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DIFICULTADES EN LA ENSEÑANZA Y EL APRENDIZAJE 

DE LAS  IDEAS Y CONCEPTOS FUNDAMENTALES DE LA 

PROBABILIDAD CONDICIONAL 
 

(Capítulo I de la tesis de doctorado del Dr. Roberto Ávila Antuna: “Hacia una 

apropiación operatoria de la estocástica: el caso de la probabilidad condicional”) 

 

INTRODUCCIÓN 

  

En este capítulo tenemos como propósito analizar y discutir las razones que diversos 

investigadores han dado para explicar las dificultades de la enseñanza y el aprendizaje de la 

estocástica, de la probabilidad y particularmente de la probabilidad condicional. 

 

La gran mayoría de las investigaciones relacionadas directamente con estos temas, 

centran su interés en las dificultades que se tienen con los propios conceptos probabilísticos 

y las dificultades cognitivas  de los estudiantes. Sin embargo se ha puesto muy poca 

atención a los aspectos que tienen que ver con los instrumentos o recursos operacionales, 

asociados a la resolución de los problemas que involucran a la probabilidad. De entre estos 

recursos, analizaré los diagramas de árbol, las tablas de contingencia y los diagramas de 

Venn. 

 

Los recursos mencionados suelen considerarse como “representaciones intuitivas”, 

por la cercanía a la intuición de los estudiantes, y la mayoría de los autores asumen 

tácitamente que los alumnos acceden espontáneamente a su utilización adecuada. Es de 

observar que el término intuitivo ha sido utilizado por Fishbein (1987,1989), quien 

distingue, en función de su origen, entre intuiciones primarias y secundarias. Las 

intuiciones primarias se forman a partir de las experiencias del sujeto, sin mediar ninguna 

instrucción. Las intuiciones secundarias aparecen como resultado de la instrucción 

organizada. Utilizando esta terminología puede decirse que muchos investigadores ubican 

el uso de  árboles, tablas y diagramas de Venn en el terreno de las intuiciones primarias. 
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En este capítulo también se reflexionará sobre la incorporación de la estocástica en el 

currículum escolar y se hará una revisión bibliográfica de los  textos de probabilidad y 

estadística utilizados en el Colegio de Ciencias y Humanidades. Se pondrá especial 

atención al lugar que ocupan, en dichos textos, los árboles, las tablas y los diagramas de 

Venn. 

 

Los puntos anteriores tienen como propósito mostrar, que si bien los investigadores y 

educadores hablan de la necesidad de utilizar los árboles, las tablas y los diagramas de 

Venn en la enseñanza de la probabilidad, contemplan dicha utilización como no 

problemática. En esta tesis mostraré evidencia empírica que ubica dichas representaciones 

en el terreno de las intuiciones secundarias, mostraré los problemas de su utilización, y 

abordaré el tema de la instrucción sobre el uso de las mismas. 

 

I.1.  LA  INVESTIGACIÓN SOBRE LA ENSEÑANZA Y EL APRENDIZAJE DE 

LA ESTOCÁSTICA 

  

En esta parte del capítulo se abordará el primero de los objetivos planteados. Se 

presentarán diferentes versiones y puntos de vista que explican las dificultades de la 

probabilidad condicional.  Las dificultades que tienen los estudiantes con las probabilidades 

condicionales ya han sido analizadas por varios profesores e investigadores de matemáticas 

y estadística, por ejemplo, Bar-Hillel y Falk (1982), Borovnic (1984,1988), Falk, (1979, 

1988, 1989), Falk y Bar-Hillel (1983), Kelly y Zwiers (1988), Konold (1989), Pollatsek et. 

al. (1987), Barrera  (1994), Sánchez (1996), Gigerenzer (1995), Alarcón (1996), Dupuis 

(1996). Casi todos ellos coinciden, de una u otra forma, en que la probabilidad condicional 

es un tema difícil para los alumnos. 

  

Shaughnessy (1998, p. 75,p. 310), nos dice  que la probabilidad condicional puede ser 

introducida en los niveles 9-12 (3° de secundaria a 3° de preparatoria), aunque la 

investigación indica que los estudiantes pueden tener grandes dificultades razonando acerca 

de tareas probabilísticas que involucren declaraciones condicionales.  
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El mismo Shaughnessy (1992) nos dice que tal vez no haya otra  rama de las ciencias  

matemáticas tan importante para todos los estudiantes (sobresalientes o no), como la 

estocástica. Al mismo tiempo se lamenta del hecho de que en los Estados Unidos  la 

estocástica no figura dentro de la principal corriente de la matemática escolar. Lo anterior 

queda evidenciado en un estudio llevado a cabo por De Beres (1988) en donde se mostró 

que sólo el 2% de los estudiantes de preparatoria  habían tomado un curso de probabilidad 

y estadística.  

 

Para Shaughnessy no es de sorprender que los impedimentos para hacer efectiva la 

enseñanza de la probabilidad y estadística sean los mismos que dificultan la 

implementación efectiva  de la resolución de  problemas en las escuelas. Existen grandes 

vínculos entre estas dos áreas de investigación (Shaughnessy, 1985). Por ejemplo, la 

enseñanza y el aprendizaje de la estocástica implican la construcción de modelos de 

fenómenos físicos, el desarrollo y el uso de estrategias (simulación y conteo), y la 

comparación de varios enfoques distintos a los problemas para monitorear posibles ideas y 

representaciones equivocadas.  

 

En este sentido, enseñar estocástica es enseñar la resolución de problemas, aunque en 

el dominio de un contenido particular. Por otro lado las bases de los maestros tanto en 

estocástica como en la  resolución de problemas, son débiles o no existen. No es su culpa, 

pues históricamente los programas de preparación de maestros no han incluido 

sistemáticamente ni estocástica ni resolución de problemas para los futuros maestros de 

matemáticas.  

 

 Así, para Shaughnessy,  las verdaderas dificultades para la enseñanza de la 

estocástica son fundamentalmente: (a) hacer que la estocástica se convierta en parte integral 

del currículum escolar de las ciencias matemáticas, (b) ampliación de los antecedentes y 

conceptos de los maestros sobre probabilidad y estadística (c) confrontación de las 

creencias de maestros y estudiantes, acerca de la probabilidad y la estadística. La 

investigación en estocástica resalta la importancia de incluirla en el currículum, pues de una 
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u otra forma las personas la usarán y abusarán de ella (tal vez más que cualquier otra rama 

de las matemáticas), se las enseñemos o no.  

 

Para Garfield y Ahlgren (1988) son cuatro los temas que obstruyen la enseñanza 

efectiva de la estocástica: a) el papel de la probabilidad y la estadística en el currículum; b) 

los vínculos entre la investigación y la instrucción; c) la preparación de los maestros de 

matemáticas y d) la forma en que actualmente se evalúa el aprendizaje. 

 

Konold (1991) nos señala que, si bien los estudiantes tienen un entendimiento 

coherente que les permite usar términos como probable, aleatorio, independiente, suerte, 

etc., en situaciones cotidianas, no logran integrar esa red de significados con sus 

experiencias en la clase. Para Konold, estar conscientes de la forma como los estudiantes 

piensan acerca de la probabilidad antes y durante la instrucción puede facilitar la 

comunicación entre el estudiante y el maestro.   

 

Sin duda tanto los obstáculos señalados por Shaughnessy, Garfield y Ahlgren, así 

como las recomendaciones de Konold son válidos y deben ser tomados en cuenta. Sin 

embargo son observaciones muy generales que no van al núcleo del asunto, ¿ante un 

problema de probabilidad, cuáles son los recursos que el estudiante pone en juego para 

resolverlo?  

