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1. CONCEPTOS Y VARIABLES 
 

 

“No hay ciencia sin una distinción clara y operativa  

entre variables independientes y variable dependiente”. 

Jon Elster (2011).  

El desinterés.  

Tratado crítico del hombre económico.  

México, Siglo XXI. 

 

 

La estadística es un campo de estudio relacionado con 1) la recopilación, organización y 

resumen de los datos y 2) la obtención de inferencias acerca de un conjunto de datos cuando 

sólo se observa una parte de ellos. Dicho de otra manera, la estadística es la rama de las 

matemáticas que trata con la colección, análisis interpretación y presentación de masas de 

datos numéricos con el objetivo de hacer inferencias acerca de ellos. 

La estadística se usa en casi cualquier fase de la vida. La usan los científicos para analizar 

sus objetos de estudio (que pueden ser físicos, biológicos y sociales); los publicistas para 

saber las tendencias del consumo y la demanda; los políticos para saber las preferencias de 

los votantes…  

La Bioestadística trata de la aplicación de la estadística al análisis der datos que se obtienen 

de las ciencias biológicas, de la medicina y del medio ambiente.  

La estadística descriptiva atiende la primera parte del campo de estudio de la estadística. 

Es decir, la recopilación, organización y resumen de datos.  

Una variable es una característica que toma valores distintos en diferentes personas, lugares 

o cosas.  

EJEMPLOS: la estatura de los adultos del sexo masculino, el peso de los niños en edad 

preescolar y la edad de los pacientes que se ven en una clínica, la dosis de un medicamento 

que se da a distintos pacientes, los niveles de contaminación ambiental por zonas 

geográficas…  

Clasificación de variables. Las variables se pueden clasificar según la escala de medida que 

se les aplique; los valores que pueden admitir; el rango de valores que se les puede aplicar. 

De acuerdo con el sistema de medida que se les puede aplicar, las variables pueden ser 

cualitativas o cuantitativas:  

Variables cualitativas: son aquellas que no se pueden medir numéricamente. 

EJEMPLO: la nacionalidad de un grupo de personas, el color de la piel, el sexo, el lugar de 

nacimiento…  

Las variables cualitativas se pueden tratar numéricamente según alguna convención. Por 

ejemplo, hay variables categóricas que solo admiten dos posibles valores tales como sí o no, 
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alto o bajo; rico o pobre, culto o inculto. Esas variables, llamadas dicotómicas, se pueden 

indicar con cero para un caso y uno para el otro. 

Hay otras variables cualitativas que podrían ser dicotómicas, poro que también pueden ser 

valuadas en una escala, la llamada escala de Likert, que es diseñada por el que recolecta 

información. Un ejemplo típico es el siguiente. A un grupo de personas se le pregunta sobre 

su felicidad. La respuesta puede ser dicotómica, pero se perdería información. Es mejor si se 

pregunta a las personas que digan qué tan felices son en una escala de cero al diez… 

Variables cuantitativas: estas son variables que pueden medirse con valores numéricos. Son 

aquellas como la edad, el precio de un producto, los ingresos anuales, el producto de una 

empresa, la temperatura ambiental, etc. 

Las variables cuantitativas se pueden clasificar en discretas y continuas: 

Variables Discretas: son aquellas que sólo pueden tomar valores enteros, que pueden ser 

positivos o negativos, pero no números fraccionarios. Es decir, se trata de unidades 

indivisibles.  

Variables Continuas: son aquellas que pueden tomar cualquier valor real dentro de un 

intervalo. Por ejemplo, la velocidad de un vehículo puede ser 80.3 km./h., 94.57 km./h., etc., 

la cantidad de líquido en un recipiente, la temperatura, etc.  

Cuando se estudia el comportamiento de una variable hay que distinguir los siguientes 

conceptos:  

Individuo: cualquier elemento que porte información sobre el fenómeno que se estudia. Así, 

si estudiamos la altura de los niños de una clase, cada alumno es un individuo; si estudiamos 

el precio de la vivienda, cada vivienda es un individuo. Un individuo no es necesariamente 

una persona. Puede ser cualquier elemento de una población de objetos, animales o personas. 

