Tiene alguno de los chicos ventaja en el juego? ¿Por qué? 
b) ¿Cuánto piensas que ganará cada chico si juegan 60 veces al juego? 

(aproximadamente) 

 
Respuesta a la primera pregunta 

Este problema es similar al anterior pero ya en el enunciado, queda indicado que 

las ganancias son diferentes. La Tabla 3.3 contiene los resultados posibles del juego y 

las ganancias obtenidas de los jugadores. 

 

Tabla 3.3. Resultados posibles y ganancias de los jugadores 
Resultado al lanzar el dado Jugador que Gana Importe de la ganancia 

1 Miguel 1€ 
2 Miguel 1€ 
3 Miguel 1€ 
4 Miguel 1€ 
5 Luis 3€ 
6 Luis 3€ 

 

Definiendo la variable aleatoria X=ganancia de Miguel, dado que la probabilidad 

de que gane Miguel es 4/6 (aplicando la regla de la suma) y la de que gane Luis 2/6 

(aplicando la regla de la suma o la del suceso contrario), calculamos su esperanza 

matemática:  

     
 

 
  

 

 
   

 

 
  

Que, al ser negativa, indica que Miguel tiene desventaja o, lo que es lo mismo, 

Luis tiene ventaja.  Las respuestas previstas a la primera parte se describen a 

continuación: 

 Respuesta correcta: Cuando el alumno indica que tiene ventaja Luis, porque, aunque 

tiene menor probabilidad de ganar, al ganar tres veces lo que Miguel, esta diferencia 

le otorga ventaja. Puede deducir que, en 6 veces, Miguel gana 4€ y Luis 6€, por lo 
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que la ventaja la tiene Luis. El alumno puede ir más allá, deduciendo que para que el 

juego fuera justo, Luis debería ganar 2€. 

 Respuesta incorrecta: Cuando se indica que tiene ventaja Miguel, porque tiene 

mayor probabilidad de ganar. No contempla el importe las ganancias. 

Los cálculos que puede  realizar el alumno son los siguientes: 

 Calcula la probabilidad de cada uno de los resultados de un dado 1/6.  

 Calcula P(M) y P(L) aplicando la regla de la suma  

 Expresa la probabilidad como fracción o número decimal, sin detallar el cálculo. 

 Calcula P(M) o P(L) como suceso contrario. 

Finalmente sería posible, que el alumno enmarque su respuesta para distinguirla 

del proceso seguido; indique el jugador que tiene ventaja dando solo el nombre (p.e. 

escribe ‘Luis’), contestando a lo preguntado (p.e. escribe ‘Luis tiene ventaja’), 

argumentando sus motivos sin datos (p.e. escribe ‘porque aunque tiene menos 

probabilidad gana más’) o bien añada a su argumentación los datos de probabilidad y 

ganancias.  

 
Respuesta a la segunda pregunta  

En esta pregunta aparecen nuevas variables aleatorias, que son las ganancias de 

ambos jugadores en 60 partidas. Si definimos X las ganancias de Miguel e Y las 

ganancias de Luis, las esperanzas matemáticas son: 

       
 

 
                 

 

 
      

Se puede llegar a la misma conclusión con un razonamiento intuitivo, pensando 

que en 60 partidas Miguel ganará 40 partidas, por tanto 40 € y Luis ganará 20 partidas, 

por tanto 60€.  Las respuestas previstas a esta parte serían: 

 Da una respuesta correcta con uno de los dos métodos anteriores,  Indicando solo los 

números ’40 y 60’ o bien Miguel ganará 40€ y Luis 60€’ 

 Da una respuesta incorrecta.  

 

3.5. RESULTADOS 

Una vez recogidos los cuestionarios, se analizaron los resultados. Para cada uno 

de los ítems y cada uno de los apartados se consideraron tres tipos de respuestas: 

correctas (puntuadas con 2 puntos), parcialmente correctas (1 punto) e incorrectas o no 



Evaluación de conocimientos sobre Esperanza matemática y juegos equitativos  en 
alumnos de Bachillerato 

 
 

46 
 

contestadas (0 puntos). A continuación analizamos en primer lugar los resultados en 

cada problema y luego se hace una síntesis global. Comparamos en este apartado los 

alumnos de primero y segundo curso. Más adelante, en modo simplemente exploratorio 

analizamos las diferencias entre los diferentes grupos de alumnos de 2º curso, pues son 

pocos los que forman cada muestra  

 

3.5.1. RESULTADOS EN EL PROBLEMA 1 

Problema 1: Un robot es colocado ante un laberinto que empieza a explorar. En cada cruce el 
robot tiene tantas probabilidades de irse por un camino como por 
otro (Pero nunca vuelve por el camino que vino). Hay 8 trampas 
al final de los 8 caminos (ver el dibujo) 
a. ¿En qué trampa ó trampas tiene el robot más probabilidades 

de acabar?  
b. ¿Por qué? 
c. Si ponemos 24 robots al principio del laberinto, ¿Cuántos 

piensas que acabarán en una de las trampas 1 ó 2? ¿Por qué? 

d. ¿Cuántos piensas que acabarán en una de las trampas 3 ó 4? 

 

Apartado a. Cálculo de probabilidades compuestas 

Todos los participantes contestan a este apartado. Son correctas las respuestas 

que indican las trampas 1 ó 2. Hemos considerado parcialmente correctas las respuestas 

en las que el estudiante calcula correctamente las probabilidades de cada trampa sobre 

el diagrama, pero no contesta a la pregunta de cuáles son las trampas con más 

probabilidades de acabar.  

 

 
Figura 3.2. Porcentaje de respuestas al ítem 1-a por curso 

 

La Figura 3.2 muestra los resultados obtenidos por curso. En todos los ítems el 

porcentaje de respuestas correctas en segundo curso es superior a primero, lo que es 
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lógico, debido a la instrucción en cálculo de probabilidades recibida en el primer curso 

de ambas modalidades de bachillerato.  Las respuestas incorrectas más frecuentes son 

las siguientes: 

 E1. Sesgo de equiprobabilidad. El estudiante indica que todos los caminos son 

iguales de probables; lo que puede suponer un sesgo de equiprobabilidad descrito 

por Lecoutre (1992). Un ejemplo de este tipo respuesta es “Tiene las mismas 

posibilidades en las ocho trampas, ya que es cuestión de azar el camino que tome”. 

 E2. Tiene en cuenta factores no probabilísticos. Responde que acabará en las 

puertas 5, 6, 7 y 8, que son las que tienen menos probabilidad. Un ejemplo de este 

tipo de respuesta es “En las trampas 5, 6, 7 y 8 porque siempre sigue adelante”. En 

otros casos indica las  trampas 7 y 8 y no identifica que las trampas 5, 6, 7 y 8 son 

equiprobables; por ejemplo: “En las trampas 7 y 8, el robot empezará a andar y 

nunca acabaría y siempre acabaría en los lugares más lejos”. Cañizares (1997) 

también indica este tipo de factores. 