 

Según Shaughnessy la gente no usa los conceptos elementales de estocástica  

aprendidos en la escuela para estimar la probabilidad de eventos. Mas bien, sigue 

empleando ciertos juicios derivados de su razonamiento espontáneo, los cuales abundan en 

la investigación sobre el aprendizaje  y la enseñanza de la estocástica. Este problema no 

puede remediarse fácilmente "enseñándoles la forma correcta de hacer las cosas" pues 

continúan utilizando intuiciones, preconcepciones, falsas ideas, malos entendidos, etc. 

 

En este sentido, Amos Tversky y Daniel Kahneman (1974,1982), psicólogos 

interesados en explorar y describir las ideas de probabilidad que se desarrollan 

espontáneamente, afirman que para enfrentar la complejidad de las situaciones 
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probabilísticas, las personas recurren a un conjunto de estrategias generales o “heurísticas”. 

Dichas estrategias  facilitan la tarea de la estimación de las probabilidades y toma de 

decisiones, pero en muchas ocasiones son una fuente sistemática de errores. 

 Por ejemplo: 

 En la heurística de la representatividad, las personas estiman la probabilidad de un 

evento de acuerdo a lo bien que representa algunos aspectos de la población total o los 

posibles resultados de un experimento de azar. Así, mucha gente piensa que en una familia 

de 6 hijos, la secuencia HMMHMH es más probable que cualquiera de las secuencias 

HHHHMH o HHHMMM, solamente porque en una serie de nacimientos esperan ver 

aparecer alternándose aproximadamente, el nacimiento de un hombre y una mujer, sin darse 

cuenta que al nivel de eventos elementales, las 64 secuencias posibles tienen la misma 

probabilidad de ocurrir. 

 

 En la heurística de la disponibilidad, la gente estima la probabilidad de un cierto evento 

a partir de lo fácil o difícil que resulta imaginar o exhibir instancias particulares del mismo. 

Por ejemplo, sujetos inexpertos en las técnicas de conteo responden con frecuencia que en 

un grupo de 10 se pueden formar más comités de 2 que comités de 8, debido a que es más 

sencillo construir ejemplos de comités de 2 que de 8. 

 

 Una de las conclusiones de Tversky y Kahneman es que las personas, aun aquéllas 

que han llevado un curso de probabilidad, están lejos de utilizar en forma sistemática los 

procedimientos vistos en clase y que, por el contrario, con frecuencia continúan  

recurriendo a ideas y procedimientos desarrollados espontáneamente. 

 

 Escobedo (1992, p. 214) nos presenta los resultados de un cuestionario propuesto a 

estudiantes de los primeros semestres de las carreras de Ingeniería del Instituto Tecnológico 

de Estudios Superiores de Monterrey (I.T.E.S.M.), Campus Estado de México. Estos 

resultados muestran que: 

 

 Situaciones y preguntas sencillas, que a priori uno pudiera pensar al alcance de un 

razonamiento espontáneo elemental, dan lugar a porcentajes bastante bajos de respuestas 
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correctas. Esto ocurre aun entre estudiantes que ya habían llevado un curso de probabilidad 

que cubría temas relativamente avanzados de esta materia (por ejemplo, el estudio de 

variables aleatorias discretas y continuas y de las distribuciones de probabilidad más 

importantes) 

 

  En algunos casos es posible observar mejores desempeños entre los estudiantes que ya 

habían llevado un curso de probabilidad, respecto a los observados entre aquéllos que eran 

inexpertos en la materia. Sin embargo las diferencias entre ambas poblaciones distan de ser 

notables, sobre todo para aquellas situaciones en las que se supone que los estudiantes  son 

adiestrados en un curso de probabilidad. 

 

 El mensaje de los estudios sobre razonamiento estocástico es consistente y claro: en 

el área de la estocástica, las concepciones equivocadas de los alumnos son muy difíciles de 

superar y cambiar utilizando exclusivamente los métodos tradicionales. Sin embargo, más 

allá de las razones que motivan las respuestas incorrectas, la complejidad  de los problemas 

tiene que ver con las dificultades de las personas para abandonar sus ideas intuitivas y 

acceder a los modelos apropiados. 

 

 Con el objeto de profundizar en este  último punto, y de mostrar algunos de los 

elementos que nos interesa explorar en este trabajo, pongo a consideración algunos 

ejemplos reportados en la literatura: 

 

 Se tiene una urna con dos bolas blancas y dos bolas negras y se realizan dos 

extracciones sucesivas sin reemplazo: a) ¿ Cuál es la probabilidad de que la segunda 

extracción sea una bola negra si la primera fue negra?. b) ¿ Cuál es la probabilidad de que 

la primera extracción sea una bola negra si la segunda fue negra? (Falk, 1979). 

 

 

Considérese una urna con 4 bolas blancas y 4 bolas negras y los dos experimentos 

siguientes. EXPERIMENTO 1 (Dos extracciones sucesivas con reemplazo de la urna) y 

EXPERIMENTO 2 (Dos extracciones sucesivas sin reemplazo de la urna). ¿En cuál de los 
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dos experimentos es más probable que la segunda extracción sea una bola negra? (Alarcón-

Escobedo, 1992). 

 

Ambas situaciones dan lugar a un gran número de respuestas incorrectas. En la 

situación de Falk, la respuesta más frecuente al inciso b es 1/2 en lugar de 1/3, quizás 

porque los alumnos no pueden concebir cómo el resultado de la primera extracción puede 

depender de la segunda. En la situación de Escobedo, por su parte, la mayoría piensa, 

incorrectamente, que la probabilidad de una negra en la segunda extracción es mayor en el 

EXPERIMENTO 1 que en el EXPERIMENTO 2, quizás porque en este experimento, sin 

reemplazo, la primera extracción pudo haber sido negra. 

 

                                 Figura 1:Diagrama de árbol del problema de Falk 

 

Sin embargo, en ambos problemas, el proceso de solución parece adquirir mayor 

viabilidad   si se  dibuja el diagrama de  árbol  correspondiente, tal como se muestra en las 

figuras 1 y 2. En el caso del  inciso b del problema de Falk aplicamos la fórmula de la  

               Figura 2. Diagrama de árbol del problema de Alarcón-Escobedo 
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probabilidad condicional, esto es: P(N1/N2) = P(N1 y N2) / P(N2), los datos se extraen 

directamente del diagrama de árbol y nos queda P(N1/N2) = 1/6 / 1/2  = 1/3. En el caso del 

problema de Alarcón-Escobedo, P(N2) = 1/2 (éste es un dato que aparece de manera 

explícita en el árbol). 

                           

Sin duda uno de los psicólogos que más se ha interesado en estudiar las dificultades 

que tienen los estudiantes para resolver problemas que involucran probabilidades 

condicionales ha sido precisamente Falk. Para Falk existen cuatro razones por las que la 

probabilidad condicional es tan difícil para los estudiantes: 

 

1. Los estudiantes pueden tener cierta dificultad en determinar el evento condicionante.  

2. Puede confundir condicionalidad con causalidad y así investigar P(B/A) cuando se les 

pide que investiguen P(A/B). 

3. Pueden creer que el “eje del tiempo” evita que un evento sea un evento condicionante 

(como en el caso de las bolas blancas y negras) 

4. Se pueden confundir acerca de lo que tienen para trabajar, debido a las palabras o marco 

de un problema de probabilidad condicional (como en el Problema del Taxi que 

aparecerá más adelante). 

