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RESPALDO AL PRESIDENTE 

 

En Zedlandia, se realizaron varios sondeos de opinión para conocer el nivel de 
respaldo al Presidente en las próximas elecciones. Cuatro periódicos hicieron 
sondeos por separado en toda la nación. Los resultados de los sondeos de los cuatro 
periódicos se muestran a continuación: 

Periódico 1: 36,5% (sondeo realizado el 6 de enero, con una muestra de 500 
ciudadanos elegidos al azar y con derecho a voto). 

Periódico 2: 41,0% (sondeo realizado el 20 de enero, con una muestra de 500 
ciudadanos elegidos al azar y con derecho a voto). 

Periódico 3: 39,0% (sondeo realizado el 20 de enero, con una muestra de 1.000 
ciudadanos elegidos al azar y con derecho a voto). 

Periódico 4: 44,5% (sondeo realizado el 20 de enero, con 1.000 lectores que llamaron 
por teléfono para votar). 

 
 
 

Pregunta 1  2  1  0  9 

Si las elecciones se celebraran el 25 de enero, ¿cuál de los resultados de los 
periódicos sería la mejor predicción del nivel de apoyo al presidente? Da dos razones 
que justifiquen tu respuesta. 
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RESPALDO AL PRESIDENTE: RESPUESTAS Y CRITERIOS DE 
CORRECCIÓN  

 
 
 

Pregunta 1                                                                                                                     2 1 0 9 

 

Respaldo al presidente: Codificación estímulo PISA de Matemáticas  
Recurso didáctico de combinatoria y probabilidad  

 

Si las elecciones se celebraran el 25 de enero, ¿cuál de los resultados de los 
periódicos sería la mejor predicción del nivel de apoyo al presidente? Da dos 
razones que justifiquen tu respuesta. 

 
CRITERIOS DE CORRECCIÓN 
 
Máxima puntuación:  
 
Código 2: Periódico 3. El sondeo es más reciente, con una muestra más grande, 

una selección al azar de la muestra, y sólo se preguntó a votantes. (Dar 
al menos dos razones). Debe ignorarse cualquier información adicional 
(incluyendo información irrelevante o incorrecta). 
• Periódico 3, porque han seleccionado más ciudadanos al azar entre 

los que tienen derecho a voto. 
• Periódico 3 porque ha pedido la opinión a 1.000 personas 

seleccionadas al azar, y la fecha es más próxima a la fecha de la 
elección, por lo que los votantes tienen menos tiempo de cambiar de 
opinión. 

• Periódico 3 porque fueron seleccionados al azar y tenían derecho a 
voto. 

• Periódico 3 porque encuestó a más personas y más cerca de la 
fecha. 

• Periódico 3 porque las 1.000 personas fueron seleccionadas al azar. 
 
Sin puntuación:  
 
Código 0: Otras respuestas. 

• Periódico 4. Más personas significa resultados más precisos, y las 
personas que telefonean habrán considerado mejor sus votos. 

 
Código 9: Sin respuesta. 
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CARACTERÍSTICAS DE LA PREGUNTA  
 
Idea principal : Incertidumbre 
 
Competencia matemática : Conexiones 
 
Contexto : Público 
 
Tipo de respuesta : Respuesta abierta 
 
Dificultad : 615 (nivel 5) 
 
Porcentaje de aciertos :  

• OCDE: .............. 35,7% 
• España: ............ 26,8% 

 