Población: conjunto de todos los individuos (personas, objetos, animales, etc.) que porten 

información sobre el fenómeno que se estudia. Por ejemplo, si estudiamos el precio de la 

vivienda en una ciudad, la población será el total de las viviendas de dicha ciudad. 

Muestra: subconjunto que seleccionamos de la población. Así, si se estudia el precio de la 

vivienda de una ciudad, lo normal será no recoger información sobre todas las viviendas de 

la ciudad (sería una labor muy compleja), sino que se suele seleccionar un subgrupo (muestra) 

que se entienda que es suficientemente representativo. 
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2. ORGANIZACIÓN DE DATOS 
 

La organización de datos se basa en la ordenación, su acomodo en forma de frecuencias, que 

pueden ser simples, acumuladas y relativas, en la organización en estratos (deciles, cuartiles 

y percentiles), en polígonos de frecuencia. Además, una forma rápida de observar las 

relaciones entre variables es la correlación bivariada, que se presenta en esta parte del curso. 

 

a) Distribuciones de frecuencia 
 

La distribución de frecuencia es la representación estructurada, en forma de tabla, de toda 

la información que se ha recogido sobre la variable estudiada. 

Empieza por la ordenación de datos, lo que se puede hacer poniéndolos de mayor a menor 

o de menor a mayor. 

En el siguiente ejemplo, se muestran las estaturas de 30 niños y niñas. Esos datos están 

expuestos en la forma desordenada, tal y como se levantó la información.  

 

NIÑO ESTATURA NIÑO ESTATURA

1 1.25 16 1.3

2 1.28 17 1.22

3 1.27 18 1.25

4 1.21 19 1.2

5 1.22 20 1.28

6 1.29 21 1.21

7 1.3 22 1.29

8 1.24 23 1.26

9 1.27 24 1.22

10 1.29 25 1.28

11 1.23 26 1.27

12 1.26 27 1.26

13 1.3 28 1.23

14 1.21 29 1.22

15 1.28 30 1.21

CUADRO 1. ESTATURAS DE UN GRUPO DE 30 NIÑOS

 

 

 

En el siguiente cuadro, las estaturas están ordenadas de menor a mayor. Además, muestra 

las distribuciones de frecuencia (F), es decir, cuántos sujetos caen en cada valor de la 

variable relevantes, en este caso, la estatura.  
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Se muestra también la frecuencia acumulada (FA), es decir, cuántos sujetos caen en ese 

valor y en valores menores de la variable.  

Las dos últimas columnas muestran los valores de F y FA, pero en forma relativa, es decir, 

porcentual. La frecuencia relativa (FR) nos dice el porcentaje de sujetos cae en cada valor 

de la variable (FA es la versión porcentual de F). Así mismo, la FRA es la versión porcentual 

de FR.  

Por ejemplo, la frecuencia (F) de la estatura de 1.25 metros es de 2 niños, pero la frecuencia 

acumulada (FA) hasta 1.25 metros (que miden 1.25 o menos) es de 14 niños. 

La frecuencia relativa (FR) de los 2 niños que miden 1.25 es el 6.67% de todos los niños, 

pero la frecuencia relativa acumulada (FRA), es decir, el porcentaje de los 14 niños que 

miden hasta 1.25, es de 46.67%. 

  

Estatura F FA FR FRA

1.2 1 1 3.33 3.33

1.21 4 5 13.33 16.67

1.22 4 9 13.33 30

1.23 2 11 6.67 36.67

1.24 1 12 3.33 40

1.25 2 14 6.67 46.67

1.26 3 17 10 56.67

1.27 3 20 10 66.67

1.28 4 24 13.33 80

1.29 3 27 10 90

1.3 3 30 10 100

CUADRO 2. ESTATURAS ORGANIZADAS DE MENOR A MAYOR

 

 

El siguiente cuadro generaliza los resultados para cualquier variable que tenga N sujetos (o 

elementos).  