 

Llama la atención que dentro de las razones que señala Falk, en ningún momento 

considera las dificultades que se pudiera tener con el acceso y la gestión a los modelos que 

se pueden utilizar para encontrar la solución. Por ejemplo en el problema 1b Falk (en 

prensa) sugiere que la razón de que este problema sea tan difícil para los estudiantes es que 

ellos pueden explicar la probabilidad condicional mediante un argumento de causalidad, 

pero que es difícil para ellos inferir una causa para un evento condicionado a posteriori.  

 

 Falk sugiere una técnica de enseñanza para este problema: se extrae la primera bola  

y se pone a un lado, para después extraer la segunda bola. Se muestra a los estudiantes que 

la segunda bola es blanca y después se les pregunta la probabilidad de que la primera bola 

(aún oculta) también sea blanca. En otras palabras, para Falk una simulación física del 
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problema, actuada, puede ayudar a los estudiantes para que vean que el segundo evento sí 

puede ser el evento condicionante. En otros problemas, Falk muestra cómo las dificultades 

en la selección del evento que debe ser el condicionante puede llevar a ideas equivocadas 

acerca de las probabilidades condicionales. 

 

Además,  el método usual para calcular tales probabilidades, el teorema de Bayes, da 

poca o nada de intuición acerca de la razón por la que el cálculo es 1/3 (Shaughnessy, 1992, 

pág. 474). Sin embargo, como se puede apreciar en algunos ejemplos, como el que muestro 

a continuación, este es el modelo que utiliza Falk. Tal parece que Falk no considera 

representaciones como las tablas, los árboles o diagramas de Venn como posibles modelos 

para ser utilizados en la solución de este tipo de situaciones. Por ejemplo en Falk (1998, 

pág. 48) aparece el siguiente problema: 

  

 Un doctor es llamado para ver un niño enfermo. El doctor sabe (antes de la visita) que 

el 90% de los niños de esa población tienen gripe (G), mientras que el 10% tienen 

sarampión (S). Para mayor simplicidad permítanos asumir que  G y S son eventos 

complementarios.  

 Un bien conocido síntoma del sarampión es la urticaria (U). La probabilidad de tener 

sarpullido para un niño enfermo de sarampión es 0.95. Sin embargo, ocasionalmente los 

niños con gripe también desarrollan una urticaria, con la probabilidad de 0.08. 

 Una vez examinado el niño, se encuentra con urticaria. ¿Cuál es la probabilidad de 

que el niño tenga sarampión?. (Denote exactamente la probabilidad requerida, usando los 

símbolos de arriba). 

 

 En la parte de respuestas del mismo libro, Falk nos da  la solución: 

 

 Al menos en este libro, de este tipo son las respuestas que utiliza Falk para resolver 

los problemas sobre probabilidad condicional que tienen que ver con Bayes. 
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Otro de los problemas, tal vez el más citado en la literatura sobre probabilidad 

condicional, es el del taxi. A continuación hago un breve análisis de la solución que 

propone  Shaughnessy  Éste  es un problema reportado en la literatura por Tversky y 

Kahneman (1980) y por Bar-Hillel (1980) y referido nuevamente en Judgement Under 

Uncertainty  (Tversky y Kahneman (1982)). 

 

Una cierta noche un taxi se ve involucrado en un accidente de pega y corre. Hay dos 

compañías de taxis que operan en la ciudad, la compañía de taxis azules y la compañía de 

taxis verdes. Se sabe que el 85% de los taxis son verdes y el 15% son azules. Un 

observador de la escena identifica al taxi involucrado en el accidente como un taxi azul. 

Este observador fue probado bajo condiciones similares de visibilidad e hizo una correcta 

identificación del color en 80% de los casos. ¿ Cuál es la probabilidad de que el taxi 

involucrado en el accidente sea azul y no verde? 

 

 Con frecuencia la gente asigna a esta probabilidad un valor de alrededor del 80%, por 

lo que es obvio que al dar esta respuesta no están utilizando el hecho de que sólo el 15% de 

los taxis son azules. Pero, nuevamente, este problema  no debería ser excesivamente difícil 

para alguien que ha recibido una enseñanza y está acostumbrado a utilizar diagramas de 

árbol o alguna otra representación similar para enfrentar  estas  situaciones. Shaughnessy 

recomienda utilizar tablas de contingencia, diagramas de árbol, y el teorema de Bayes para 

modelar las probabilidades condicionales del problema.  

 

 Para resolverlo, Shaughnessy (1992, p. 471) utiliza una tabla, además supone que se 

tienen 1000 taxis. Aquí Shaughnessy se adelanta a las recomendaciones de Gigerenzer y 

Hoffrage (1996) y convierte los porcentajes en frecuencias. Obteniendo 850 taxis verdes, de 

los cuales 680 son identificados como verdes y 170 identificados como azules, y de los 150 

azules 120 son identificados como azules y 30 identificados como verdes. Suponemos que 

previamente identificó las variables semánticas del problema para construir la tabla con sus 

encabezados. Finalmente vacía en la tabla las frecuencias obtenidas de donde extrae los 

datos para dar la respuesta correcta, esto es, P(sea azul / el observador dijo que era azul) 
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(Ver figura 3). 

 

                                    Figura 3. Tabla de contingencia para el problema del Taxi 

  

 Sin duda el método propuesto por Shaughnessy es correcto. Sin embargo, considero 

que al utilizar, en este caso particular la tabla de contingencia, no se aprovechan las 

facilidades de tratamiento que nos dan las mismas tablas. Gran parte del trabajo 

desarrollado se hizo previamente y se llevó a cabo fuera de la representación. Es importante 

señalar que el trabajo previo, realmente era muy necesario, pues tal como se presentaban 

los datos no era posible vaciarlos directamente a la tabla. Esto se debe básicamente a la 

falta de congruencia (ver p. 69, sección II.2.5.) entre el enunciado del problema del taxi y la 

tabla.  

 

 

 También es interesante observar, de acuerdo a como se presentan los datos, que el 

enunciado del problema del taxi es congruente con el  árbol (ver figura 4). En este caso no 

es necesario transformar los datos y se pueden vaciar directamente al árbol, de tal forma 

que los datos que faltan se obtienen aplicando las reglas de tratamiento (ver p. 57, sección 

II.2.) del mismo árbol.  Parte importante del éxito en la solución de esta clase de problemas, 

radica en saber  seleccionar la representación adecuada, por lo que una enseñanza que 

pretenda influir en la forma en que los alumnos enfrenten este tipo de situaciones deberá 

tomar en cuenta este factor.  
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Por tales motivos, la respuesta que propongo, contempla utilizar el diagrama de árbol.  

Una vez que se ha construido éste, se puede  aplicar la fórmula P(A/VA) = P(A y VA) / 

P(VA), pues los datos que se necesitan aparecen explícitamente en el árbol, de donde se 

extraen directamente, y nos queda P(A/VA) = 12% / 29% = 41%. 

 

 

Figura 4: Diagrama de árbol del problema del taxi 

 

Por otro lado, me parece importante ampliar la información sobre Gigerenzer y 

Hoffrage (1995). Estos psicólogos se interesaron  en el razonamiento Bayesiano y 

demostraron que las dificultades tienen que ver con el tipo de formato en que se presenta la 

información, para lo cual utilizaron como clave de su análisis a Feynman (1967). Feynman 

afirma que representaciones matemáticamente equivalentes pueden establecer una 

diferencia en la comprensión humana. Gigerenzer y Hofrage (1995, pág.701), al final de su 

artículo nos dicen que la lección de sus estudios es que se debería enseñar a la gente como 

traducir probabilidades en frecuencias, en lugar de cómo insertar probabilidades en la 

fórmula de Bayes.  