 E3. Cálculo incorrecto de probabilidades. En las cuatro primeras trampas. Identifica 

que las trampas 5, 6, 7, 8 tienen menos probabilidad, pero cree que las cuatro 

primeras tienen la misma probabilidad. Un ejemplo de este tipo de respuesta es 

“Tiene una posibilidad de un 50% en cada una de las trampas de la primera y la 

segunda calle y un 25% en las de la tercera calle”.  El alumno solo calcula la 

probabilidad simple final del último trayecto, pero no tiene en cuenta la probabilidad 

compuesta. 

 E4. No considerar todos los sucesos posibles cuando son equiprobables.  Identifica 

que la trampa 1 tiene más probabilidad, pero no considera que la 2 es equiprobable 

con la 1. Un ejemplo de este tipo de respuesta es “En la trampa 1”. 

 

 La Figura 3.3 muestra la distribución de los tipos de errores en ambos cursos. El 

error más frecuente es el sesgo de equiprobabilidad que también apareció en un 5% de 

futuros profesores en la investigación de Gómez (2014). La categoría ‘OT’ corresponde 

a otros errores con poca incidencia. El cálculo incorrecto de probabilidades disminuye 

en segundo curso y el resto de errores tiene igual incidencia en ambos. 
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Figura 3.3. Porcentaje de tipos de error (respecto al total de alumnos) en los dos 

cursos ítem 1-a  
  

Apartado b.  Argumentos  

El  argumento correcto es indicar que las trampas 1 y 2 tienen mayor 

probabilidad que el resto. Los alumnos que dan este argumento generalmente calculan 

el valor 1/4  e indican los valores de la probabilidad de las otras trampas 1/8 ó 1/16. En 

este ítem no consideramos ninguna respuesta como parcialmente correcta. La Figura 3.4 

muestra los resultados obtenidos por curso, apreciándose el aumento de argumentos 

correctos en los alumnos de segundo curso. 

 

 
Figura 3.4. Porcentaje de respuestas al ítem 1-b por curso 

 

 Respecto a las respuestas incorrectas; las más frecuentes son las siguientes: 

 E1. Sesgo de equiprobabilidad. El estudiante argumenta que todas las trampas son 

equiprobables porque dependen del azar. Un ejemplo de este tipo respuesta es 

“Tiene las mismas posibilidades en las ocho trampas, ya que es cuestión de azar el 

camino que tome”. 

24,2 
21,2 

10 9,1 

17,4 

3 3,3 

0 

6,7 

0 
0 

5 

10 

15 

20 

25 

30 

Primer Curso Segundo Curso 

E1 

E2 

E3 

E4 

OT 

23,3 

63,6 
70 

33,4 

6,7 3 

0 

20 

40 

60 

80 

Primer Curso Segundo Curso 

Correctas 

Incorrectas 

No contesta 



Evaluación de conocimientos sobre Esperanza matemática y juegos equitativos  en 
alumnos de Bachillerato 

 
 

49 
 

 E2. Tiene en cuenta factores no probabilísticos. Tal como Cañizares (1997) y 

Gómez (2014) indican, algunos alumnos utilizan la distancia al origen 

(independientemente del número de cruces) para calcular la probabilidad. Un 

ejemplo de este tipo de respuesta es “Porque al estar más cerca tienen más 

probabilidad de llegar antes”. En otros casos el estudiante explica el procedimiento 

que seguirá el robot. Un ejemplo de este tipo de respuesta es “Porque lo primero 

que va a hacer es coger el primer camino y dentro de él va a elegir entre el primero 

o el segundo”. 

 

 
Figura 3.5. Porcentaje de tipos de error (respecto al total de alumnos) en los dos 

cursos ítem 1-b 
  

 La Figura 3.5 muestra la distribución de los tipos de errores en ambos cursos. La 

categoría OT corresponde a otros errores. Observamos que en primer curso el error más 

frecuente es E2. Tiene en cuenta factores no probabilísticos, y en segundo curso es E1. 

Sesgo de equiprobabilidad que también aumenta con la edad en las investigaciones de 

Green (1983) y Cañizares (1997).  En segundo curso, el porcentaje de alumnos que 

argumenta su respuesta en términos de probabilidad es superior al de primer curso, 

donde un 30% considera factores ajenos a la probabilidad, como por ejemplo la 

distancia de las trampas al punto inicial.  

Los resultados en estas dos partes del ítem son mejores que los observados por 

Green (1983a) con niños de 11 a 14 años, pues encontró una alta proporción de sesgo de 

equiprobabilidad (60%) y baja proporción de respuestas correctas (5%). Cañizares 

(1997) obtuvo sólo 8% de respuestas correctas y alta presencia del sesgo de 

equiprobabilidad (55%). Gómez (2014) con futuros profesores de educación primaria 
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encuentra 50,3% de respuestas correctas, porcentaje intermedio al obtenido por nosotros 

en nuestros dos cursos.  

 

Apartado c.  Número esperado de robots en las trampas 1 y 2 

Este apartado del ítem ha sido añadido por nosotros; por tanto no tenemos 

investigaciones previas para comparar y los resultados son una aportación original. 

Consideramos como respuestas correctas “12 robots”, “12”,”el 50%” y “la mitad”. 

No consideramos respuestas parcialmente correctas. Algunos alumnos no responden. La 

Figura 3.6 muestra los resultados obtenidos por curso, observando de nuevo gran 

mejora en los alumnos de segundo. 

 

 
 Figura 3.6. Porcentaje de respuestas al ítem 1-c por curso 

  

Respecto a las respuestas incorrectas; las más frecuentes son las siguientes: 

 E1. Sesgo de equiprobabilidad. Algunos estudiantes responden que el número de 

robots no puede calcularse porque todas las trampas equiprobables. Un ejemplo de 

este tipo respuesta es “Sería imposible saberlo, ya que no sabemos qué camino va a 

coger cada robot”.  Estos alumnos no aprecian el papel de la probabilidad para la 

predicción de una distribución de datos. Otros alumnos dividen el número de robots 

(24) entre el número de trampas (8) y, como se pregunta por el número de robots 

que caerán dos trampas, contestan que seis robots. Un ejemplo de este tipo de 

respuesta es “Seis porque dicho camino tiene dos trampas, por lo que al dividir las 

8 trampas entre los 24 robots, da a 3 robots por trampa y como el camino tiene 2 

trampas serían 6 robots”. En este ejemplo vemos también que el alumno expresa la 

división en orden incorrecto (“al dividir 8 entre 24”). 
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 E3. Cálculo incorrecto de probabilidades. Aplican las probabilidades mal 

calculadas en el ítem 1-a. Un ejemplo de respuesta es “La cuarta parte irá a las 

trampas 1 y 2”.  

