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1. Enfoques en el cálculo de probabilidades 
 

La probabilidad de ocurrencia de un evento va desde cero hasta 1 (aunque podría presentarse en 

su versión porcentual: de cero a cien por ciento). El valor cero corresponde al suceso imposible 

y el valor uno corresponde al suceso seguro. Esto es: 

𝟎 ≤ 𝑷(𝑬𝒊) ≤ 𝟏 

 

Dado que los espacios muestrales (EM) son todos los posibles resultados de un experimento,  

P(EM) = 1 

 

De aquí se deduce que: 

𝑷(𝑬𝑪)𝟏 − 𝑷(𝑬) 

 

Esto es, la probabilidad que ocurra un evento tiene como complemento la probabilidad de que 

no ocurra. La probabilidad del complemento se establece automáticamente una vez establecida 

la probabilidad de un evento. Por ejemplo, Si la probabilidad de sacar cara al tirar una moneda 

es de 0.5 entonces el complemento, la probabilidad de que no aparezca, es de 0.5. Por ejemplo,  

P(A) = 
52

1
    y   P(A)C  = 

52

51
 

P() = 
52

13
      y    P(') = 

52

39
 

 

Existen tres axiomas de probabilidad:  

 

Primer axioma: Dado un experimento con sucesos mutuamente excluyentes (eventos simples) 

E1, E2… En, la probabilidad de cada evento es positiva: 

𝑷(𝑬𝒊) ≥ 𝟎 

 

Segundo axioma: La suma de probabilidades todos los eventos posibles mutuamente 

excluyentes es la unidad: 

𝑷(𝑬𝟏) + 𝑷(𝑬𝟐) + ⋯ + 𝑷(𝑬𝒏) = 𝟏 

 

Tercer axioma: La probabilidad de que ocurra uno de dos sucesos mutuamente excluyentes es 

igual a la suma de sus probabilidades: 

𝑷(𝑬𝒊 𝒐 𝑬𝒋) = 𝑷(𝑬𝒊) + 𝑷(𝑬𝒋) 
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¿Cómo se mide la probabilidad? Uno de los métodos más utilizados es la Regla de Laplace, 

que establece que la probabilidad de un suceso como el cociente entre casos favorables y 

casos posibles. La probabilidad de que suceda el evento E es: 

𝑃(𝐸) =
𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑐𝑎𝑠𝑜𝑠 𝑓𝑎𝑣𝑜𝑟𝑎𝑏𝑙𝑒

𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑐𝑎𝑠𝑜𝑠 𝑝𝑜𝑠𝑖𝑏𝑙𝑒𝑠
 

 

Existen tres enfoques para asignar probabilidades: el enfoque de la probabilidad objetiva 

(llamada también clásica o a priori), el enfoque de la frecuencia relativa (o a posteriori), y el 

enfoque de la probabilidad subjetiva. 

 

Primero enfoque: Probabilidad clásica u objetiva o a priori 

 

Si un evento E puede ocurrir X cantidad de veces dentro de N resultados posibles mutuamente 

excluyentes, la probabilidad de E está dada por: 

𝑃(𝐸) =
𝑋

𝑁
 

Para aplicarla el experimento aleatorio tiene que cumplir tres requisitos: Primero, que el 

número de resultados posibles (N sucesos) tiene que ser finito. Si hubiera infinitos 

resultados, al aplicar la regla "casos favorables / casos posibles" el cociente siempre sería 

cero. Segundo, todos los sucesos tienen que tener la misma probabilidad. Si al lanzar un 

dado, algunas caras tuvieran mayor probabilidad de salir que otras, no podríamos aplicar esta 

regla. Y tercero, se tiene que conocer de antemano cuántos son los eventos posibles. Por 

ejemplo, al lanzar un dado, se sabe que los eventos posibles son 1, 2, 3, 4, 5, 6. Esa es la 

razón por la que se le llama a priori, porque no requiere de experimentos para su cálculo ya 

que trata de situaciones que tienen la misma probabilidad de ocurrencia.  

Si se realiza un muestreo bajo este enfoque, se supone que todos los individuos de la población 

tienen la misma probabilidad de formar parte de la muestra porque existe simetría de los sucesos. 

 

Segundo enfoque: Probabilidad empírica o de frecuencia relativa 

Este enfoque se aplica a aquellos sucesos que no se conoce de antemano su probabilidad de 

ocurrencia ni todos los sucesos tienen la misma probabilidad de ocurrir.  En estos casos, la 

probabilidad de un evento debe ser estimada a través de experimentos (repeticiones del 

experimento). El resultado obtenido es un estimador de la probabilidad y se le asigna al suceso.  

Es generalizable sólo bajo las mismas circunstancias en que fue estimada. 

Un evento E que se produce en n repeticiones de un experimento tiene una probabilidad P(E) 

que, cuando n tiende a infinito, es igual al número de veces que ocurre el evento dividido entre 

n ensayos del experimento: 

𝑃(𝐸) =
𝑛𝐸

𝑛
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La fórmula sigue exactamente la regla de Laplace, pero es en esencia distinta su aplicación en 

esta respecto a la probabilidad a priori. En la probabilidad empírica, n (los eventos posibles no 

son conocidos de antemano).  