 

 

Desde luego que las argumentaciones de Gigerenzer y Hoffrage (1995) tienen mucho 

sentido, sin embargo desde un punto de vista didáctico, el problema, es ciertamente 

diferente y más complejo. Con el objeto de justificar mis afirmaciones, utilizaré dos de los 

problemas que utilizan los investigadores mencionados. 
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Formato estándar de probabilidad 

La probabilidad de cáncer de pecho es 1% para las mujeres de 40 años que 

participaron en estudios de rutina. Si una mujer tiene cáncer de pecho, la probabilidad de 

que obtenga mamografía positiva es de 80%. Si no tiene cáncer de pecho, la probabilidad 

de mamografía positiva es de 9.6%. Una mujer de este grupo de edad obtuvo una 

mamografía positiva. ¿Cuál es la probabilidad de que realmente tenga cáncer de pecho? 

__________% 

 

Formato estándar de frecuencias. 

       10 de cada 1000 mujeres  que participaron en estudios de rutina tienen cáncer de pecho.  

8 de cada 10 mujeres con cáncer de pecho obtendrán mamografía positiva. 95 de cada 990 

mujeres sin cáncer de pecho también obtendrán una mamografía positiva. Se tiene una 

nueva muestra de mujeres de 40 años  que obtuvieron  mamografía positiva en estudios de 

rutina. ¿Cuántas de estas mujeres espera que tengan realmente cáncer de pecho?____ de __ 

 

Como se pueden dar cuenta, en el primer problema la información está dada en 

términos de probabilidad y en el segundo en términos de frecuencias. Una situación muy 

similar a ésta, es analizada en la sección 2.4 del capítulo IV de la presente investigación, en 

donde se pueden apreciar observaciones semejantes a las de Gigerenzer y Hoffrage. El 

resultado más evidente es el que nos muestra que el primer problema presenta un mayor 

grado de dificultad que el segundo. 

 

Ahora bien, desde un punto de vista didáctico, si bien es importante este 

descubrimiento, nos interesa que el estudiante cuente con recursos para resolver problemas 

de este tipo sin que el formato en que se presenten juegue un papel tan preponderante.  No 

estamos en contra de que el estudiante aprenda a convertir las probabilidades o las 

frecuencias relativas en frecuencias absolutas. Cuando se trabaja con porcentajes casi 

siempre se “resuelve” el problema de la conversión (ver p. 57, sección II.2.)  utilizando el 

número 1000. Gigerenzer y Hoffrage, en su investigación nunca usan fracciones, y esto nos 

plantea un panorama diferente al de los porcentajes.  
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 De las investigaciones llevadas a cabo por Barrera (1994), Sánchez (1996) y Dupuis 

(1996), se desprende que para ellos, las razones de las dificultades para encontrar la 

respuesta correcta de este tipo de problemas,  tienen que ver con la elección y gestión de los 

modelos apropiados. Por ejemplo, Sánchez (1996, pág. 264), termina su tesis sugiriéndonos 

que en las diversas situaciones y problemas donde intervienen las nociones de probabilidad 

condicional e independencia, se produzca en los sujetos la necesidad de reflexionar sobre el 

modelo de probabilidad requerido. Por tales motivos, me interesa analizar más de cerca las 

investigaciones mencionadas. 

  

 

 Barrera (1994) en su trabajo de tesis de maestría, presenta los resultados de una 

investigación en la cual aborda algunos aspectos del desarrollo conceptual del teorema de 

Bayes y su presentación en el curso de probabilidad y estadística, en las vocacionales del 

I.P.N. Su estrategia consiste en aplicar a dos grupos distintos propuestas didácticas 

diferentes, en el grupo I utiliza “diagramas de Venn con áreas proporcionadas”, mientras 

que en el grupo II, su propuesta didáctica consiste en utilizar los diagramas de árbol. 

 

 

Con el objeto de ilustrar la propuesta didáctica utilizada en el grupo I, transcribo 

uno de los problemas propuestos, así como la forma en que lo resuelve   (Barrera, 1994, 

p.75). 

 

 

 

En cierta población, el 60% de las personas son mujeres y el 40% son hombres.  Se 

sabe que el 10% de los hombres y el 5% de las mujeres padecen diabetes.  Se selecciona 

una persona al azar y ésta padece diabetes. ¿Cuál es la probabilidad de que sea mujer? 
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Figura 5: Diagrama de Venn proporcionado 

 

  

         M : Conjunto de mujeres de la población. 

 H  : Conjunto de hombres de la población 

 D : Conjunto de personas que padecen diabetes 

 P (M) = 60% = 0.60;  P (H) = 40% = 0.40 

 P (D/M) = 0.05;   P (D/H) = 0.10 

 

 

 Es interesante observar que el problema lo resuelve operando directamente con la 

fórmula del teorema de Bayes, es decir, para llegar a la respuesta utiliza exclusivamente el 

lenguaje simbólico, y no explica en qué momento y en qué forma se auxilia del diagrama 

de Venn para encontrar la solución del problema. Por lo que se refiere a la estrategia en la 

que utiliza el diagrama de árbol, no nos indica la manera en que la presentó a los 

estudiantes. Sin embargo, se pueden observar en su trabajo alguno árboles y en todos ellos 

sólo llega a las condicionales. Suponemos que al igual que en los diagramas de Venn 

también utiliza los árboles como representaciones auxiliares y no como registros semióticos 

(ver p. 56, sección II.2.). Esto significa que en ambos casos realmente está trabajando con 

la fórmula de Bayes. Finalmente, en sus conclusiones, al comparar los dos grupos nos 
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señala que los resultados fueron casi iguales, aunque al parecer, los alumnos manejaron con 

más eficiencia los diagramas de árbol. 

 

Por lo que se refiere a la investigación de  Ernesto Sánchez (1996), enfoca su 

atención sobre los temas de probabilidad condicional e independencia estocástica. Para 

realizarla, decidió observar a los estudiantes enfrentándose a tareas o situaciones donde 

pudieran  expresar sus pensamientos y así recoger los procedimientos que utilizaban para 

resolverlas. 

 

Los sujetos con los que realizó su investigación fueron profesores de matemáticas 

de nivel bachillerato, estudiantes de maestría en el Departamento de Matemática Educativa 

del CINVESTAV-IPN.  A un grupo de ocho estudiantes se les ofreció el curso de 

Probabilidad y Enseñanza en el cual se estudiaron los siguientes temas:  definiciones de 

probabilidades (clásica y frecuencial), combinatoria, probabilidad condicional e 

independencia, variables aleatorias y distribuciones de probabilidad. De este grupo 

seleccionó a cuatro para efectuar su observación.  

 

De los problemas que plantea Ernesto Sánchez a los profesores, comento uno de ellos 

que considero es interesante, pues se relaciona con la presente investigación. 

 

 

Organización de datos 

En un hospital se examinaron 36 pacientes escogidos al azar entre hombres y mujeres 

para observar si padecían o no una enfermedad. Los pacientes fueron numerados del 1 al 

36. Se obtuvieron los siguientes registros: 

- los pacientes hombres tienen los siguientes números: 3, 4, 6, 8,9, 12, 14, 15,  16, 

19,24, 25,27, 33, 35. 