 

 La Figura 3.7 muestra la distribución de los tipos de errores en ambos cursos. 

Aunque el error más frecuente en ambos cursos es E1, Sesgo de equiprobabilidad, este 

porcentaje disminuye en segundo curso, aumentando el de  los estudiantes que 

responden utilizando las probabilidades calculadas en los ítems anteriores (aunque sean 

erróneas). 

 

 
Figura 3.7. Porcentaje de tipos de error (respecto al total de alumnos) en los dos 

cursos ítem 1-c 
   

Apartado d. Número esperado de robots en las trampas 3 y 4 

También este apartado es nuevo respecto a las investigaciones previas. Las 

respuestas que hemos considerado correctas  son las de aquellos alumnos que indican 

“6 robots”, “6” y ”el 25%”. No consideramos respuestas parcialmente correctas. 

Algunos alumnos no responden. La Figura 3.8 muestra los resultados obtenidos por 

curso (porcentajes de respuestas correctas, incorrectas y no contestadas).  
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Figura 3.8. Porcentaje de respuestas al ítem 1-d por curso 

 

Observamos como aumenta notablemente las respuestas correctas en segundo 

curso, disminuyendo las incorrectas. Respecto a las respuestas incorrectas; las más 

frecuentes son las siguientes: 

 E1. Sesgo de equiprobabilidad. Algunos estudiantes responden que el número de 

robots no puede calcularse porque todas las trampas equiprobables, al igual que 

ocurrió en el apartado anterior. Un ejemplo de este tipo respuesta es “Tampoco 

podemos saberlo, ya que no sabemos qué camino va a coger cada robot”. Otros 

dividen el número de robots (24) entre el número de trampas (8) y, como se 

pregunta por dos trampas, contestan que seis robots. Un ejemplo de este tipo de 

respuesta es “Seis porque dicho camino tiene dos trampas, por lo que al dividir las 

8 trampas entre los 24 robots, da a 3 robots por trampa y como el camino tiene 2 

trampas serían 6 robots”.  

 E3. Cálculo incorrecto de probabilidades. Aplican las probabilidades mal 

calculadas en el ítem 1-a. Un ejemplo de respuesta es “La mitad irá a las trampas 3 

y 4”.  

 La Figura 3.9 muestra la distribución de los tipos de errores en ambos cursos. 
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Figura 3.9. Porcentaje de tipos de error (respecto al total de alumnos) en los dos 
cursos ítem 1-d 

 
Respecto al ítem anterior, se mantienen los porcentajes del  error E1. Sesgo de 

equiprobabilidad, pero en primer curso aumenta el del error E3. Cálculo incorrecto de 

probabilidades, porque algunos estudiantes calcularon correctamente las probabilidades 

de las trampas 1 y 2, pero no las de las trampas 3 y 4.  

 

Resultados de los 4 apartados del ítem 1. 

En la Figura 3.9 comparamos los porcentajes de respuestas correctas y 

parcialmente correctas de los cuatro apartados de este ítem para cada curso, viendo una 

notable mejoría en el segundo, donde se aprecia el efecto de haber recibido en primer 

curso enseñanza de la probabilidad. Observamos que en los dos cursos el porcentaje de 

respuestas correctas al ítem 1-a es superior al del ítem 1-b, es decir, algunos alumnos 

intuyen que las trampas más probables son la 1 y la 2, pero no lo argumentan 

correctamente en términos de probabilidad. Esta diferencia es mayor en primer curso 

(15 puntos) que en segundo curso (3,1 puntos).  

 

 
Figura 3.9. Porcentaje de respuestas correctas y parcialmente correctas de los 

cuatro apartados del  ítem 1 por curso 

 

Comparando el ítem 1-a con el 1-c, en el primer curso el porcentaje de alumnos 

que responden correctamente al valor esperado (ítem 1-c) es superior al que lo hacen al 

número de trampas más probables. En este sentido hacemos notar que Heitele (1975) 

sostiene que la idea de valor esperado es más intuitiva que la de variable aleatoria e 

38,3 

23,3 

43,3 

30 

66,7 63,6 
57,6 57,6 

0 
10 
20 
30 
40 
50 
60 
70 
80 

1-a 1-b 1-c 1-d 1-a 1-b 1-c 1-d 

Primer curso Segundo curso 



Evaluación de conocimientos sobre Esperanza matemática y juegos equitativos  en 
alumnos de Bachillerato 

 
 

54 
 

incluso que la de probabilidad, por haber aparecido antes en la historia de la 

probabilidad. 

 

 

3.5.2. RESULTADOS EN EL PROBLEMA 2 

Problema 2. Ana y María juegan lanzado dos monedas al aire y observan el resultado.  Ana 
gana 1 € si aparecen una o dos caras y  María gana 1 € si no aparece ninguna cara.  
a) Si jugaras ¿Prefieres ser Ana o María? ¿Por qué? 
b) Un juego es justo cuando no favorece a ningún participante, es decir, ninguno tiene más 

ventaja que el otro. ¿Qué cantidad debería ganar María para que el juego fuera justo? 
 

 

Apartado a. Cálculo de probabilidades en experimento compuesto  

Para resolver el primer apartado los alumnos han de calcular la probabilidad de 

ganar cada jugador en el experimento compuesto. La respuesta correcta es Ana, pues 

tiene una probabilidad de ¾ frente a la probabilidad de María (1/4). No consideramos 

respuestas parcialmente correctas y todos los alumnos responden esta pregunta que 

resultó muy sencilla. La Figura 3.10 muestra los resultados obtenidos por curso; esta 

vez las soluciones correctas son mayorías en los dos grupos, mejorando en el segundo. 

También en la investigación de Gómez (2014) obtuvo un 90% de respuestas correctas 

en futuros profesores al pedirles identificar si un juego era equitativo. Mohamed (2012) 

obtiene un 69% de respuestas correctas en un problema muy similar. 

 

 
Figura 3.10. Porcentaje de respuestas al ítem 2-a por curso 
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Comparando los porcentajes de respuestas correctas de este ítem con los del 1-a 

(primer curso 36,7%, segundo curso 66,7%), son mucho mejores los resultados del ítem 

2-a. Considerando que en ambos los estudiantes calculan la probabilidad de sucesos en 

un experimento compuesto, interpretamos que los mejores resultados en el ítem 2-a se 

deben a que los alumnos están familiarizados con este tipo de problema (lanzamiento de 

monedas o dados) y, sin embargo, el 1-a es un tipo de problema novedoso para ellos. 

