
8.2.7 Realización de experimentos aleatorios y registro de resultados, para un acercamiento a la probabilidad frecuencial. 

Relación de ésta con la probabilidad teórica. 

Los alumnos han realizado muchos experimentos aleatorios y otros tantos los han analizado 
teóricamente, ahora se trata de acercarse a la probabilidad teórica y a la probabilidad frecuencial y 
advertir la relación entre ambas. 

En relación con la probabilidad teórica se sugiere analizar eventos simples para reconocer esta medida 
como la razón entre los resultados favorables y el total de resultados posibles (espacio muestral). Por 
ejemplo, en el lanzamiento de un dado, la probabilidad de que caiga el número 4 es 1/6, ya que del total 
de resultados posibles (1, 2, 3, 4, 5 y 6), únicamente uno es favorable. La probabilidad de obtener un 
número par es 3/6 porque hay 3 resultados favorables (2, 4 y 6) de un total de seis resultados posibles. 

Respecto a la probabilidad frecuencial o empírica es importante que los estudiantes les quede claro que 
ésta se fundamenta en los datos obtenidos al realizar el experimento un determinado número de veces y 
que puede representarse como la razón entre la frecuencia absoluta del evento y el número de 
repeticiones del experimento. Por ejemplo si se lanza un dado 120 veces, se puede obtener:  

  

 

 

 

 

            * Cifras redondeadas a centésimos. 

Se debe hacer notar que aunque los resultados varían hay una tendencia de la probabilidad frecuencial 
hacia la probabilidad teórica. La probabilidad teórica de cada cara es 1/6 o 0.166…, y mientras más veces 
se repita el experimento, la probabilidad frecuencial se aproxima cada vez más a ese valor. 

 

PLANES DE CLASE 

 

 

 

 

 

 

Cara 1 
 

2 3 4 5 6 

Frecuencia  20 23 19 22 17 19 

Probabilidad 
frecuencial 

20/120 = 0.17* 23/120 = 0.19* 19/120 = 0.16* 22/120 = 0.18* 17/120 = 0.14* 19/120 = 0.16* 
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