 - las mujeres tienen los números: 1,2, 5,7,1 0, 11, 13,17,18, 20.21, 22, 23, 26, 28,29, 

30, 31, 32, 34, 36. 

 -a los pacientes con el siguiente número se les detectó la enfermedad: 2,4,5, 10,12,  
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13, 15, 16, 20, 22, 27, 29, 36. 

- resultaron sanos; 1, 3, 6, 7, 8, 9, 11, 14, 17, 18, 19, 21, 23, 24, 25, 26.28, 30, 31, 

32, 33,34, 35. 

 Reorganiza la información anterior en una presentación conveniente de manera tal 

que dicha presentación permita responder con facilidad a las siguientes preguntas: 

 -¿cuál es la probabilidad de que un paciente sea hombre y sufra la enfermedad? 

 -¿cuál es la probabilidad de que un paciente hombre sufra la enfermedad? 

   -¿cuál es la probabilidad de que una mujer no sufra a enfermedad? 

   -¿cuál es la probabilidad de que un paciente sufra la enfermedad? 

 

En este problema los estudiantes prestaron poca atención a la parte donde se les pedía 

organizar la información, y se centraron, casi desde el principio, en el cálculo de 

probabilidades y solamente a instancias del entrevistador volvieron a considerar este punto. 

 

Según el propio Sánchez, durante el curso se había trabajado con tablas de doble 

entrada, sin embargo los entrevistados no las utilizan como un “recurso natural” para 

resolver las preguntas planteadas. Unicamente las usan a instancias de él y lo hacen con 

ciertas dificultades, como por ejemplo: seleccionar los nombres de los encabezados, vaciar 

los datos, extraer la información para contestar la pregunta, etc. 

 

En el capítulo de Análisis y Discusión de su propio trabajo (pág. 208), nos refiere 

algunas observaciones interesantes con respecto al uso de representaciones, por ejemplo: 

 

 Una de las profesoras que participaron en su estudio y que imparte la materia de 

probabilidad y estadística  regularmente, es precisamente la que recurre con mayor 

frecuencia y de manera más sistemática a alguna forma de  representación escrita. Sin 

embargo, al enfrentar los problemas manifiesta un uso limitado de las transformaciones 

internas o tratamientos de los diversos sistemas de representación a los que recurre. 

 

 Otro de los profesores utiliza diagramas de Venn  para abordar varios problemas. Sin 

embargo, aunque les saca partido para llegar a la respuesta correcta, los dibuja en forma 
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defectuosa sin respetar algunas de sus reglas de formación. Por esta razón sus 

diagramas no logran reflejar espacialmente todas las relaciones representables entre los 

eventos. 

 

 Aunque el uso de tablas de doble entrada es un recurso que podría ayudar a evitar el 

formulismo y permitir cierta operatividad en algunos problemas de probabilidad, 

cuando las utilizan  lo hacen con mucha torpeza y no entienden bien su funcionamiento. 

 

Finalmente, Claire Dupuis (1996), en su artículo “Árboles y tablas de probabilidad: 

análisis en términos de  registros de representación”,  utiliza el marco teórico de los 

registros semióticos de representación de Raymond Duval. Propone un punto de vista 

novedoso con relación a las nociones de probabilidad condicional e independencia 

estocástica. En su estudio nos menciona los siguientes propósitos: 

 

 Poner en evidencia la necesaria coordinación entre varios registros de representación 

(árboles, tablas, escritura simbólica, lenguaje natural...) para resolver un problema de 

probabilidad. 

 

 Describir las reglas de funcionamiento propias a cada registro y  las de conversión de 

un registro a otro, e insistir en el hecho de que no necesariamente es algo que surja de 

manera espontánea en los alumnos. 

 

 Mostrar cómo este marco teórico puede permitir explicar los errores o los obstáculos de 

los alumnos a propósito de una clasificación de los problemas / enunciados congruentes 

o no congruentes a su representación dentro de un registro dado.  En este punto Dupuis 

aclara que faltará mostrar cómo una enseñanza sistemática de estos registros es una 

ayuda para los alumnos en la resolución de un problema de probabilidad y para la 

comprensión de los conceptos puestos en juego y que deberá ser objeto de una 

investigación. 
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Los experimentos que llevó a cabo, los desarrolló con alumnos que han terminado el 

bachillerato, utilizando problemas como el siguiente: 

 

 

 Se dispone de un dado bien equilibrado y de dos urnas que contienen bolas blancas y 

negras. Se tira el dado.  Si el resultado obtenido es 1 ó 2, se saca una bola al azar de la urna 

1.  La urna 1 contiene 1/4 de bolas blancas y 3/4 de bolas negras. 

 Si el resultado obtenido al tirar el dado es 3, 4, 5, ó 6, se saca una bola al azar de la 

urna 2.  La urna 1 contiene 5/6 de bolas blancas y 1/6 de bolas negras. 

Pregunta 1: ¿Cuál es la probabilidad de que la bola así obtenida sea blanca? 

Pregunta 2: Si se sabe que la bola obtenida es blanca ¿cuál es la probabilidad de que 

provenga de la urna 1? 

 

Algunas de sus conclusiones son las siguientes: 

 

 Se puede constatar que problemas como el descrito previamente, presentan cierta 

complejidad y son mal resueltos por alumnos que no dominan las herramientas (árboles 

o tablas) suficientemente para organizar los datos. 

 

 Cuando estas herramientas son propuestas a los alumnos, les permiten un principio de 

organización de los datos en el caso de problemas congruentes. Para entender 

plenamente las reglas de funcionamiento propias a cada registro y las conversiones de 

un registro a otro, deben ser objeto de una enseñanza sistemática. 

 

 Es indispensable no subestimar esta etapa de enseñanza sistemática de las herramientas 

y de su funcionamiento. 

 

 El análisis en término de registros de representación, de la congruencia y no 

congruencia, de tratamiento, de conversión y de articulación de registros, abre las 

perspectivas para mejorar nuestra comprensión de los fenómenos y de nuestra 

enseñanza. 
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Como se puede observar,  Dupuis, no solamente resulta un antecedente sumamente 

valioso para la presente tesis, sino que además plantea una situación que por el momento 

ella deja pendiente y que está íntimamente ligada a esta investigación. Me refiero 

concretamente al párrafo en el que aclara que faltará mostrar cómo una enseñanza 

sistemática de estos registros es una ayuda para los alumnos en la resolución de un 

problema de probabilidad y para la comprensión de los conceptos puestos en juego.  

 

 Con la presentación del trabajo de Dupuis se cierra la primera parte del capítulo y doy 

cumplimiento al primero de los objetivos planteados. Hemos llevado a cabo el análisis y la 

discusión de las respuestas y explicaciones más representativas, desde nuestro punto de 

vista, que tienen que ver con las dificultades de la enseñanza y el aprendizaje de la 

probabilidad condicional.  

 

I.2. LAS MATEMÁTICAS MODERNAS Y LA INCLUSIÓN DE LA 

PROBABILIDAD EN EL CURRÍCULUM ESCOLAR 

 

De acuerdo a Niss (1996), en la mayoría de los países del mundo, no fue sino hasta el 

S.XIX que la sociedad comenzó a proveer educación matemática  a la población de una 

manera generalizada. Antes sólo lo hacían de manera selectiva. La matemática que se 

impartía era la aritmética con aplicaciones, y la geometría descriptiva básica con énfasis en 

los aspectos de la medida. 