Además en este ítem hay sólo dos experimentos, mientras en el primero aparecen varios 

encadenados. Respecto a las respuestas incorrectas; las más frecuentes son las 

siguientes: 

 E1. Sesgo de equiprobabilidad. Algunos estudiantes creen que ambos participantes 

tienen la misma probabilidad de ganar el juego, no teniendo en cuenta las 

probabilidades de cada jugador. Un ejemplo de este tipo respuesta es “No me 

importaría ser ni una ni otra ya que las dos tienen las mismas posibilidades”. Este 

sesgo aparece en el estudio de Gómez (2014) sólo en el 8,3% de los futuros 

profesores de su muestra, por lo que en nuestro caso es más frecuente. 

  E3. Cálculo incorrecto de probabilidades. Solo contemplan tres sucesos ‘CC’, 

‘CX’ y ‘XX’ (no contemplan el suceso ‘XC’), asignando a cada uno una 

probabilidad de 1/3. Un ejemplo de respuesta es “Ana, porque tiene 2/3 de 

probabilidad y María solo un 1/3”.  En estas respuestas aparece el error de orden 

(no tener en cuenta el orden en las monedas) que es muy frecuente al resolver 

problemas de probabilidad. 

 La Figura 3.11 muestra la distribución de los tipos de errores en ambos cursos. 

 

 
Figura 3.11. Porcentaje de tipos de error (respecto al total de alumnos) en los dos 

cursos ítem 2-a 
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 Observamos que, mientras en el primer curso el error más frecuente es E1. Sesgo 

de equiprobabilidad, en segundo curso el más frecuente es E3. Cálculo incorrecto de 

probabilidades, porque los estudiantes de segundo curso han recibido más instrucción 

que los de primero, relativa a espacio muestral, álgebra de sucesos  y cálculo de 

probabilidades. Ellos aplican estos conocimientos, pero a veces cometen el error de 

orden. 

Apartado b. Juego equitativo 

Puesto que la probabilidad de ganar Ana es tres veces las de María, para que el 

juego sea equitativo la respuesta correcta a la cantidad de dinero a ganar por María es 

“3€”. Consideramos parcialmente correcta la respuesta de un alumno “al menos 3€”, 

porque incluye el cálculo del número 3; este tipo de respuestas también aparece en un 

problema similar en Gómez (2014) quien obtiene un 50% de soluciones correctas al 

estimar el valor que transforma un juego en equitativo. 

 

 
Figura 3.12. Porcentaje de respuestas al ítem 2-b por curso 

  

La Figura 3.12 muestra los resultados obtenidos por curso, donde observamos el 

elevado porcentaje de respuestas incorrectas en ambos cursos, atribuible a que ningún 

estudiante ha recibido instrucción relativa al concepto esperanza matemática. Aquellos 

que responden correctamente, lo hacen por el razonamiento intuitivo que habíamos 

previsto. Respecto a las respuestas incorrectas; las más frecuentes son las siguientes: 

 E1. Sesgo de equiprobabilidad. Algunos estudiantes creen que ambos participantes 

tienen la misma probabilidad. Un ejemplo de este tipo respuesta es “1€ porque las 

dos tienen la misma posibilidad”. Este razonamiento no aparece en el trabajo de 

Gómez (2014), pero si en los niños del estudio de Cañizares (1997). 
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 E5. No realizar el cálculo inverso de ganancias. Los alumnos suponen que es 

suficiente que el segundo jugador gane el doble que el segundo. Un ejemplo de 

respuesta es “Debe ganar 2€ en vez de uno, porque tiene menos posibilidades”.  En 

total en la investigación de Gómez un 33,7% de futuros profesores encuentra 

dificultad para aplicar la proporcionalidad inversa y proporciona valores incorrectos 

del premio en un problema parecido. 

 E6. No considerar la modificación de la ganancia para que el juego sea equitativo. 

Los alumnos no modifican las ganancias, sino que cambian las leyes del juego 

intentando que así sea equitativo. Un ejemplo de respuesta es “Debe ganar 1€ si 

salen 1 ó 2 cruces para que sea justo”.  Este tipo de respuestas aparece en los niños 

del trabajo de Cañizares (1997). 

 E7. Suponer que se le pregunta por el resultado favorable al jugador con menos 

probabilidad. Un ejemplo de respuesta es “Que no aparezca ninguna cara 

obviamente”. 

  

 

Figura 3.13. Porcentaje de tipos de error (respecto al total de alumnos) en los dos 
cursos ítem 2-b 

 

 La Figura 3.13 muestra la distribución de los tipos de errores en ambos cursos. 

Observamos que el error más frecuente en ambos cursos es E5. No realizar el cálculo 

inverso de ganancias. Los estudiantes saben que el segundo jugador debe ganar más, 

pero no calculan cuánto más y en muchos casos suponen que con ganar el doble es 

suficiente. Pensamos que ello es debido a la dificultad del razonamiento proporcional, 

pues esta es la explicación ofrecida en otros trabajos sobre juegos equitativos. 
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Resultados de los 2 apartados del ítem 2. 

En la Figura 3.14 comparamos los porcentajes de respuestas de los dos apartados 

para cada curso para obtener una síntesis de este problema. Observamos que en los dos 

cursos el porcentaje del ítem 2-a es muy superior al del ítem 2-b, es decir, un porcentaje 

alto de alumnos saben que el primer jugador tiene más probabilidad de ganar que el 

segundo, pero les resulta difícil calcular cuánto más debe ganar el segundo para que el 

juego sea equitativo. Esto confirma nuestra opinión de que no se trata de un problema 

de razonamiento probabilístico sino de falta de razonamiento proporcional. 

 

 
Figura 3.14. Porcentaje de respuestas correctas y parcialmente correctas de los 

dos apartados del  ítem 2 por curso 

 

3.5.3. RESULTADOS EN EL PROBLEMA 3 

Problema 3. Miguel y Luis juegan a un juego con un dado  ordinario (como sabes 
cada dado está numerado del 1 al 6).  Miguel gana un euro si el número obtenido es 1, 
2, 3, ó 4. Si el  número es 5 ó 6 Luis gana tres euros 

a) ¿Tiene alguno de los chicos ventaja en el juego? ¿Por qué? 
b) ¿Cuánto piensas que ganará cada chico si juegan 60 veces al juego? 