 

SIMPLE ACUMULADA SIMPLE ACUMULADA

X1 N1 N1 FR1=N1/N FRA1=FR1

X2 N2 N1+N2 FR2=N2/N FRA2=FR1+FR2

… … … … …

Xn-1 Nn-1 N1+N2+…+N1-n FRn-1=Nn-1/N FRAn-1=FR1+FR2+…+FRn-1

Xn Nn N1+N2+…+N1-n+Nn FRn=Nn/N FRAn=FR1+FR2+…+FRn-1+FRn

X1

N1

CUADRO 3. ORGANIZACIÓN EN FRECUENCIAS

VALOR DE LA 

VARIABLE 

FRECUENCIAS ABSOLUTAS FRECUENCIAS RELATIVAS

Valores que puede tomar la variable relevante X

Número de sujetos que caen en cada valor de X  
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Si son muchas las observaciones, es decir los sujetos de un grupo (N), entonces puede ser 

muy complicado organizar los datos para cada valor de X. Una manera de simplificar la 

información consiste en construir intervalos con los valores de X. 

Por ejemplo, las estaturas de los niños (que van de 1.20 a 1.3 metros) se pueden organizar 

en tres intervalos de estaturas, como se muestra en el cuadro 4. 

 

 

 

Estatura F FR FA FRA

1.20 - 1.23 11 36.7 11 36.7

1.24 - 1.27 9 30.0 20 66.7

1.28 - 1.30 10 33.3 30 100.0

CUADRO 4. DISTRIBUCIÓN DE FRECUENCIAS EN INTERVALOS

 

 

 

El número de frecuencias se decide un tanto a discreción, sobre todo si la cantidad de datos 

no es muy grande. Si los volúmenes de información son grandes, se puede seguir (no 

exactamente, sino como indicativo) el método de Sturges, cuya fórmula (si k es el número 

de intervalos, n el número de observaciones y log es el logaritmo base 10) es: 

 

𝒌 = 𝟏 + 𝟏. 𝟑𝟐𝟐(𝐥𝐨𝐠 𝑵) 

 

El uso del criterio es muy importante porque si sale un número como 7.8, por ejemplo, se 

debería de tomar el 8 o, mejor, el 10, para mayor claridad. 

 

 

b) Polígonos de frecuencia 
 

Los polígonos de frecuencia más usados son los histogramas. Para construirlos, la variable 

de interés se pone en el eje horizontal, y las frecuencias se ponen en el eje vertical.  

De acuerdo con el ejemplo de 30 niños, la variable de interés es la estatura. Así, los rangos 

de estatura de edad se ponen en el eje horizontal. Las frecuencias, es decir, el número de 

niños que caen en cada rango de estatura, se pone en el eje vertical. Los resultados se pueden 

ver en la siguiente gráfica: 
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Los polígonos de frecuencia son una manera de analizar de una sola mirada la organización de 

datos. Por ejemplo,   

 

c) Deciles, cuartiles y percentiles 
 

Una manera de organizar los datos es dividir la población en partes iguales y ver cómo se 

distribuye la variable relevante (digamos X) entre esas partes. 

En teoría, la población se puede dividir en n partes (como en las distribuciones de frecuencia), 

pero en este caso especial, se suele dividir en 10 partes o deciles (10% cada parte), en 4 partes 

o cuartiles (25% cada parte) y en 100 partes o percentiles (el 1% cada parte). 

Luego se observa cómo se distribuye la variable relevante y se obtiene un promedio por cada 

grupo.  
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Suponga que la población es el número de habitantes de México (unos 130 millones de 

personas) y que la variable relevante, X, es el ingreso nacional. Como se sabe, el promedio 

del ingreso nacional es de alrededor de unos 10 mil dólares al año (sin ajuste por la paridad 

del poder de compra), lo que, al tipo de cambio actual implica unos 200 mil pesos al año, es 

decir, unos 15,000 pesos mensuales.  

México es un país de ingresos medios comparado con otros países. Suiza tiene un promedio 

de 85,160 dólares al año; los Estados Unidos, 65,000; Sudan, 225; Burundi, 310 y Haití, 894 

dólares al año. 