Pongamos un ejemplo meramente ilustrativo en el que los eventos posibles son conocidos, como 

la "aparición de cara" al lanzar una moneda. En ese caso, ya se sabe que la probabilidad del 

suceso es 0.5. Pero hagamos el experimento n veces, a pesar de que sabemos, digamos que 

lanzamos una moneda 100 veces. Los resultados están en el siguiente cuadro. La última columna 

se obtiene dividiendo la frecuencia acumulada entre el número de repeticiones del experimento. 

 

REPETICIÓN APARICIÓN F   R   E    C    U    E    N    C    I    A

DEL DE RELATIVA

EXPERIMENTO CARA ACUMULADA ACUMULADA

10 6 6 0.60

20 2 8 0.40

30 6 14 0.47

40 5 19 0.48

50 6 25 0.50

60 6 31 0.52

70 7 38 0.54

80 5 43 0.54

90 3 46 0.51

100 5 51 0.51  

 

La probabilidad así calculada es un estimador de la verdadera probabilidad. En el caso anterior, 

mostrada en el cuadro, se conoce la probabilidad a priori, pero en muchas situaciones prácticas 

la probabilidad no se conoce. 

Hay muchos casos cuyos eventos posibles no se conocen. Por ejemplo, si queremos saber cuál 

es un comportamiento ligado a la ingesta de alcohol, seleccionamos un número apropiado de 

personas y lo cuestionamos sobre la ingesta y el comportamiento. El resultado obtenido (es 

decir, la probabilidad) no es la real, sino una aproximación a la rea (un estimador). 

Así, en este enfoque: 

i) La probabilidad es sólo un estimador de la verdadera frecuencia de ocurrencia de un 

evento. 

ii) Conforme mayor sea el número de ensayos, mejor será el estimador. Cuando el número 

de ensayos crece el estimador presenta regularidad estadística (el estimador está más 

cerca del verdadero valor).  

Si n es el número de ensayos y nE es el número de veces que ocurre el evento A (nE  n) 

P(A) = 
n

nE   

Como se ve, en este caso también se sigue la regla de Laplace. 
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Un ejemplo más. Si queremos saber si en una población, qué porcentaje ha sentido los efectos 

de la contaminación ambiental, se toma una muestra (entre más grande mejor) y se procede a 

verificar los efectos. Supongamos los siguientes resultados: de las primeras 10 personas 

sometidos a la prueba, 6 sufren efectos evidentes. Por tanto, podríamos decir que hay un 60% 

de probabilidad de que la siguiente persona revisada tenga los efectos buscados. Si la muestra 

es de 20 y sólo 8 tienen lo síntomas, entonces la probabilidad habrá bajado a 40%... 

Supongamos, por último, que la muestra es de 500 y de ellos 25 tienen los síntomas, entonces 

tenemos una estimación más firme. Podemos afirmar que aproximadamente el 5% de las 

personas sufren los efectos buscados en situaciones de contaminación similares. 

El enfoque empírico de la probabilidad tiene cuatro características: 

 

 Se requiere de una gran cantidad de ensayos. Cuando el número de ensayos tiende a 

infinito, el estimador tiende a ser igual al verdadero parámetro.  

 Se debe asumir regularidad estadística. 

 La probabilidad de un evento está dada por la frecuencia relativa acumulada 

 Por consiguiente, está basado en la experiencia. 

 

Tercer enfoque: Probabilidad subjetiva 

 

Es la probabilidad que se le asigna a un evento cuando no se puede establecer ni a priori ni por 

experimentos. Su probabilidad depende del grado de crédito que se le asigne a la probabilidad 

de ocurrencia de un evento. 

En muchas situaciones la probabilidad no puede ser asignada por los métodos clásico o empírico 

porque no se deriva de hechos. En estos casos la probabilidad es subjetiva (o cuando mucho 

intersubjetiva) porque es una evaluación personal de un evento. Es, por tanto, el resultado de 

un esfuerzo por cuantificar nuestros sentimientos o creencias acerca de los sucesos. 

Las limitaciones de este enfoque son: que es difícil sostener el pronóstico si es cuestionado y 

que el prejuicio puede ser un factor importante. 

Los conocimientos, la experiencia, la preparación y el profesionalismo, pueden ayudar a vencer 

esas dificultades. En ese sentido, la probabilidad subjetiva es parecida a la empírica salvo por el 

hecho de que no es posible recolectar datos. 

Sin embargo, si existe alguna experiencia respecto a la frecuencia relativa de un suceso (una 

probabilidad empírica), entonces la probabilidad puede ser asignada. 

Ejemplos típicos de este enfoque de probabilidad son cuando se les pregunta a las personas (no 

especialistas) si lloverá; si México avanzará por la senda del progreso; si existen los 

extraterrestres; sobre la felicidad, la confianza…  

 