(aproximadamente) 
 

Apartado a. Cálculo de esperanza en experimento simple con distintas ganancias 

Proponemos en esta parte otro problema sobre juego equitativo, pero esta vez  el 

experimento es simple y el alumno ha de comparar dos sucesos compuestos de dicho 

experimento. Tanto Green (1983) como Cañizares (1997) proponen uno parecido, 

aunque algo más sencillo. También han de aplicar el razonamiento proporcional y la 
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idea de esperanza matemática. Consideramos como respuesta correcta “Sí, Luis tiene 

ventaja porque, aunque la probabilidad de ganar de  Luis es menor que la de Miguel 

(P(L)=2/6  y P(M)=4/6) en 6 partidas, Luis ganará 6€ y Miguel 4€”.Consideramos 

como respuestas parcialmente correctas las siguientes: 

 “Ninguno tiene ventaja, porque aunque Miguel tenga más posibilidades de ganar 

que Luis (el estudiante calcula correctamente ambas probabilidades) gana menos 

dinero que Luis, lo cual es justo” .  La consideramos parcialmente correcta porque 

calcula correctamente las probabilidades y aplica el concepto esperanza (“Miguel 

gana menos que Luis”), aunque no la calcula. 

 “Sí, Luis porque tiene menor probabilidad que Miguel (calcula correctamente 

ambas probabilidades) pero gana más euros (no calcula cuánto más)”. La 

consideramos parcialmente correcta porque calcula correctamente las probabilidades 

y aplica el concepto esperanza (“Luis  gana más que Miguel”), aunque no la calcula.  

  

Todos los alumnos responden. La Figura 3.15 muestra los resultados obtenidos 

por curso (porcentajes de respuestas correctas, parcialmente correctas e incorrectas). 

Observamos en ambos cursos el elevado número de respuestas incorrectas, atribuible a 

que ningún alumno ha recibido la instrucción del concepto esperanza matemática. La 

proporción de respuestas correctas es en este caso mucho menor que en los estudios de 

Green y Cañizares (el 50% más o menos en su caso), pero el ítem propuestos por ellos 

era más sencillo, porque uno de los jugadores solo tiene una posibilidad de ganar y se da 

el valor del premio para el otro (1 moneda). Ahora los dos sucesos que se comparan son 

compuestos y se da el premio de los dos jugadores. 

  Por tanto la esperanza matemática, para el caso en que implique sucesos 

compuestos pudiera ser no tan intuitiva como sugiere Heitele (1975) pues el cálculo de 

probabilidades y de la esperanza en el problema es muy sencillo. Aumenta algo la 

proporción de correctas en segundo curso, pero poco. 

 

 



Evaluación de conocimientos sobre Esperanza matemática y juegos equitativos  en 
alumnos de Bachillerato 

 
 

60 
 

 
Figura 3.15. Porcentaje de respuestas al ítem 3-a por curso 

 

Respecto a las respuestas incorrectas; las más frecuentes son las siguientes: 

 E1. Sesgo de equiprobabilidad. Algunos estudiantes creen que ningún jugador tiene 

ventaja porque tienen misma probabilidad; por tanto calculan incorrectamente las 

probabilidades de un suceso compuesto. Un ejemplo de este tipo respuesta es 

“Ninguno tiene ventaja porque tiene la misma posibilidad de que salgan unos 

números como otros”.  En este caso no se trata de no comprender la esperanza 

matemática, sino que el sesgo de equiprobabilidad interfiere, 

 E5. No realizar el cálculo inverso de ganancias. Los estudiantes no calculan las 

probabilidades, pero aseguran que el primer jugador tiene mayor probabilidad de 

ganar y responden que ningún jugador tiene ventaja porque, aunque la probabilidad 

del segundo jugador es menor, gana más (pero no calculan cuánto más). Un ejemplo 

de respuesta es “No tiene ventaja ninguno porque, aunque Miguel tiene más 

probabilidad de ganar, Luis gana más”.  

 E8. No considerar la ganancia a la hora de calcular el valor esperado. Solo 

consideran la probabilidad de ganar. Un ejemplo de respuesta es “Miguel tiene 

ventaja porque tiene más posibilidades de ganar”. 
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Figura 3.16. Porcentaje de tipos de error (respecto al total de alumnos) en los dos 
cursos ítem 3-a 

 

 La Figura 3.16 muestra la distribución de los tipos de errores en ambos cursos. 

Observamos que, mientras en primer curso se produce el error E1. Sesgo de 

equiprobabilidad, en segundo curso todos (ningún estudiante ha dejado la pregunta sin 

responder) saben que la probabilidad de ganar del primero es mayor que la del segundo, 

aunque algunos no la calculen. En ambos cursos el error más frecuente es E8. No 

considerar la ganancia a la hora de calcular el valor esperado, es decir, solo tienen en 

cuenta la probabilidad a la hora de medir la esperanza, olvidando la ganancia.  

 

Apartado b.  Valor esperado 

 Se trata ahora de ver cuánto ganará cada jugador si se repite el juego. La 

respuesta correcta es “Miguel ganará 40€ y Luis 60€”. No consideramos respuestas 

parcialmente correctas. La Figura 3.17 muestra los resultados obtenidos por curso 

(porcentajes de respuestas correctas, incorrectas y no contestadas). Aunque son minoría, 

aumentan las respuestas correctas respecto al primer apartado. Interpretamos que parte 

de los alumnos interpretó “tener ventaja” en la primera parte como “tener más 

probabilidad”. 
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Figura 3.17. Porcentaje de respuestas al ítem 3-b por curso 

  

 Respecto a las respuestas incorrectas; las más frecuentes son las siguientes: 

 E1. Sesgo de equiprobabilidad. Algunos estudiantes creen que ambos ganarán lo 

mismo porque tienen misma probabilidad de ganar. Un ejemplo de este tipo 

respuesta es “Ganarán aproximadamente lo mismo porque es un juego de suerte”. 

Otros consideran que ambos tienen la misma probabilidad de ganar pero consideran 

la ganancia. Un ejemplo de este tipo de respuesta es “Miguel ganaría 30€ y Luis 

30*3=90€ porque tienen el 50% de posibilidades de ganar”. 

 E8. No considerar la ganancia a la hora de calcular el valor esperado. Solo 

consideran la probabilidad de ganar y asumen que si juegan 60 veces, deben repartir 

60€ (60 por la ganancia del primer jugador) entre ambos según su probabilidad de 

ganar. “Miguel ganará 40€ y Luis ganará 20€”. 

 

La Figura 3.18 muestra la distribución de los tipos de errores en ambos cursos. 

Observamos que, al igual que en el ítem anterior, mientras en el primer curso se produce 

el error E1. Sesgo de equiprobabilidad, en segundo todos los estudiantes saben que la 

probabilidad de ganar son distintas y asumen que las ganancias también. En ambos 

cursos el error más frecuente es E8. No considerar la ganancia a la hora de calcular el 

valor esperado, es decir, solo tienen en cuenta la probabilidad a la hora de medir la 

ventaja, olvidando la ganancia que obtienen en cada partida. 
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Figura 3.18. Porcentaje de tipos de error (respecto al total de alumnos) en los dos 

cursos ítem 3-b 
 

Resultados de los 2 apartados del ítem 3. 