Sin embargo, es sabido que muy pocas personas reciben ese monto al mes y, en cambio, hay 

muchísimos que reciben un salario mínimo o menos al mes, mientras que hay muy pocas 

personas que reciben más de 20 veces que los más pobres. Eso habla de una muy mala 

distribución del ingreso. Para verlo en toda su dimensión, dividiremos a la población 

mexicana en grupos de 10% (es decir, en deciles). Una vez que se establecen los grupos, se 

observa el ingreso de los miembros de cada grupo y se obtiene un promedio por grupo. Por 

ejemplo, una persona del decil I gana, en promedio, 8,166 pesos al año, mientras que una del 

decil X recibe, también en promedio, 168,855 pesos al año. 

 

DECIL INGRESO PROMEDIO

I 8,166

II 14,206

III 18,918

IV 23,556

V 28,812

VI 34,837

VII 42,431

VIII 53,383

IX 74,041

X 168,855

CUADRO 5. MÉXICO, INGRESO POR DECILES

Pesos mexicanos corrientes 

FUENTE: INEGI (2018): Encuesta Nacional de Ingresos y 

Gastos de los Hogares (ENIGH)  

 

Una regularidad que se ha observado es que las diferencias entre los del primero decil no son 

tan grandes, mientras que la variabilidad dentro del decil X es enorme. En ese decil caben 

los profesores universitarios y el hombre más rico de México. 
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3. MEDIDAS DE TENDENCIA CENTRAL 
 

Las medidas de tendencia central o de posición nos facilitan información sobre la serie de 

datos que estamos analizando. Estas medidas permiten conocer diversas características de 

esta serie de datos de una sola vista. Es una manera de resumir toda la información en un 

solo número.  

Las principales medidas de tendencia central son las siguientes son la media aritmética, la 

media geométrica, la moda y la mediana.  

 

 

a) Media aritmética  
 

 

Es el valor medio ponderado de la serie de datos. Si los datos no están organizados, 

simplemente se obtiene la suma de los valores que adopta la variable y se divide entre el 

número de observaciones 

�̅� =
∑ 𝑿𝒊

𝒏
 

 

Por ejemplo, para obtener la media de 8, 10, 10, 12, 15, 15, 15, 20, 25, 25 se obtiene la suma, 

que es 155, y se divide entre las observaciones, que son 10, entonces se tiene: 

 

 

�̅� =
𝟏𝟓𝟓

𝟏𝟎
= 𝟏𝟓. 𝟓 

 

 

Si los datos están organizados en frecuencias, la media aritmética se calcula multiplicando 

cada valor por el número de veces que se repite. Por ejemplo, si la edad 7 años se repite 3 

veces, basta con multiplicar (4)(3) =12. La suma de todos estos productos se divide por el 

total de datos de la muestra: 

 

 

 

�̅� =
∑(𝑋𝑖)(𝑁𝑖)

𝑁
 

 

Por ejemplo, en la serie anterior, en que la media es 15.5, las frecuencias son: 
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CUADRO 6. CÁLCULO DE MEDIA ARITMÉTICA CON 

DATOS AGRUPADOS 

VALOR DE LA 

VARIABLE (X) 

NÚMERO RE 

REPETICIONES (N) 

(X)(N) 

8 1 8 

10 2 20 

12 1 12 

15 3 45 

20 1 20 

25 2 50 

SUMATORIA 10 155 

 

Como se ve, la media es 15.5, como ya se había obtenido. 

Lo más positivo de la media es que en su cálculo se utilizan todos los valores de la serie, por 

lo que no se pierde ninguna información. Sin embargo, presenta el problema de que su valor 

se puede ver muy influido por valores extremos, que se aparten en exceso del resto de la 

serie. Estos valores extremos podrían condicionar en gran medida el valor de la media, 

perdiendo su representatividad.  

Por ejemplo, si a un médico le dicen que sus 10 pacientes tienen un promedio de 46 años, 

pero le llegan cinco niños (de 1, 2, 3, 4 y 5 años de edad) y 5 ancianos (de 80, 85, 90, 95 y 

99 años de edad), la media dice muy poco de la composición de ese grupo.  

 

La fórmula en Excel para obtener la media es: =PROMEDIO(RANGO). 

 

b) Media geométrica 
 

Es una medida de tendencia central que se usa para mostrar los cambios porcentuales en una 

serie de números positivos. Se define como la raíz índice n-ésima del producto de n términos. 
 

