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Guía de Azar 

Objetivo: Comprender el concepto de azar y su importancia en la construcción de realidades y 

naturaleza. 

 Esta guía contiene lecturas basadas en el texto de Alberto Rojo “El Azar en la Vida Cotidiana”, 

con las que trabajaremos y desarrollaremos una visión del concepto de azar para comprender mejor el 

mundo en el que vivimos. 

 Se recomienda enérgicamente que no se avance a la siguiente actividad, sin terminar la 

anterior. Por esta razón están separadas en páginas diferentes. 

1. – Lo coincidente y lo casual. 

 “Creer o reventar, las coincidencias argentinas entre México 86 y Sudáfrica 2010 sorprenden. 

Argentina se clasificó a Sudáfrica con un triunfo 2-1 ante Perú, y en el 86 empató 2-2 con Perú para 

clasificarse. En ambos mundiales la nación anfitriona estuvo a punto de perder la localía (por el terremoto 

de México y por demoras de construcción en Sudáfrica). En pocos días Argentina se medirá con Corea del 

Sur, como en México 86.  

 El párrafo está tomado de un suplemento del diario La Gaceta de Tucumán, publicado días antes 

del comienzo del Mundial 2010, y continúa con una larga lista de analogías entre Mes-si y Maradona 

(“¿Dos gotas de agua?”). Entre esas analogías figuran las siguientes: los dos se iniciaron en la Selección en 

un partido contra Hungría; los dos habían ganado un Mundial juvenil cinco años antes de ingresar a la 

Selección; Sudáfrica 2010 fue el segundo Mundial para Messi, como lo había sido México 86 para 

Maradona; ambos vieron el Mundial anterior desde el banco 

a) ¿Las coincidencias implican un triunfo argentino frente la selección de Corea del Sur? 

b) ¿Por qué las personas intentan otorgarles un significado a las coincidencias? 

c) ¿Es esta situación provocada por una serie de causas mágicas o un mero resultado del azar? 
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2. Los presidentes 

 Dentro del bosque de coincidencias, un ejemplo muy citado –publicado en la revista Time en 1964– 

es el de los presidentes norteamericanos John F. Kennedy y Abraham Lincoln: Kennedy fue elegido en 1960 

y Lincoln en 1860. Sus dos esposas perdieron hijos mientras vivían en la Casa Blanca. Ambos fueron 

asesina-dos un viernes, Lincoln en el teatro Ford y Kennedy en un automóvil fabricado por la empresa 

Ford. Los dos recibieron un disparo en la cabeza. Los dos sucesores se llamaban Johnson: Andrew Johnson, 

nacido en 1808, y Lyndon Johnson, nacido en 1908. Los dos magnicidas fueron asesinados antes del juicio. 

a) ¿Significarán algo estas coincidencias? Explique. 
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3. Las tiradas de monedas. 

 

 A continuación, se presentarán dos secuencias de 20 lanzamientos de monedas, marcando cara 

(C) y sello (S). Una de las secuencias es lanzando una moneda 20 veces y registrando lo que sucedió. La 

otra secuencia es inventada por una persona que imaginó lanzar 20 veces una moneda y registró lo 

sucedido.  

Secuencia Registro 

1 C C S C S S C C S S S C C C S S C S C C 

2 C C C S S S C S C S S S S S C C S C S S 

 

a) ¿Cuál secuencia es la que se obtuvo lanzando una moneda y cuál es la inventada? 

b) ¿Es posible obtener una secuencia de repeticiones de un mismo resultado o siempre todo debe 

estar en equilibrio? 
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4. Lo casual de lo improbable 

 Lo que para el doble ganador de la lotería es el destino, o la “racha”, para el jugador que emboca 

ocho tiros libres seguidos, o una “señal” para quien se cruza por la calle, dos veces en el mismo día, con 

alguien que no veía hacía años, son sólo circunstancias fortuitas en un mar de variaciones, de cuyo oleaje 

aleatorio cada tanto emerge, de pura casualidad, una perfecta magnolia de espuma. En su ensayo “La 

Biblioteca total”, antecesor de su cuento más famoso, “La Biblioteca de Babel”, Borges enumera 

apariciones literarias de estas ocurrencias fortuitas y cita el ejemplo de la media docena de monos que, 

“provistos de máquinas de escribir, producirán en unas cuantas eternidades todos los libros que contiene 

el British Museum”, y en una nota al pie agrega: “Bastaría, en rigor, con un solo mono inmortal” 

 

Lo anterior está basado en la idea del mono infinito, un teorema de las probabilidades que asegura que 

un mono pulsando teclas al azar sobre un teclado durante un periodo de tiempo infinito casi seguramente 

podrá escribir finalmente cualquier texto dado.  

Con ayuda de la tecnología, monos virtuales logran escribir una obra de Shakespeare 

https://hipertextual.com/2011/09/monos-virtuales-logran-escribir-una-obra-de-shakespeare 

También, con la ayuda de personas, que representan a los monos que teclean al azar, se consiguió terminar 

el juego de Pokemon de Game Boy a través de la plataforma de Twitch, donde todas las personas que 

veían el streaming podían mover al personaje y realizar acciones. El tiempo empleado para terminar el 

juego fue un poco más de 17 días. https://www.youtube.com/watch?v=mBt29fd5H9E (historia de Twitch 

plays pokemon). 

 

a) ¿Son estas casualidades señales de algo importante, o está dentro de las posibilidades que ofrece 

la realidad? 

b) Al lanzar monedas, ¿una racha de resultados “sello” debe ser seguida de una racha de resultados 

“cara”? 

c) ¿Qué papel juega el azar en estos procesos? 

d) ¿Cómo usted definiría el azar? 

e) El azar está presente en todas nuestras vidas y por ende en la naturaleza, muchos procesos físicos, 

químicos, biológicos, sociales, entre otros, están influenciados por el azar. Investigue y nombre 3 

procesos o eventos donde esté presente el azar. 

 

 

 

https://hipertextual.com/2011/09/monos-virtuales-logran-escribir-una-obra-de-shakespeare
https://www.youtube.com/watch?v=mBt29fd5H9E