 En la figura 3.19 comparamos los porcentajes de respuestas correctas y 

parcialmente correctas de los dos apartados para cada curso. 

 

 
Figura 3.19. Porcentaje de respuestas correctas y parcialmente correctas de los 

dos apartados del  ítem 3 por curso 

 

 Observamos que en ambos cursos el porcentaje de respuestas correctas del item 

3-a es menor que el del ítem 3-b. Al igual que en el ítem1, el porcentaje de alumnos que 

responden correctamente al valor esperado (ítems 1-c y 3-b) es superior al que lo hacen 

a la pregunta de qué trampa es más probable (en el ítem 1) o de qué jugador tiene 

ventaja (ítem 3). En el ítem 3, algunos alumnos calculan correctamente las 

probabilidades en el ítem 3-a pero no aplicaron la ganancia para decidir qué jugador 

tenía ventaja, sin embargo, son capaces de calcular correctamente el valor esperado.  
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3.5.4. SÍNTESIS DE RESULTADOS 

  

Puntuación total 

En la Tabla 3.4. presentamos los valores medios y desviación típica de la 

puntuación total en el cuestionario. Considerando que la puntuación máxima del 

cuestionario es 16 puntos (2 puntos por 8 ítems), obtenemos una puntuación total media 

de 6,92  que, como veremos a continuación, es inferior en primer curso y superior en 

segundo, como es lógico. El valor 6 de la mediana nos indica que el número de alumnos 

con puntuación menor o igual que 6 es el mismo que el de puntuación mayor o igual 

que 6. La moda coincide con la mediana, indicando que la puntuación más frecuente 

obtenida por los alumnos es 6.   

 

Tabla 3.4 Estadísticos resumen de la puntuación total 

Media 6,92 

Mediana 6 

Moda 6 

D. Típica 4,5 

 

 

  

Figura 3.20. Gráfico de caja e histograma de la puntuación total 
 

 El valor de la desviación típica es alto, lo que nos indica que la distribución de 
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puntuación obtenida por los alumnos de primer curso es significativamente menor que 

la obtenida por los alumnos de segundo curso. Esta desviación se reducirá cuando 

estudiemos los cursos por separado.  

 La Figura 3.20 muestra el diagrama de caja e histograma de la puntuación total 

de los dos cursos. El diagrama de caja muestra la alta dispersión anteriormente indicada 

por el valor de la desviación típica. Observando los límites superior e inferior del 

diagrama de caja y el histograma: 

                   

                    

siendo         los cuartiles primero y tercero, vemos como el 30% de los alumnos 

obtuvo una puntuación inferior al límite inferior (4) y un 30% una puntuación superior 

al límite superior (10). Solo el 40% de los alumnos obtuvo una puntuación entre los 

límites.  

Comparación por curso 

La Figura 3.21 muestra los resultados obtenidos por curso (porcentajes de 

respuestas correctas, parcialmente correctas, incorrectas y no contestadas) en todos los 

ítems del cuestionario. 

 

 
Figura 3.21. Porcentaje de respuestas al cuestionario completo por curso 

  

 Observando el bajo porcentaje de respuestas no contestadas en ambos cursos, 

destacamos la alta participación de los estudiantes.  Respecto a los porcentajes de 

respuestas correctas  y parcialmente correctas, considerando que de los 8 items, los 
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alumnos han recibido en cursos anteriores instrucción de 3 (ítems 1-a, 1-b, 2-a, cálculo 

de probabilidades compuestas) y parcialmente de 1 (ítem 3-a, cálculo de probabilidades 

compuestas pero no han estudiado el concepto de esperanza matemática), podemos 

decir que los resultados obtenidos por los estudiantes, en general, son buenos.  

En la Tabla 3.5. presentamos los valores medios y desviación típica de la 

puntuación por curso en el cuestionario. Las medias obtenidas, confirman los mejores 

resultados del grupo de segundo curso, como ya sabíamos. Lo mismo ocurre con 

mediana y moda. Mientras en el primer curso la mitad de los alumnos tiene una 

puntuación mayor o igual a 4,5, en segundo curso la mitad de los alumnos tiene una 

puntuación mayor o igual a 9. En primer curso, la puntuación más frecuente es un 6 (al 

igual que en la puntuación total de los dos cursos) y, sin embargo, en segundo, la 

puntuación más frecuente es 10. 

 

Tabla 3.5 Estadísticos resumen de la puntuación total para distintos cursos 

 Primero Segundo 

Media 5,27 8,42 

Mediana 4,5 9 

Moda 6 10 

D. Típica 4,12 4,43 

  

Comparando las desviaciones típicas obtenidas por curso con la total, la 

dispersión se reduce, aunque el grupo de segundo curso es más disperso que el de 

primero. Se justifica porque en primer curso todos los alumnos son de la modalidad 

ciencias sociales, mientras el segundo curso, al haber alumnos de las dos modalidades, 

es más heterogéneo. 

. La Figura 3.22 muestra el diagrama de caja de la puntuación total de los dos 

cursos. Los gráficos de caja muestran la menor dispersión de la distribución en primero 

que en segundo curso. En primer curso, el 60% de los alumnos obtuvo una puntuación 

entre los límites inferior (2 puntos) y superior (6 puntos), mientras en segundo, el 

porcentaje de alumnos que obtuvieron una puntuación entre el límite inferior (5 puntos) 

y el superior (11 puntos) disminuye al 51,5%. 
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Figura 3.22. Gráfico de caja e histograma de la puntuación total  por curso 

 

 Comparación de alumnos de segundo curso según grupo 

 Como hemos indicado al describir la muestra, los alumnos de segundo curso se 

pueden clasificar en tres grupos: 9 alumnos de la modalidad de Ciencias Sociales,  17 de 

la modalidad Científico-Tecnológico que sí han elegido la optativa de Estadística y 

otros 7 de la misma modalidad que no lo han elegido. Las muestras son muy pequeñas 

para obtener un resultado concluyente.  