𝑴𝑮 = √𝑿𝟏𝑿𝟐 … 𝑿𝒏
𝒏  

Si la variable está dada en porcentajes de crecimiento, cada porcentaje se convierte en valores 

decimales (%/100) y se le suma 1 para obtener el factor de crecimiento (f) de cada 

observación de la variable (por ejemplo, el factor de crecimiento de 10% es 1.10), y la 

fórmula usada es: 

𝑴𝑮 = √(𝒇𝟏)(𝒇𝟐) … (𝒇𝒏)
𝒏
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Véase el siguiente ejemplo con 5 valores de X. 

 

CUADRO 7. CÁLCULO DE MEDIA GEOMÉTRCA 

Variable Porcentaje 

de 

crecimiento 

Factores de 

crecimiento 

(f) 

 

FÓRMULAS 

X1 

X2 

X3 

X4 

X5 

12 

10 

14 

8 

16 

1.12 

1.10 

1.14 

1.08 

1.16 

 

𝑴𝑮 = √(𝟏𝟐)(𝟏𝟎)(𝟏𝟒)(𝟖)(𝟏𝟔)𝟓  =  11.65 

 

𝑴𝑮 = √(𝟏. 𝟏𝟐)(𝟏. 𝟏𝟎)𝟏. 𝟏𝟒)(𝟏. 𝟎𝟖)(𝟏. 𝟏𝟔)
𝟓

 = 11.196 

 

La fórmula en Excel para obtener la media geométrica es: =MEDIA.GEOM(RANGO) 

 

c) Mediana 
 

Si la serie de datos se organizan de mayor a menor, o viceversa, la mediana es el valor que 

se sitúa justamente en el centro de la muestra (un 50% de valores son inferiores y otro 50% 

son superiores).  

Si en el centro de la serie hay dos números (porque el número de observaciones es impar), 

entonces se toma el promedio de los dos.  

Esta medida no presenta el problema de estar influido por los valores extremos, pero en 

cambio no utiliza en su cálculo toda la información de la serie de datos (no pondera cada 

valor por el número de veces que se ha repetido). 

EJEMPLO 

En el siguiente cuadro (el 8) se muestran datos de la edad de 75 personas ingresadas a un 

hospital durante un día determinado.  

Si esos datos se organizan en orden de menor a mayor edad, los valores que queden en medio, 

es decir, en los lugares 37 y 38, son las edades 36 y 37. Por tanto, la mediana es 36.5. 
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d) Moda 

 

Es el valor que más se repite en la muestra. En una serie de datos puede haber una moda o 

más, siendo unimodal, bimodal o multimodal.  

EJEMPLO  

Siguiendo el mismo ejemplo del cuadro 8 (sobre las edades de ingreso al hospital), la serie 

de datos es multimodal porque seis números que se repiten 3 veces cada uno. Son: 2, 7, 10, 

33, 48 y 52. Es, por tanto, multimodal. 

 

NO. E NO. E NO. E NO. E NO. E

1 10 16 1 31 36 46 6 61 46

2 22 17 52 32 69 47 81 62 33

3 24 18 7 33 40 48 11 63 85

4 42 19 48 34 61 49 56 64 22

5 37 20 54 35 12 50 5 65 5

6 77 21 32 36 21 51 63 66 87

7 89 22 29 37 54 52 53 67 28

8 85 23 2 38 53 53 88 68 2

9 28 24 15 39 58 54 48 69 85

10 63 25 46 40 32 55 52 70 61

11 9 26 48 41 27 56 87 71 16

12 10 27 39 42 33 57 71 72 42

13 7 28 6 43 1 58 51 73 68

14 51 29 72 44 25 59 52 74 7

15 2 30 14 45 22 60 33 75 10

CUADRO 8. EDADES (E) DE PACIENTES INGRESADOS A UN HOSPITAL UN DÍA ESPECÍFICO

 

 

En los datos organizados en frecuencias, la moda es el rango que tiene mayor número de 

observaciones. El cuadro 9 siguiente es una reorganización en frecuencias de los datos del 

cuadro 8: 

EDAD NÚMERO EDAD NÚMERO

1-10 16 51-60 12

11-20 5 61-70 6

21-30 9 71-80 3

31-40 9 81-90 8

CUADRO 9. DATOS ORGANIZADOS EN FRECUENCIAS

 

 

En este caso, de los rangos de edades de pacientes admitidos en un hospital, el que se presenta 

con mayor frecuencia es el de 1 a 10 años, que tiene 16 pacientes. 
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4. MEDIDAS DE DISPERSIÓN 
 

Así como las medidas de tendencia central resumen la información, 

las medidas de dispersión informan del alejamiento promedio de esa 

información respecto de la media.  

