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El proyecto

• La reforma en la enseñanza de la estadística
• Alfabetización estadística
• La enseñanza de la estadística en el nivel 

medio hoy
• Nuestro proyecto de extensión



Obstáculos en la apropiación de 
conocimientos estadísticos

• Intuiciones erróneas vinculadas con los 
procesos estocásticos: azar vs patrones

• Heurísticas: proceso inconsciente a través del 
cual se elimina información a fin de simplificar 
problemas probabilísticos con el consiguiente 
riesgo de provocar sesgos en las conclusiones



En una maternidad se lleva un registro del 
sexo de los recién nacidos. ¿Cuál de los dos 
sucesos siguientes te parece más probable?

A. Que entre los próximos 10 recién nacidos 
haya más de un 70 % de nenas

B. Que entre los próximos 100 recién nacidos 
haya más de un 70 % de nenas

C. Los dos sucesos me parecen igual de 
probables



Analicemos los siguientes juegos:

Ruleta:



Analicemos los siguientes juegos:

Quiniela:



Analicemos los siguientes juegos:

Bingo:



Analicemos los siguientes juegos:

Fútbol:



Fútbol:

Ruleta:

Quiniela:

Bingo:

¿Qué tienen en común?

{0, 1, 2, ………., 36}

{0, 1, 2, ……………….., 99}

{0, 1, 2, ……………….., 99}

{Local, Empate, Visitante}

¿Cuál es diferente?



Formalizando…

Fenómeno aleatorio: 
Es un proceso o acción que:
 Se podría repetir indefinidamente bajo las mismas condiciones. 

 Se conocen todos los posibles resultados (espacio muestral) pero cada resultado    

individual  es incierto. 

 Sin embargo, cuando se repite un gran número de veces, aparece un 

comportamiento regular y predecible

La probabilidad de cualquier resultado de un fenómeno aleatorio es la proporción de 
veces en que el resultado se da después de una larga serie de repeticiones



Probabilidad
Es una medida de la posibilidad que tiene un suceso de ocurrir

La probabilidad de un suceso indica “cuan a menudo” ocurre y debe estar 
entre 0 y 1
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Actividad 1: Juguemos a la Ruleta

a) Formar equipos de 6 personas:
b) Cada integrante del equipo adoptará una de las siguientes estrategias:

1. Apuesta siempre a plenos
2. Apuesta siempre a color
3. Apuesta siempre a docenas
4. Apuesta siempre a par/impar
5. Apuesta siempre a esquinas (4 números)
6. Apuesta siempre a columnas

c) Se realizarán 15 lanzamientos
d) Cada grupo registrará en una tabla quién gana en cada lanzamiento y 

calculará el número final de veces que cada integrante ganó 

¿Cómo ordenarías las 
estrategias en función de 
la chance de ganar (de la 
más probable a la menos)? 



1. Ordenar las estrategias en función del número de juegos 
ganados

2. ¿Cuáles son las características de las estrategias que 
generaron este ordenamiento? 

Actividad 1: Juguemos a la Ruleta
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Cálculo de probabilidades
Enfoque clásico 
• Las probabilidades se calculan a través de un razonamiento 

abstracto, no es necesario realizar el juego para calcular 
probabilidades (son a priori)

• Si un fenómeno aleatorio admite cierta cantidad de 
resultados posibles, todos igualmente esperables, la 
probabilidad de ocurrencia de un suceso A es el cociente 
entre la cantidad de casos favorables a A y el total de casos 
posibles

CP
CF)A(P 

Formalizando…



Actividad 2: cálculo de probabilidades en la Ruleta
1. Calcular las probabilidades de las distintas estrategias utilizando el método 

clásico y compararlo con los resultados obtenidos en la actividad 1. 

1. Pleno P (17) = 
2. Color P (negro) =
3. Docena P (1era docena) =
4. Par/impar P (par) =
5. Esquinas P (1, 2 , 4, 5) =
6. Columnas P (2da columna) =



2. Comparar y discutir las probabilidades calculadas con el método clásico 
con la tabla de apuestas y pagos en la ruleta

Actividad 2: cálculo de probabilidades en la Ruleta



Extras

7. Quiniela   P (59) =
8. Fútbol P (visitante) =

¿Qué ocurre si la Ruleta no está equilibrada?
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Cálculo de probabilidades
Enfoque frecuencista
• Las probabilidades se calculan a partir de la realización de 

gran cantidad de repeticiones del fenómeno aleatorio (son 
a posteriori)

• Se calculan como la proporción de veces en que el 
resultado se da después de una larga serie de repeticiones

• Más formalmente, podemos definirla como la frecuencia 
relativa de un evento cuando la cantidad de repeticiones 
(n) tiende a infinito

 n cuando   
n

FA)A(P



Actividad 3: Lanzamos una moneda
¿Cómo pensás que deberían ser los resultados si lanzamos una moneda 

equilibrada 20 veces seguidas?

¿Serías capaz de escribir 20 resultados de lanzar una moneda equilibrada 
sin lanzarla realmente?

Actividad:
Generar dos cuadrículas.
En la primera de ellas escribir 20 resultados sin realizar realmente el experimento. 
En la segunda mitad poner los resultados de lanzar la moneda 20 veces.

Poner C para cara y + para cruz.



¿Cómo podemos distinguir una secuencia realmente aleatoria de otra que 
hemos inventado?

Actividad 3: Lanzamos una moneda

¿Esperamos obtener el mismo número de caras y cruces?

Actividad:
Comparamos el número de caras en las secuencias real y simulada de todos los 
alumnos de la clase.

¿Cómo podríamos organizar y describir a estos dos grupos de datos?



Comparar los gráficos del número de caras en las secuencias reales y 
simuladas. 

¿En qué se parecen? 

¿En que se diferencian? 

¿Es el valor más frecuente el mismo? 

¿Hay el mismo rango de variación de valores?

¿Cuál de las dos variables tiene mayor variabilidad?

Actividad 3: Lanzamos una moneda



Actividad 3: Lanzamos una moneda

Analicemos las “rachas”
Llamaremos racha a una secuencia de resultados iguales.

Actividad:
Colorear las rachas que aparecen tanto en la secuencia simulada como en la 
generada 

racha de 3 caras

6 rachas



¿En qué debería enfocarse la 
enseñanza de la estadística?

• Acentuar la alfabetización estadística y desarrollar el 
pensamiento estadístico 

• Usar datos reales 
• Subrayar la comprensión conceptual en vez del 

simple conocimiento de procedimientos 
• Fomentar el aprendizaje activo en el aula 
• Utilizar tecnología para facilitar la comprensión 

conceptual y el análisis de datos 
• Utilizar las evaluaciones para mejorar y para evaluar 

el aprendizaje del estudiante