 No obstante, hemos tratado de explorar posibles diferencias, simplemente para 

generar conjeturas que requerirían de una muestra mayor para estudiarlas. En las 

Figuras 3.23 y 3.24 presentamos los porcentajes de respuestas correctas en los ítems en 

estos tres grupos. En el ítem 1 los resultados son claramente peores en los alumnos de 

Ciencias Sociales y el grupo de Estadística es algo mejor que el que no la cursa (en el 

Bachiller de Ciencias y Tecnología) en los dos primeros apartados, pero peor en los dos 

segundos (los resultados en los ítems 1-c y 1-d son iguales, lo que era previsible). En el 

ítem 2 los resultados son mejores en el  grupo de Ciencias Sociales y  parecidos en los 

otros grupos. En el ítem 3, en la primera parte los resultados son peores en Ciencias 

Sociales y mejores en la segunda. Por tanto los resultados ítem a ítem no son 

concluyentes y, como hemos dicho, la variabilidad puede depender del pequeño grupo 

de alumnos. 
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Item 1-a Item 1-b 

 
Item 1-c Item 1-d 

Figura 3.23. Porcentajes de respuestas correctas del ítem1 en los tres grupos de segundo 

curso  

 

  
Item 2-a Item 2-b 

  
Item 3-a Item 3-b 

Figura 3.24 Figura 3.23. Porcentajes de respuestas correctas de los ítem 2 y 3 en los tres 

grupos de segundo curso  
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Hemos decidido estudiar la puntuación global para ver si al tener en cuenta las 

respuestas parcialmente correctas se observan mayores diferencias. En la Tabla 3.6. 

presentamos los valores medios y desviación típica de la puntuación de los alumnos de 

segundo curso, según los grupos definidos.  

 

Tabla 3.6 Estadísticos resumen de la puntuación total para distintos grupos de segundo 

curso 

 Ciencias  Sociales 

(CS) 

CT-Sí- Estadística 

(E) 

CT-No-Estadística 

(T) 

Media 6,8 8,9 9,4 

Mediana 6 8 10 

Moda 6 8 10 

D. Típica 4 4,45 5 

 

 Observamos que los resultados de los alumnos de la modalidad científico-

tecnológica son ahora claramente mejores que los de la modalidad de ciencias sociales. 

Es decir, aunque ítem a ítem varíe el porcentaje de respuestas correctas, al tener en 

cuenta también las parcialmente correctas se observan peores resultados en Ciencias 

Sociales. Dentro del grupo científico-tecnológico, los resultados obtenidos por los 

alumnos que no han elegido la optativa de Estadística son levemente superiores a los 

que sí lo han elegido, lo que nos resulta extraño. Quizás esté justificado porque el grupo 

de los que sí cursan Estadística es mayor (17 alumnos) que los que no la cursan (7 

alumnos) y , además, estos alumnos pueden haber tomado esta asignatura, precisamente 

porque se sientan con carencias y necesiten esta asignatura en sus futuros estudios.  De 

los tres grupos, el de menos dispersión es el de ciencias sociales.   
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Figura 3.23. Gráfico de caja e histograma de la puntuación total para distintos grupos de 
segundo curso  

 Los diagramas de caja confirman la tendencia de los tres grupos: 
 La media  en los dos grupos de Ciencia y Tecnología es claramente superior a la 

de Ciencias Sociales; la diferencia entre las medias de los dos grupos de Ciencia 

y Tecnología es menor que la diferencia entre las medianas (superior en los que 

no cursan estadística). 

 Por otro lado, en este último grupo es donde hay más dispersión. Por tanto, son 

sólo los que están por encima de la mediana (50% de 7 alumnos, es decir 3 ó 4) 

los que claramente tienen más puntuación. Estos pocos alumnos pueden haber 

producido la impresión de que no hay influencia de estudiar estadística en el 

Bachillerato de Ciencias y Tecnología al ser tan pocos en número. 
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CAPÍTULO 4. CONCLUSIONES 

Nuestro estudio ha proporcionado alguna información de interés; permitiendo 

comparar los porcentajes de acierto en nuestra muestra con otros de investigaciones 

previas en algunos grupos. También hemos dado información detallada sobre los tipos 

de error que se producen. 

Es particularmente de interés la información que damos sobre la posible 

comprensión o intuición de la esperanza matemática: Por un lado los alumnos parecen 

intuir el valor esperado de la frecuencia en que aparece un suceso en una repetición de 

un experimento (Items 1-c y d). Los mejores resultados obtenidos en el ítem 1-c (valor 

esperado) que en el ítem 1-a (trampas más probables) coinciden con lo indicado por 

Heitele (1975) , que sostiene que la idea de valor esperado es más intuitiva que la de 

variable aleatoria e incluso que la de probabilidad, por haber aparecido antes en la 

historia de la probabilidad. 

Son capaces de identificar un juego equitativo cuando se da la ganancia de un 

jugador (ítem 2a) pero más complicado cuando el jugador que tiene más probabilidad 

recibe menor premio (ítem 3a). Igualmente tienen gran dificultad en calcular el valor 

esperado para hacer un juego equitativo, porque involucra la proporcionalidad inversa 

(ítems 2b y 3b). 

Los mejores resultados obtenidos en los ítems 2-a y 3-a respecto al 1-a,  podrían 

deberse también a que los alumnos están muy familiarizados con el cálculo de 

probabilidades en situaciones de lanzamientos de monedas, dados y cartas, por lo que 

sería recomendable diseñar problemas en otros contextos. 

En todos los ítems el porcentaje de respuestas correctas en segundo curso es 

superior a primero, debido a la instrucción recibida en el primer curso de ambas 

modalidades de bachilleratos, que incluye el cálculo de probabilidades. Las diferencias 

entre los diferentes grupos de segundo no están claras, pues dependen del ítem y 

necesitaríamos muestras de más tamaño para analizarlas. 

 Respecto a los recursos utilizados por los estudiantes, fue habitual el uso de la 

notación de suceso  y espacio muestral y el diagrama de árbol con los que están 

familiarizados por la instrucción. Todos los alumnos utilizaron notación fraccionaria 

(por ejemplo ¼) para expresar la probabilidad, en vez de notación decimal (0,25). Sin 

embargo, en el ítem 1 (el robot) fueron muchos los que utilizaron expresiones verbales, 

tales como ‘la mitad’ o la ‘cuarta parte’. 
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 Respecto a los ejercicios del cuestionario, el ítem 1 (el robot) resultó muy 

atractivo para los alumnos y profesores, por su originalidad. Los ítems 2 y 3 no lo 

fueron tanto, ya que situaciones de lanzamiento de monedas y dados son más habituales.  

En este sentido, los profesores responsables de los cursos tomaron nota del ítem-1, para 

buscar y diseñar problemas en contextos novedosos para los alumnos.  Creemos que el 

orden en que se presentaron los ítems (de más a menos original, e incrementando los 

niveles de dificultad) también propició la participación de los alumnos.  