Hay tres medidas principales: el rango; la varianza, de donde se 

deriva 

la desviación estándar, y el coeficiente de variación. 

 

a) El Rango 
 

Mide la amplitud de los valores de la muestra y se calcula por diferencia entre el valor más 

elevado y el valor más bajo.  

En las edades de admisión a un hospital (cuadro 8), la edad máxima es 89 y la mínima es 1. 

Por tanto, el rango es 88. Es decir, los valores de la serie de datos tienen un rango de 88 

valores. 
 

Las fórmulas en Excel son: =MIN(rango) y  =MAX(rango). 

 

b) La varianza 

 

La varianza es la dispersión cuadrada promedio de una serie de datos con respecto a la media. 

Intuitivamente, el procedimiento podría ser, simplemente, obtener la media de la serie, 

restarle la media a cada dato, sumar esas diferencias y sacar el promedio de ellas (de las 

diferencias) dividiéndolas entre el total de observaciones. Sin embargo, eso no se puede hacer 

porque, en la mayoría de las poblaciones, que se suponen normalmente distribuidas, ese 

promedio se hace cero, lo que lo inutiliza como medio para obtener la varianza. 

Para facilitar la exposición, la mayúscula (X o Y, por ejemplo) que signifique el valor real 

de la variable, y que la minúscula (x o y, en este caso) signifique la desviación de la media. 

Es decir, si tomamos un valor de X, la desviación de la media, x, será (donde i significa 

cualquiera de los posibles valores de X): 

 

𝒙𝒊 = 𝑿𝒊 − �̅� 
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Para ilustrar este punto, suponga que una variable X adquiere los valores mostrados en el 

siguiente cuadro. Se obtiene la media, se le resta a cada valor, se suman y el resultado, como 

se puede ver, siempre es cero:  

 

CUADRO 10 X x

10 -0.8

14 3.2

8 -2.8

15 4.2

7 -3.8

MEDIA 10.8

SUMATORIA 0.0000000  

 

Para evitar que la suma de las desviaciones respecto a la media se haga cero, lo que se suele 

hacer es elevar cada desviación al cuadrado. Entonces, al volverse todas positivas, se resuelve 

ese problema, como se muestra en el siguiente cuadro 

 

CUADRO 11 X x x2

10 -0.8 0.64

14 3.2 10.24

8 -2.8 7.84

15 4.2 17.64

7 -3.8 14.44

MEDIA 10.8

SUMATORIA 0.0000000 50.8  

 

Las desviaciones al cuadro (la x minúscula al cuadrado) se obtienen por medio de la siguiente 

expresión: 

 

𝒙𝒊
𝟐 = 𝑿𝒊

𝟐 − �̅� 

 

Ahora sí, como ya se tiene la suma de las desviaciones de la madia al cuadrado, al dividirla 

entre el número de observaciones (que es 5), se obtiene la varianza: 

 

𝑽𝒂𝒓(𝑿) =
𝟓𝟎. 𝟖

𝟓
= 𝟏𝟎. 𝟏𝟔 

 

Este número dice que cada dato difiere de la media en un valor específico, pero la media 

cuadrada (el promedio al cuadrado) de esas desviaciones es 10.16. 
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De aquí se deduce que, si llamamos sigma a la varianza de cualquier variable X, la fórmula 

es la siguiente: 

 

𝝈𝟐 =
∑(𝑿𝒊 − �̅�)𝟐

𝒏
=

∑ 𝒙𝒊
𝟐

𝒏
 

 

Cuando la serie de datos es grande, digamos de 30 o más observaciones, se debe restar un 

grado de libertad y dividir no entre n, sino entre n-1. Entonces, la fórmula de la varianza es: 

 

𝝈𝟐 =
∑(𝑿𝒊 − �̅�)𝟐

𝒏 − 𝟏
=

∑ 𝒙𝒊
𝟐

𝒏 − 𝟏
 

 

La varianza el procedimiento obligado para obtener la desviación estándar, que es el siguiente 

tópico, pero como tal ha dado lugar a un robusto campo de la estadística que se llama análisis 

de varianza que se usa para hacer estudios comparados entre poblaciones o muestras.  

