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Resumen  
 
Se trata de una actividad experimental y de investigación, que se empieza a 

desarrollarse en el aula y concluye en el laboratorio de cómputo y tiene como 
propósito mostrar el comportamiento gráfico de la Ley de los Grandes Números, a 
partir de lanzamientos repetidos de una moneda y las definiciones de 
probabilidad, clásica y  frecuentista. 

 
 
Definición clásica de probabilidad (Laplace 1779) 
 
Sea  E un experimento. Sea Ω  el espacio de resultados de E. Sea Ω  la 

medida de Ω . Sea A  un evento con medida A . Se define la probabilidad 
de A  como: 

 

Ω
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A
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De este modo, la probabilidad de obtener águila en cada lanzamiento de 

la moneda es: 
 

 2
1)( =águilaP ,  ya que  },{ soláguila=Ω  

 
 
 
Definición frecuentista  de probabilidad (forma de Bernoulli) 
 
Sea  E un experimento. Sea  A  un evento asociado a  E. Sea AN   el 

número de veces que ocurre A  en n  realizaciones independientes de E. Se 

define la razón  Af
n

N A=   como la frecuencia relativa  de A   

 
De este modo, para la moneda,  se calcula la frecuencia relativa de 

águila, en cada lanzamiento realizado. 
 
 



Se pide a los estudiantes que en equipos de dos personas, realicen 200 
lanzamientos de una moneda y construyan una tabla de doble entrada con 
la siguiente forma  

 
 

n  = núm. de lanzamientos 
AN  = número de águilas  

n
N A  = frecuencia relativa 

       con que ocurre águila   
   
   

 
 
 
Planteamiento del problema 
 
La definición de probabilidad clásica, supone de facto que cualquier 

moneda  está equilibrada de tal forma que la probabilidad de obtener 
águila o sol es de 0.5. Sin embargo, esto no se puede asegurar totalmente. 
Por ello, es necesario hacer un análisis comparativo entre la definición 
clásica y la definición frecuentista. 

 
El beneficio de esta actividad consiste en que el estudiante va 

observando los resultados a medida que va realizando el experimento y con 
ello, logra construir sus propios aprendizajes y se queda con ellos. 

 
 
 
Objetivos 
 

• Facilitar los aprendizajes al estudiante, mediante juegos y 
experimentos sencillos realizados en el aula 
• Estimular la participación y el trabajo cooperativo en el grupo 
• Concebir el aula como un taller donde el estudiante libere su 
creatividad y desarrolle habilidades matemáticas 
• Desarrollar trabajo interdisciplinario entre la Estadística y la 
Cibernética. 
• Fomentar el interés por la investigación 

 
 
 
 
 
 



Marco teórico 
 
La probabilidad tiene como objetivo el estudio de los fenómenos 

aleatorios, que son situaciones o experimentos relacionados con el azar. El 
azar es sinónimo de incertidumbre, la incertidumbre es imprecisa, pero 
predecible. 

 
Predecir significa asignar una medida. Es por ello, que la probabilidad 

es una medida de incertidumbre.  
 
Al realizar un experimento en el aula, en grupo, el estudiante explora los 

elementos y las condiciones del problema y al registrar los resultados que 
obtiene va observando el comportamiento que sigue el problema y poco a 
poco va formulando conclusiones.  

 
 
Desarrollo 
 
Material necesario 
 
• Un pliego de papel cuadriculado para rotafolios 
• Un lápiz 
• Una goma de borrar lápiz 
• Dos plumones de colores (azul y rojo) 
• Una regla de 20 o 30 centímetros y obviamente 
• Un moneda  
 
 
Procedimiento 
 
• Uno de los estudiantes realiza los lanzamientos de la moneda, 
mientras su compañero va construyendo la tabla, registrando en cada 
lanzamiento el número de águilas ocurridas ( AN ) y su correspondiente 

frecuencia relativa ( n
N A ) 

 
• Al completar la tabla con los 200 lanzamientos, se dibujan las 

gráficas para cada punto  ( n , AN )   y   ( n , n
N A ).  

 
 
 
 



A continuación se muestra tabla y gráfica para 25 lanzamientos. 
 

n  AN  
n

N A  

1 1 1.000 
2 1 0.500 
3 1 0.333 
4 2 0.500 
5 2 0.400 
6 3 0.500 
7 3 0.428 
8 3 0.375 
9 3 0.333 
10 4 0.400 
11 5 0.454 
12 6 0.500 
13 6 0.461 
14 6 0.428 
15 7 0.466 
16 8 0.500 
17 8 0.470 
18 8 0.444 
19 9 0.473 
20 10 0.500 
21 10 0.476 
22 10 0.454 
23 11 0.478 
24 11 0.458 
25 12 0.480 
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Construir tabla y gráfica para un mayor número de lanzamientos de la 
moneda, resulta impráctico, así que se pensó en elaborar un programa 
computacional que realizará el mismo trabajo: simular el lanzamiento de la 
moneda repetidas veces,  que registre los resultados y dibuje la gráfica en 
el menor tiempo posible. Originalmente se pensó en utilizar un lenguaje de 
programación de alto nivel; C, Pascal o Visual Basic, que fuera vistoso y 
atractivo. Pero los estudiantes no disponen de un compilador de esta 
naturaleza, así que, se convino en migrar el programa al compilador 
Qbasic que se incluye en el sistema operativo MS-DOS 6.0. 

 
 
Resultados 
 

 
 
 
Análisis de los resultados 
 
Las dos gráficas dibujadas muestran las tendencias que sigue el 

experimento. La primera de ellas se refiere a la cantidad de águilas 
obtenidas en los n ensayos, se puede apreciar que el número total de 



águilas se aproxima  2
n

, que representa la mitad del número de 

lanzamientos realizados. 
 
La segunda gráfica se refiere a la frecuencia con que ocurre águila en los 

n ensayos o repeticiones del experimento y también se puede apreciar que 
se aproxima a  0.5, valor que coincide con la definición clásica. 

 
Ambos resultados nos motivan a aceptar que: 
 

1.- A medida que n crece de forma indefinida,  AN   tiende a  2
n

 

2.- A medida que n crece de forma indefinida, la frecuencia relativa n
N A  

tiende a 0.5. 
 
Esta tendencia se refiere a un objeto límite en probabilidad y se conoce 

con el nombre de convergencia en probabilidad. 
  

n
N A   converge  a P(águila), a medida que n tiende a infinito 

 
 
En realidad este resultado representa  a un objeto límite en probabilidad 
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