 Respecto a los errores observados más frecuentes:  

 El error E3. Cálculo incorrecto de probabilidades, que cometen un 26,6% de 

alumnos de primero y un 12,1% de alumnos de segundo en el ítem 1-a, podría 

haberse minimizado si hubieran tenido en cuenta que la suma de las probabilidades 

de todos los sucesos es siempre 1. Ningún alumno utilizó en ningún ítem la 

probabilidad del suceso contrario, aunque los profesores suelen hacer hincapié en 

este aspecto en  la instrucción del cálculo de probabilidades.   

 El error E1. Sesgo de equiprobabilidad (que también apareció en un 5% de futuros 

profesores en la investigación de Gómez (2014),  aparece con frecuencia en todos 

los ítems, especialmente en los de primer curso. Esta alta presencia, plantea el 

déficit de comprensión de algunos alumnos en el conocimiento de las probabilidades 

a priori que tenemos en ciertos experimentos aleatorios. Al disminuir el error en 

segundo curso (e incluso desaparecer en algunos ítems), podemos considerar que la 

instrucción recibida en primer curso ha sido, para muchos alumnos, efectiva.  

 El error de orden cometido por el 15,2% de los alumnos de segundo curso pone de 

manifiesto la conveniencia de utilizar diagramas de árbol u otras representaciones 

para el recuento de los casos.   

 En el cálculo de las ganancias en el ítem 2-b, obtuvimos en nuestros alumnos 

porcentajes de error superiores al obtenido por Gómez (2014); un 33,7% de futuros 

profesores encuentra dificultad para aplicar la proporcionalidad inversa y 

proporciona valores incorrectos del premio en un problema parecido. Dado que no 

se trata de un problema de razonamiento probabilístico, sino de falta de 

razonamiento proporcional, podemos considerar que tal dificultad se detecta ya en 

alumnos de bachillerato.  
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Limitaciones y cuestiones abiertas para futuras líneas de investigación 

 Consideramos que nuestra principal limitación ha sido el tamaño de las muestras 

seleccionadas. En este sentido, planteamos como futuras líneas de investigación el 

estudio de muestras mayores que permitan obtener conclusiones concluyentes.  

 Creemos interesante mejorar el cuestionario separando en los ítems 2 y 3 los 

argumentos de las soluciones (tal como hicimos en el ítem 1), ya que, como hemos 

comprobado, algunos alumnos responden correctamente pero sus argumentos no lo son.  

 El análisis de muestras mayores puede permitir la comparación entre los 

distintos grupos de segundo de bachillerato propuesta y la de grupos entre distintos 

centros. La implantación de LOMCE en los próximos cursos, puede también permitir la 

comparación de los resultados obtenidos en este estudio con los futuros estudiantes de 

bachillerato, evaluar los cambios curriculares y proponer sugerencia didácticas para los 

profesores.  
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ANEXO I. ERRORES MÁS FRECUENTES 

 En este anexo listamos los errores más frecuentes que han aparecido en todo el 

cuestionario, y el porcentaje sobre el total de respuestas a todos los problemas que 

suponen.  

 E1. Sesgo de equiprobabilidad. El estudiante no distingue las distintas 

probabilidades de los sucesos y les asigna el mismo valor; lo que puede suponer un 

sesgo de equiprobabilidad descrito por Lecoutre (1992). Un ejemplo de este tipo 

respuesta es “El robot tiene las mismas posibilidades de caer en las ocho trampas, 

ya que es cuestión de azar el camino que tome”. 

 E2. Tiene en cuenta factores no probabilísticos. Tal como Cañizares (1997) y 

Gómez (2014) indican, algunos alumnos utilizan la distancia al origen 

(independientemente del número de cruces) para calcular la probabilidad. Un 

ejemplo de este tipo de respuesta es “Porque al estar más cerca tienen más 

probabilidad de llegar antes”. 

 E3. Cálculo incorrecto de probabilidades. En el primer ítem considerar que las 

cuatro primeras trampas son equiprobables o, en el ítem 2, cometer el error de orden 

(no tener en cuenta el orden en las monedas, muy frecuente al resolver problemas de 

conteo), contemplando solo tres sucesos ‘CC’, ‘CX’ y ‘XX’  en vez de cuatro. Un 

ejemplo de respuesta es “Ana, porque tiene 2/3 de probabilidad y María solo un 

1/3”.   

 E4. No considerar todos los sucesos posibles cuando son equiprobables.  En el ítem 

1, el alumno identifica que la trampa 1 tiene más probabilidad, pero no considera 

que la 2 es equiprobable con la 1. Un ejemplo de este tipo de respuesta es “En la 

trampa 1”. 

 E5. No realizar el cálculo inverso de ganancias. Los alumnos suponen que es 

suficiente que el jugador con menos probabilidad gane el doble que el segundo, sin 

comparar las probabilidades. Un ejemplo de respuesta es “Debe ganar 2€ en vez de 

uno, porque tiene menos posibilidades”.  En total en la investigación de Gómez un 

33,7% de futuros profesores encuentra dificultad para aplicar la proporcionalidad 

inversa y proporciona valores incorrectos del premio en un problema parecido. 

Pensamos que se debe a dificultad con el razonamiento proporcional. 



Evaluación de conocimientos sobre Esperanza matemática y juegos equitativos  en 
alumnos de Bachillerato 

 
 

82 
 

 E6. No considerar la modificación de la ganancia para que el juego sea equitativo. 

Los alumnos no modifican las ganancias, sino que cambian las leyes del juego 

intentando que así sea equitativo. Un ejemplo de respuesta es “Debe ganar 1€ si 

salen 1 ó 2 cruces para que sea justo”.  Este tipo de respuestas aparece en los niños 

del trabajo de Cañizares (1997). 

 E7. Suponer que se le pregunta por el resultado favorable al jugador con menos 

probabilidad. Supone el outcome approach descrito por Konold (1989) en que se 

interpreta una pregunta sobre probabilidad en forma determinista. Un ejemplo de 

respuesta es “Que no aparezca ninguna cara obviamente”. 

 E8. No considerar la ganancia a la hora de calcular el valor esperado. Es decir 

confundir valor esperado y probabilidad. Solo consideran la probabilidad de ganar. 

Un ejemplo de respuesta es “Miguel tiene ventaja porque tiene más posibilidades de 

ganar”. 

 

La Figura A.1 muestra el porcentaje de estos tipos de error sobre el total de 

respuestas en los dos cursos.  Los más frecuentes son E1. Sesgo de equiprobabilidad, 

E8. No considerar la ganancia a la hora de calcular el valor esperado y E5. No 

realizar el cálculo inverso de ganancias.. El primero de ellos aparece más en primer 

cuso y el resto con frecuencias parecidas. 

 

 
Figura A.1. Porcentaje de tipos de error (respecto al total de respuestas) en los dos 

cursos  
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