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CONTEXTO 

La muestra estudiada corresponde a 30 personas que 
transitan diariamente por el campus universitario y sus 
alrededores, en particular se seleccionaron estudiantes de 
primer semestre y trabajadores formales e informales. 

OBJETIVO 
Identificar formas de razonamiento al momento de tomar 

decisiones ante una situación cotidiana que genera 
incertidumbre. 

DESARROLLO 
DE LA 

PROPUESTA 

La realización de la propuesta comprende cuatro (4) 
momentos: Diseño de la encuesta, Prueba piloto de la encuesta,  
Aplicación de la encuesta, Análisis de la información y 
Formulación de conclusiones. 

MARCO 
TEÓRICO 

El proceso de toma de decisiones contiene 4 etapas: i) 
identificación del problema o diagnóstico; ii) elaboración y 
evaluación de alternativas; iii) fase de elección; iv) 
implementación y control de la decisión. Además las 
condiciones para la toma de decisiones racionales consta de: 
disponer de información perfecta y completa y la racionalidad 
ilimitada. 

En nuestro tema de interés el pensamiento probabilístico es 
parte fundamental en la toma de decisiones en nuestra sociedad, 
dado que nos enfrentamos diariamente a situaciones aleatorias  
y determinística, con mayor frecuencia los eventos aleatorios. 

Los aspectos teóricos con los que apoyamos el sentido de 
este trabajo son: razonamiento probabilístico, eventos 
aleatorios y determinísticos y los sesgos, la ley de los números 
pequeños, los juicios de la incertidumbre y la equiprobabilidad. 

RESULTADOS 

Mediante este estudio se evidencia el escaso uso del 
razonamiento probabilístico en la toma de decisiones 
cotidianas. Los resultados muestran la tendencia a elegir un 
determinado número sin hacer uso de la racionalidad para ellos. 
Las respuestas se basan en elegir acorde a la fecha de 
cumpleaños y el número favorito. 
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En la Tabla 1, en los apartados A y B se evidencia la 
tendencia de los participantes a elegir los números que se 
encuentran en la parte central del cartón de la rifa, esto sin 
influir el orden en el que se encuentren dichos números. 
Además, se observó una relación entre el número elegido en la 
pregunta 1 y lo que respondían en la pregunta 2, dado que 
tomaban ya sea un número contiguo, uno cercano, o el doble de 
este. 

A diferencia de las preguntas 1 y 2, en la pregunta 3 se 
observó más respuestas acertadas, se asume que hubo una 
identificación clara de la equiprobabilidad entre las opciones 
dadas, sin embargo, hubo un pequeño porcentaje que no lo 
analizó de esa manera. 

Lo observado en la pregunta 4, muestra la preferencia de 
los participantes en seleccionar la opción 1, luego se hace 
evidente, sin hacer distinción por ocupación de los encuestados, 
que el razonamiento probabilístico es igual a la hora de tomar 
decisiones en presencia de incertidumbre, no hay diferencia 
entre quienes tienen formación académica o no, tal como lo 
expresa Cortada de Kohan (2008). 

Por último, el experimento presentado en este estudio tiene 
como objeto explorar la forma de razonar al tomar decisiones 
para poder, como futuras profesoras de estadística y 
probabilidad, incentivar el uso del razonamiento probabilístico 
y así tomar decisiones más racionales. 
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