 

Por lo que respecta a la enseñanza de la probabilidad y la estadística, fue hasta 

después de la segunda guerra mundial, con la diseminación de las “nuevas matemáticas”, 

que hacen su aparición como parte del currículum. A pesar de que la mayoría de las ideas 

de la “nueva matemática” fueron abandonadas, en el caso de la enseñanza de la 

probabilidad y la estadística, dichas ideas no sólo no se abandonaron, sino que fueron 

activamente estimuladas por algunos investigadores y educadores matemáticos. 
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Por ejemplo, Hans Freudenthal (1973), al cuestionarse ¿por qué enseñar probabilidad, 

cuando hay tantos campos interesantes en las matemáticas?, se contesta a sí mismo con los 

argumentos siguientes: 

 

 En probabilidad la demanda de matemáticas técnicamente formalizadas es muy baja, y 

una vez dominadas las fracciones, se puede ir muy lejos. 

 Su sistema axiomático es el más simple que existe en las matemáticas. 

 Se puede aplicar a la realidad tan directamente como la aritmética elemental. 

 Suministra la mejor oportunidad de mostrar a los estudiantes como matematizar, es 

decir, como aplicar las matemáticas, y no es solamente la mejor, sino aun quizá, la 

última oportunidad de hacerlo, después de la aritmética elemental, ya que la moda del 

formalismo parece haber echado a perder cualquier otro material de enseñanza. 

 Los primeros conceptos importantes de la probabilidad son la dependencia e 

independencia estocástica y la probabilidad condicional, y de acuerdo a su experiencia, 

su implementación es una empresa fácil porque se les puede introducir  e ilustrar con 

ejemplos numerosos y variados. 

 

Como se puede observar Freudenthal es un convencido de la inclusión de la 

probabilidad en el currículum escolar dando argumentos, desde mi punto de vista, muy 

poderosos y rechazando abiertamente la aproximación axiomática en la enseñanza de la 

probabilidad. 

 

Resulta curioso observar que veinticinco años después, en contraste con el último 

argumento de Freudenthal, Shaughnessy (1998,págs.75 y 310), nos dice que la 

investigación indica que los estudiantes pueden tener grandes dificultades razonando acerca 

de tareas probabilísticas que involucren declaraciones condicionales.  

 

¿Cómo explicar esta diferencia de opiniones?, bueno, una explicación podría ser que 

la moda del formalismo, a la que hacía alusión Freudenthal, también echó a perder la 

probabilidad. Si bien no pretendo demostrar que realmente sucedió tal cosa, mostraré 
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algunas evidencias de que, al menos en algunos textos que han sido utilizados durante 

muchos años por los profesores del nivel bachillerato, se han inclinado por una enseñanza 

de tipo estructural. Presentaré más adelante algunos ejemplos. 

 

 Otro personaje que influyó de manera importante en el fortalecimiento de la 

permanencia de la probabilidad en el currículum fue Dietger Heitele (1975). Él nos propuso 

una lista de ideas fundamentales en estocástica, partiendo de un punto de vista 

epistemológico y pragmático en el sentido de Bruner (Heitele, 1975). Se entiende por ideas 

fundamentales aquéllas que proporcionan al individuo modelos explicativos en cada etapa 

de desarrollo, que se distinguen entre sí, no en su forma estructural, sino en su manera 

lingüística y en sus niveles de elaboración. 

 

Para Heitele, el gran número de paradojas en estocástica, que pueden ser confusas 

incluso para los expertos,  nos muestran que el establecimiento intuitivo previo es más 

urgente en estocástica que en cualquier otra parte. Por esta razón, resulta atrayente ofrecer 

actividades estocásticas a los niños desde las etapas preoperacional y de las operaciones 

concretas, confiando en que los niños las irán desarrollando y sobre las que podrán 

construir una instrucción en estocásticos más analítica en los grados escolares posteriores. 

A través del planteamiento de sus diez ideas fundamentales, Heitele nos habla de la 

importancia de los diagramas de árbol como representaciones icónicas, pues hacen visible, 

tanto la estructura de multiplicidad de pasos del experimento, como a todos los resultados 

posibles. 

 

Desde el punto de vista curricular, existe evidencia de que tanto los árboles como las 

tablas son herramientas que deben ser tomadas en cuenta ya sea como parte de los objetivos 

de enseñanza o como estrategias de enseñanza-aprendizaje. Mencionaré dos ejemplos: en 

las páginas 11 y 12 del programa oficial de  estudio del Colegio de Ciencias y 

Humanidades para la materia de Estadística y Probabilidad I, aparece como un objetivo 

específico,  usar diagramas de árbol para calcular  probabilidades. Como estrategia, 

aparece, privilegiar el uso de tablas de contingencia para el cálculo de probabilidades. 
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El otro ejemplo al que haré alusión se refiere a los estándares de la NCTM (National 

Council of Teachers of Mathematics) En la página 239 de dicho documento se menciona 

explícitamente que ya desde los grados 6-8 deberían calcular probabilidades simples 

usando métodos apropiados, tales como listas, diagramas de árbol o modelos de área. Más 

adelante, en la página 310 nos dicen que en la secundaria los estudiantes pueden empezar a 

desarrollar un entendimiento de los modos de calcular probabilidades para combinación de 

eventos, incluyendo eventos independientes y probabilidades condicionales. Inclusive nos 

muestran un ejemplo que ilustra el uso de una tabla  (Hopgensperger et al. 1998). 

 

Como hemos podido darnos cuenta, las tablas y los árboles han sido ampliamente 

recomendados para ser utilizadas en la solución de problemas que tienen que ver con la 

probabilidad y especialmente con la probabilidad condicional. Estas recomendaciones las 

encontramos tanto en la investigación como en los documentos curriculares. 

 

Finalmente, para completar este primer capítulo presento los resultados de la 

investigación bibliográfica que se realizó. Sin pretender llevar a cabo una revisión 

exhaustiva de todos los libros de texto que existen de probabilidad, se analizaron, 

prácticamente todos los libros que se tienen para consulta en el Plantel Vallejo del Colegio 

de Ciencias y Humanidades. La revisión se centró en detectar si utilizaban o no los 

diagramas de Venn, las tablas, los árboles y  la fórmula de Bayes. En caso afirmativo se 

hizo una breve descripción de la forma en que estas representaciones eran utilizadas en el 

contexto de la probabilidad condicional. 

 

Una vez que se recopiló la información se vació a las tablas correspondientes, cada 

una de las cuales contiene  tres campos: autor del texto, si utiliza o no la representación 

correspondiente y la forma en que la utiliza. Esta información aparece en las tablas 1,2,3 y 

4. En la tabla 5 se presenta una tabla de distribución de frecuencias de los textos que 

utilizan cada una de las representaciones. Por último, en la tabla 6 se presentan cada uno de 

los veinte textos y las representaciones que usan. 
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Tabla 1: ¿Utiliza los diagramas de Venn? 

 

Autor Sí o No Forma en que se utiliza 

Canavos No  

Chao No  

Diaz, Batanero y 

Cañizares 

Sí Para ilustrar  un ejemplo de probabilidad condicional 

(Bayes) y probabilidad total (pág. 155) 

Elorza No  

Falk No  

Freund y Manning No  

Hernández Sí Para ilustrar  ejemplos de probabilidad condicional y 

probabilidad total (pág. 119 y 123) 

Hoel No  

Hogg No  

Johnson 

 

 

Sí En ejemplos, a partir del texto vacían la información a un 

diagrama y  luego trabajan con el diagrama para contestar 

las preguntas  (págs. 156 y 157). En l a parte de ejercicios 

(págs. 167 y 168) se les pide contestar las  preguntas a 

partir de los diagramas ya dados.  

