
PROYECTO: “LA MÁQUINA DE GALTON HUMANA” 

 

Una de las misiones actuales de las matemáticas es adivinar qué 
puede ocurrir. Y en la vida existen infinidad de fenómenos o experimentos que 
podemos intentar predecir mediante distribuciones estadísticas, al menos, 
con una cierta seguridad de que ocurra. 
 

La mayoría de los fenómenos naturales -biológicos, psicológicos o 
sociales- se ciñen exacta o aproximadamente a unas pocas leyes o 
distribuciones de probabilidad teóricas siendo cada una de ellas, en 
realidad, una familia de leyes. Las tres más importantes son las distribuciones: 
normal, binomial y de Poisson.  
 

En su estudio de la distribución normal, Galton inventó una máquina 
que se llamó la Máquina de Galton, la cual consiste en un tablero vertical con 
filas de clavos sobre el cual se sueltan un número “n” de bolitas de forma 
que, al golpearlos, pueden rebotar a la izquierda o hacia la derecha. 
Evidentemente, cada bola tiene un 50% de probabilidades de ir a un lado u otro 
en cada separación de caminos y de manera aleatoria cada bola irá a derecha 
o izquierda de dicha división. Aunque existen varias divisiones de caminos, las 
cuentas acaban agrupándose en los recipientes de la base del tablero, y uno 
observa como las alturas de las columnas se aproxima a la curva de campana 
(cuanto mayor sea el número de bolitas, más preciso resultará el resultado), la 
denominada campana de Gauss o distribución normal. La razón de esto es 
que hay muchas más formas de llegar a estos contenedores centrales que a 
los extremos. En efecto, aunque la probabilidad de ir a un lado o a otro es de 
½, hay más maneras de irse hacia el centro que hacia los lados. 

Con un dibujo seguro que se ve mejor: 
 

 



  
Esta curva responde a multitud de fenómenos naturales y sociales como 

pueden ser: 

- La distribución de alturas de un grupo de personas elegidas al azar. 
- Cómo se distribuye en el tiempo el nivel de concentración de los 

estudiantes en una clase. 
- El ritmo de explosiones al meter un paquete de palomitas en el microondas. 

Con el objetivo de acercar estos conocimientos al alumnado de una 
manera más empírica y lúdica, se propone la reproducción de una máquina de 
Galton pero a escala humana. Desde el centro, se ha propuesto realizar este 
experimento, el día 14 de marzo, coincidiendo con el día internacional de las 
matemáticas. 

Para hacer completamente partícipe al alumnado de la experiencia, en 
nuestro caso hemos querido darle una vuelta de tuerca a la conocida máquina 
de Galton, y cambiaremos los clavos y las bolas, por alumnado y cartones de 
leche, respectivamente. De esta manera, se pretende plantear al alumnado de 
4º ESO una tarea integrada y multidisciplinar en la que se pone en juego, 
nunca mejor dicho, el desarrollo de los tres saberes básicos: “saber”, “saber 
hacer” y “saber ser”. Ni que decir tiene que también se potencia el desarrollo de 
otras competencias clave tales como Matemática y Científico-Tecnológica, 
Sociales y Cívicas, Aprender a Aprender o Sentido de la Iniciativa.  

Durante esta actividad el alumnado de 4ºA y 4ºB será el encargado de 
actuar en alguno de estos roles: 

1) Como “clavos”, según su posición correspondiente del “tablero” (pista 
deportiva del centro). Todos los participantes dispondrán de un 
dispositivo móvil con una aplicación especialmente diseñada para el 
evento por parte del alumnado de Ciclo Formativo de Diseño de 
Aplicaciones Multipantalla. Esta aplicación indicará de forma aleatoria si 
el avance de las “bolas” ha de ser hacia la izquierda o hacia la derecha. 
Este alumnado irá identificado en todo momento por camisetas de color 
llamativo, las cuáles serán serigrafiadas con el logo del centro. 
 

2) Como “bolas”, portando un litro de leche en envases de tetrabrik, los 
cuáles se apilarán en las diferentes “urnas” (pared del pabellón) donde 
culmina el recorrido de la máquina de Galton humana. El uso de estos 
envases permitirá visualizar de forma muy evidente la referida campana 
de Gauss. Como la muestra debe ser representativa, se pretende que se 
haga el experimento con unos 500 cartones de 1 litro de leche. Con esta 
cantidad de envases, se calcula que, si se apilaran todos los cartones de 
forma individual, en la casilla central se alcanzaría una altura total de 
unos 7 metros. Dado que esto es inviable, estos envases se irán 
apilando en forma de columnas de 16 envases por hilada.  

 



Para llevar a cabo, este proyecto multidisciplinar, se están implicando 
diferentes departamentos: 

 

- El Departamento de matemáticas, en un intento de promover el estudio 
de la estadística y su importancia. 
 

- El Departamento de informática ha sido el encargado de realizar la 
aplicación móvil para discernir de forma aleatoria derecha o izquierda.  
 

- Desde el programa Espacio-Escuela de Paz, el Departamento de 
filosofía está promoviendo, gracias a una ONG creada por el alumnado 
de bachillerato una campaña de recogida de los 500 litros de leche, los 
cuales se donarán justo después del experimento al Banco de 
Alimentos de Sevilla. 
 

- El Departamento de Biología y Geología, como motor impulsor y GPS 
de la propuesta, atendiendo a todos los pormenores que van surgiendo. 
 

- El Departamento de Educación Física, colaborando con el material 
deportivo y realizando una prueba física donde se mezcla la orientación, 
la coordinación, la reacción o el trabajo en equipo. 
 

- El Departamento de Plástica que se ocupará de hacer un logotipo de la 
máquina de Galton humana para incluir en unas banderas decorativas 
para el evento. 
 

- El Departamento de Lengua y Literatura será el responsable de cubrir 
un reportaje de toda la organización del proyecto, a través de entrevistas 
a los diferentes protagonistas, cubriendo el antes, el durante y el 
después del evento. 
 

- La secretaría del centro, a través de su implicación, colaboración, 
cesión de material y otros menesteres. 

Para el buen desarrollo de la actividad, es primordial colaborar con el 
proyecto trayendo uno o varios cartones de leche. Es por ello que se ha 
promovido una campaña de captación dentro del centro. Para ello se han 
elaborado trípticos informativos y cuñas de audio que serán difundidas por 
megafonía. Así mismo, estos materiales de difusión se incluirán en los canales 
de comunicación digital a disposición del centro (Web, RRSS, mensajería 
instantánea, etc.). 

Por supuesto, se trata de una propuesta totalmente abierta, y cualquier idea 
o aportación que se os ocurra será bienvenida. 


