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Comentarios Guía de Azar 

 

Luego de leer sus trabajos, puedo ofrecer los siguientes comentarios y reflexiones 

 

(1 y 2) : “Lo coincidente y lo casual” y “Los presidentes” 

 Es una necesidad humana buscar explicaciones. No somos felices si vivimos en 

incertidumbre, por eso buscamos dar una explicación a sucesos que nos parecen 

llamativos. Lo que cada uno crea desde este punto en adelante es personal. 

 Así, las coincidencias no son más que eso y estas siempre ocurren, a cada 

momento. 

 Sin embargo, hay factores que ayudan a que estas coincidencias ocurran. Por 

ejemplo, a personas que viven en ambientes parecidos les pasan cosas parecidas. La 

probabilidad de que Piñera gane mil millones de pesos un fin de semana debe ser 

parecida a de Luksic, pero diferentes a la de nosotros. 

 

(3) Las tiradas de monedas 

 La secuencia real era la número 2. Pero no estaba fácil diferenciar y tiene que ver 

con las probabilidades. 

 Si bien lo más probable es que la mitad salga cara y la otra mitad sea sello, para 

20 monedas esto solo tiene una probabilidad de 0.17 (que es alto), pero por otro lado que 

no ocurra eso tiene todo el resto de la probabilidad: 0.83. Esto incluirá casos como que 

todas las monedas sean caras, o que todas sean sello, o que salgan 11 caras y 9 sellos. 

Por lo tanto, al comparar los eventos “mitad cara y sello” con “que no ocurra eso”, gana 

el “que no ocurra eso” 

 Para que no queden dudas, 10c y 10s le ganan a cualquier evento por separado 

(por ejemplo, 9c y 11 s tiene una probabilidad de 0.16). 

 Pero 10c y 10s, no le ganan a todo el resto de eventos juntos (0.17 contra .83). 

 Además, si es posible obtener un mismo resultado en las 20 monedas, pero su 

probabilidad es muy baja (0,0000009) 

 El equilibrio tiene que ver con secuencias largas, un número grande de 

lanzamientos de monedas. ¿cuánto? No se sabe, pero entre más lanzamiento más 

cercano a un 50% y 50% de resultados se estará. 
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Esto se llama Ley de los Grandes Números 

-La ley de los grandes números (débil) establece que, si un experimento se realiza 

muchas veces, las frecuencias relativas tenderán a la probabilidad. Tender significa 

aproximarse, es decir, normalmente existirá una diferencia. 

-La ley de los grandes números (fuerte) establece que la frecuencia relativa será igual a 

la probabilidad, pero para esto necesitamos infinitos lanzamientos. Si lanzamos una 

moneda infinitas veces, con seguridad la mitad serán sello y la otra mitad cara. ¿Podemos 

lanzar algo infinitas veces? 

 

(4) Lo casual de lo improbable 

 Especificar que una racha de resultados sello no necesariamente debe ser seguida 

por una racha de caras, podría ser, pero no siempre será así. 

 Lo de los monos es un teorema matemático, es real dentro de la matemática, que 

se extrapola a la realidad, claramente podría ser falsa porque el infinito en lo real no es 

una idea comprobable. 

 ¿Qué es el azar? Es más que juegos de dados y cartas. 

 El azar es el motor de los resultados aleatorios, podríamos entenderlo como una 

fuerza que provoca los resultados desconocidos. 

 El azar no es solo lo inesperado, también es lo esperado, cuando vemos el 

pronóstico del tiempo, la probabilidad de que acierten es muy alta y eso también es azar. 

 Una definición de la Doctora Carmen Batanero es:  Desde un punto de vista 

psicológico se puede considerar el azar como el resultado de la interferencia y 

combinación de una serie de causas, que actuando independientemente produce un 

resultado inesperado y que en un principio no es reversible. 

 Definiciones hay muchas, depende de la visión de mundo que la persona posea, 

pero es claro que afecta en muchos procesos de la vida. 

Lista de ejemplos: el azar está presenten en más cosas que en los juegos de azar o 

juegos de dados. Salir a comprar a un negocio desconocido y encontrar todo lo que 

buscas la probabilidad de ganar en un partido de handball (no siempre es 50 y 50), que 

una persona haya muerto a la misma hora que alguien el mismo día y de la misma forma, 

vida cotidiana, esperanza de vida, movimiento de partículas, lanzar un zapato al suelo y 

ver como cae, son ejemplos de situaciones en las que está presente el azar. 

 

 

 