Kreyszig No  

Larson No  

Mendenhall 

 

Sí Para ilustrar la unión y la intersección de eventos (pág. 84) 

Meyer Sí Como representación auxiliar para apoyar la demostración 

del Teorema de Probabilidad Total. Pág. 38 

Mode Sí Para ilustrar la definición de probabilidad  y el Teorema de 

Probabilidad Total (págs. 48 y 52  

Parzen No  

Rascón No  

Ruiz Sí Para ilustrar la definición de probabilidad condicional 

(pág.29). 

Lipschuts 

 

Sí Como representación auxiliar para apoyar la demostración 

del teorema de probabilidad Total. Pág. 56 

Willoughby Sí Como representación auxiliar para apoyar la demostración 

del Teorema de Probabilidad Total. Pág. 58 

 

 

 Una breve revisión de la tabla 1 nos permite darnos cuenta que, de los textos que 

utilizan el diagrama de Venn, prácticamente todos lo usan ya sea como una simple 

ilustración o como una representación auxiliar que sirve de  apoyo  a demostraciones de 

teoremas. 
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Tabla 2: ¿Utiliza las tablas  de contingencia? 

 

Autor Sí o No Forma en que se utiliza 

Canavos No  

Chao Sí En un ejemplo que propone, los datos del problema se 

presentan directamente en una tabla (pág. 139) 

Diaz, Batanero y 

Cañizares 

Sí En un ejemplo que propone, los datos del problema se 

presentan directamente en una tabla (pág. 136). Propone 

actividades en las cuales el alumno deberá  construir la 

tabla y posteriormente convertirlas a árboles (pág. 140)  

Elorza 

 

 

Sí Dado un enunciado en forma de texto se pide completar una 

tabla que ya contiene explícitamente los nombres de  las 

dos  casillas de determinación semántica, las cuatro de las 

categorías, tres datos marginales y un dato cruzado. Pág 

239. En un problema los datos se presentan directamente en 

una tabla (pág.241). 

Falk No  

Freund y Manning Sí En un ejemplo y en los problemas que se proponen, los 

datos se presentan directamente en una tabla (pág. 184 y 

192-193). 

Hernández No  

Hoel No  

Hogg No  

Johnson 

 

 

Sí En un ejemplo y en los problemas que se proponen, los 

datos se presentan directamente en una tabla (pág. 162 y 

171-172). 

Kreyszig No  

Larson No  

Mendenhall No  

Meyer Sí En un ejemplo que propone, los datos del problema se 

presentan directamente en una tabla. (ejemplo único en la 

pág. 37) 

Mode No  

Parzen No  

Rascón No  

Ruiz No  

Lipschuts No  

Willoughby Sí Dado un enunciado en forma de texto se pide completar una 

tabla que ya contiene explícitamente los nombres de  las 

dos  casillas de determinación semántica, las cuatro de las 

categorías, tres datos marginales y un dato cruzado 

(problema único en). Pág. 54 

 

 Curiosamente la tabla de contingencias es la representación menos utilizada en  los 

textos analizados. Además  en ningún caso se habla explícitamente de los elementos de la 
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tabla y tampoco se explica la forma en que se construye. Tal parece que suponen que los 

estudiantes de manera espontánea pueden trabajar con ella. Generalmente la utilizan en 

problemas de probabilidad total.   

  

Tabla 3: ¿Utiliza los árboles? 

 

Autor Sí o No Forma en que se utiliza 

Canavos No  

Chao Sí Para mostrar el cálculo de probabilidades conjuntas (pág. 138) 

Diaz, Batanero y 

Cañizares 

Sí Se utilizan para resolver una amplia variedad de problemas. En 

algunos problemas se presentan con algunos datos y se pide 

completarlos, con esto se valida el conocimiento de las reglas 

de tratamiento (págs. 137-141). 

Elorza No  

Falk No  

Freund y Manning Sí Para resolver tres ejemplos. En cada marginal aparece 

solamente una rama de  las probabilidades condicionales, 

inclusive la conjunción correspondiente, pero sin la etiqueta 

explícita. Págs. 197-199 

Hernández Sí Para ilustrar un ejemplo de probabilidad total. Llega hasta las 

condicionales y el resto del trabajo lo hacen fuera del árbol 

(pág.125). 

Hoel No  

Hog 

 

No  

Johnson 

 

 

Sí Para ilustrar las reglas de la probabilidad, sin embargo sólo 

llegan hasta las condicionales y el resto del trabajo lo hacen 

fuera de la representación (págs.161 y 162). 

Kreyszig No  

Larson No  

Mendenhall No  

Meyer Sí Como ilustración de un ejemplo sobre el teorema de Bayes. El 

árbol contiene únicamente las etiquetas de los datos marginales 

y los datos condicionales. No aparece ningún dato numérico 

(probabilidades). Pág. 41   

Mode Sí Lo utiliza completo para resolver ejemplos de probabilidad 

total (págs. 48 y 52). 

Parzen No  

Rascón No  

Ruiz No  

Lipschuts 

 

 

Sí Para resolver problemas. En ningún caso aparecen las 

probabilidades de las conjunciones y de las marginales que se 

obtendrían a partir de tales conjunciones. Estas probabilidades 
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se obtienen fuera del registro trabajando con el lenguaje 

simbólico. Págs. 54-73 

Willoughby Sí Como representación auxiliar para apoyar la demostración del 

Teorema de Bayes. Aparecen inclusive las probabilidades de 

las conjunciones, pero no aparecen sus etiquetas. Pág. 56. 

 

 Con excepción de Díaz, Batanero y Cañizares, ninguno de los demás autores hace 

referencia  a las reglas de tratamiento de los árboles. Solamente Mode dibuja los árboles 

completos, es decir, aparecen dos marginales, cuatro  condicionales, las cuatro 

conjunciones y las otras dos marginales. Los otros textos utilizan árboles incompletos y en 

ocasiones simplemente como representaciones auxiliares.  

 

 
                                                 Tabla 4: ¿Utiliza la fórmula del teorema de Bayes? 

 

Autor Sí o No 

Canavos Sí 

Chao No 

Diaz, Batanero y Cañizares Sí 

Elorza Sí 

Falk Sí 

Freund y Manning Sí 

Hernández Sí 

Hoel No 

Hogg No 

Johnson No 

Kreyszig Sí 

Larson Sí 

Mendenhall Sí 

Meyer Sí 

Mode Sí 

Parzen No 

Rascón No 

Ruiz Sí 

Lipschuts Sí 

Willoughby Sí 
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 Tabla 5. Resumen sobre el uso de cada una de las representaciones 

 

 Representación utilizada Textos que la 

utilizan 

% de textos 

que la 

utilizan 

Diagrama de Venn 8 40% 

Tabla de contingencia 6 30% 

Diagrama de árbol 8 40% 

Fórmula del teorema de Bayes 14 70% 

 

 

Como se puede observar, la representación más utilizada en los textos analizados es 

la fórmula explícita del teorema de Bayes. El 30% que no la utiliza se debe a que no 

incluyen el Teorema de Bayes como parte del tema relativo a la probabilidad condicional. 

 

Finalmente en la tabla 6 presentamos un resumen por cada uno de los textos 

analizados en donde se puede apreciar que solamente el 20% de los textos utiliza, en algún 

momento, las tres representaciones y el 40% no utiliza ninguna de las tres.  

 

 
                 TABLA 6: Resumen sobre la utilización de las cuatro representaciones por 

                                                           cada uno de los textos 

 

Autor Diagramas 

de Venn 

Tablas de 

contingencia 

Árboles Formula de 

Bayes 

Canavos No No No Sí 

Chao No Sí Sí No 

Diaz, Batanero y 

Cañizares 

Sí Sí Sí Sí 

Elorza No Sí No Sí 

Falk No No No Sí 

Freund y Manning No Sí Sí Sí 

Hernández Sí No Sí Sí 

Hoel No No No No 

Hog No No No No 

Johnson Sí Sí Sí No 

Kreyszig No No No Sí 

Larson No No No Sí 

Mendenhall Sí No No Sí 

Meyer Sí Sí Sí Sí 

Mode Sí No Sí Sí 
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Parzen No No No No 

Rascón No No No No 

Ruiz Sí No No Sí 

Lipschuts Sí No Sí Sí 

Willoughby Sí Sí Sí Sí 

 

 

 Como se observa, la forma en que se utilizan los árboles, las tablas y los diagramas de 

Venn, en  la mayoría de los libros de texto analizados, no favorece el aprovechamiento de 

las ventajas que nos aportan estas representaciones cuando son bien utilizadas. En ejemplos 

anteriores ya se ha mostrado la forma en la que se pueden utilizar estas representaciones 

para dar mayor viabilidad de éxito a la solución de problemas. A continuación se presenta 

un  ejemplo del uso del árbol en la solución de un problema de probabilidad condicional 

que aparece en Meyer, pág. 41. 

 

 

. . . Meyer comienza diciendo: 

 

La siguiente ilustración  del teorema de Bayes nos dará una oportunidad de presentar la  idea de un 

diagrama de árbol, un método muy útil para analizar ciertos problemas. 

 

Supóngase que muchas cajas están llenas de caramelos de dos tipos, digamos A y B. El tipo A contiene 

70% dulce y 30% ácido, mientras que el tipo B dichos porcentajes son al revés. Aún más, supóngase que el 

60% de todas las cajas de caramelos son de tipo A mientras que el resto son del tipo B. 

Ahora estamos ante el siguiente problema de decisión. Usted recibe una caja de dulces de tipo 

desconocido. Se le permite sacar una muestra de un caramelo (una situación ciertamente no real, pero que nos 

permite presentar las ideas importantes sin mucha complicación) y con esta información debe decir si cree 

que es el tipo A o el tipo B el que le ha sido ofrecido. El siguiente “diagrama de árbol” (llamado así por las 

diferentes trayectorias o ramas que aparecen) nos ayudará a analizar el problema. (Sw y  So indican la 

elección de un caramelo dulce o ácido, respectivamente)  
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Hagamos unos pocos cálculos: 

                                                   P(A) = 0.6;    P(B)=0.4;   P(Sw/A) = 0.7; 

                                              P(So/A) = 0.3;   P(Sw/B) =  0.3;  P(So/B) =0.7 

 

 

Lo que realmente deseamos saber es P(A/Sw), P(A/So), P(B/Sw) y  P(B/So). Esto es, suponiendo que 

realmente escogimos un caramelo dulce. ¿Qué decisión estaríamos más inclinados a hacer? Comparemos 

P(A/Sw) y P(B/Sw). Utilizando la fórmula de Bayes tenemos 

 

  

 
Un cálculo similar nos da P(B/Sw) = 2/9 

 

Así con base en la evidencia que tenemos (es decir, la obtención de un caramelo dulce) es 2 ½ veces 

más probable que estemos considerando del tipo A que del tipo B. Por lo tanto, decidiríamos, posiblemente, 

que el caramelo se obtuvo de una caja tipo A. (podríamos estar equivocados, naturalmente. Lo interesante del 

análisis anteriores es que elegimos la alternativa que parece más probable con base en los datos limitados que 

tenemos). 

 

En términos del diagrama de árbol, lo que realmente necesitábamos (e hicimos) en los cálculos 

precedentes fue un análisis “hacia atrás”. Esto es, dado lo que observamos, Sw en este caso, ¿qué tan probable 

era escoger el tipo A?  

 

 

 Sin duda la respuesta es correcta, sin embargo, desde nuestro  punto de vista, la forma 

en que Meyer utiliza esta representación,  no aprovecha todas las ventajas que como un 

registro semiótico de representación nos aporta el diagrama de árbol.  Meyer, una vez que 

ha puesto las etiquetas de las variables semánticas del problema, nos lleva al lenguaje 

9

7
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simbólico, abandonando el diagrama de árbol. Esta forma de trabajar, con este tipo de 

representaciones, es característico de la mayoría de los textos que se utilizan en 

bachillerato. Realmente se utilizan como representaciones auxiliares y el trabajo “fuerte” se 

lleva a cabo dentro del registro simbólico. 

 

Para una mejor comprensión de lo  que aquí se plantea dibujemos el árbol completo 

de este problema. Una vez que  se tienen identificadas las variables semánticas del 

problema, se colocan en las ramas respectivas las probabilidades que aparecen 

explícitamente en el enunciado. Las probabilidades restantes se obtienen operando 

directamente sobre el mismo árbol.  

 

 

                 Figura 6: Diagrama de árbol propuesto para el problema de Meyer 

 

 En este problema una vez que se tienen todos los datos en el árbol, ante las 

probabilidades solicitadas:  P(A/Sw) y P(B/Sw), en donde, de acuerdo a la definición de 

probabilidad condicional P(A/Sw) = P(A y Sw)/ P(Sw)   y P(B/Sw) = P(B y Sw)/ P(Sw), se 

extraen los datos requeridos directamente del árbol. Esto es P(A/Sw) = 0.42/0.54 = 7/9 y 

P(B/Sw) = 0.12/0.54 = 2/9. 

 

 Con la discusión del problema de Meyer finalizamos estas reflexiones sobre el papel 

de la estocástica en el currículum escolar y la forma  en que los textos incorporan el uso de 
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las tablas, los árboles y los diagramas de Venn.  Hasta aquí hemos presentado una revisión, 

que si bien no ha sido exhaustiva, pues no era ése el propósito, muestra un panorama de la 

situación que prevalece en el área de la  enseñanza y aprendizaje de la estocástica en 

general y particularmente de la probabilidad condicional. Se han analizado y discutido tanto 

los aspectos que se refieren a la investigación, como aspectos concretos que tienen que ver 

con la manera en que estos temas son incluidos en el currículum y su tratamiento en los 

libros de texto.  

 

En esta revisión se ha puesto especial énfasis en mostrar el lugar que ocupan los 

recursos operacionales como los árboles, las tablas de contingencia y los diagramas de 

Venn en   la resolución de problemas, especialmente aquéllos que involucran a la 

probabilidad condicional. Hemos mostrado, que dichos recursos suelen desempeñar un 

papel auxiliar, ya sea para ilustrar o bien para resumir procedimientos analíticos de 

solución, pero no son utilizados como herramientas en el proceso mismo del análisis y 

resolución de los problemas. Por otra parte, hemos dedicado un espacio importante a la 

discusión de algunos ejemplos en los que se puede apreciar el uso de las representaciones 

antes mencionadas, como herramientas de análisis y resolución, para contrastar con la 

forma en que suelen aparecer en la literatura. En el resto de esta tesis abordaremos diversos 

aspectos de la situación problemática que plantea esta utilización. 
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