Cuando la varianza ha sido obtenida de una muestra, y no de la población, se sustituye sigma 

por la S, que es un estimador de la verdadera varianza. 

 

La fórmula en Excel de la varianza poblacional (2) es: =VAR.P(Rango). 

Para la varianza muestral (S2) la fórmula en Excel es: =VAR.M(Rango). 

 

 

c) Desviación estándar 

 

La desviación estándar es en realidad el número que andamos buscando: es el promedio de 

las desviaciones respecto a la media.  

Como la varianza es un número cuadrado, la desviación estándar es, por tanto, la raíz 

cuadrada de la varianza: 

 

𝝈 = √
∑ 𝒙𝒊

𝟐

𝒏 − 𝟏
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EJEMPLO 

Como en el ejemplo de las 5 observaciones de X, en donde la varianza es 10.16, la 

desviación estándar es: 

𝝈 = √
𝟓𝟎. 𝟖

𝟓
= 𝟑. 𝟏𝟖𝟕𝟓 

Este número se interpreta de la siguiente manera: los valores de X se dispersan de la media, 

en una cantidad promedio de 3.1875. No es que todos los valores se alejen de la media en esa 

cantidad. En realidad, cada valor se dispersa (o puede dispersarse) en una cantidad distinta, 

pero el promedio es la desviación estándar. 

Al igual que en el caso de la varianza, también si la desviación estándar se toma de toda la 

población, se denota con sigma. Si se calcula de una muestra, el resultado es un estimador de 

la verdadera desviación estándar, y se denota por S. 

La fórmula en Excel de la desviación estándar poblacional () es: =DESVEST.P(Rango). 

Para la desviación estándar muestral (S) la fórmula en Excel es: =DESVEST.M(Rango). 

 

d) Coeficiente de variación de Pearson 

El coeficiente de variación es un indicador que permite (como la varianza) comparar el nivel 

de dispersión de dos muestras debido a que es una proporción, como se ve en la fórmula más 

adelante.  

Esto no se puede hacer con la desviación estándar ya que la comparación debe hacerse en las 

mismas unidades, lo que no se cumple si se comparan dos variables distintas en una misma 

población. 

Por ejemplo, para comparar el nivel de dispersión de una serie de datos de la altura de los 

alumnos de una clase y otra serie con el peso de dichos alumnos, no se puede utilizar las 

desviaciones estándar porque una viene se expresa en unidades de longitud y la otra en 

unidades de peso. En cambio, los coeficientes de variación son proporciones, por lo que sí se 

pueden comparar.  

El coeficiente de variación de Pearson se calcula como cociente entre la desviación estándar 

y la media: 

 

𝑪𝑽𝑷 =
𝝈

�̅�
         o, si se trata de datos provenientes de una muestra:       𝑪𝑽𝑷 =

𝑺

�̅�
 

 

Para el ejemplo del cuadro 11 (con media 10.8 y desviación estándar de 3.1875): 

CVP= 0.295. 

Es decir, la desviación estándar es de un tercio del valor de la media. 
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5. CORRELACIÓN BIVARIADA 
 

La correlación bivariada es una técnica para averiguar si dos variables tienes una relación 

entre sí. Además, permite saber si esa relación es fuerte, moderada, débil o nula, y qué cuál 

es la dirección de la relación. 

Una observación muy importante es la siguiente: la correlación no implica relación causal 

(es decir, la correlación no dice si el movimiento de una variable depende del movimiento de 

la otra). 

Algunas observaciones son pertinentes: 

1) Dos variables muestran asociación lineal cuando sus respectivos valores se mueven 

simultáneamente en la misma dirección o en direcciones opuestas.  

 

2) La correlación de Pearson: más apropiada si las variables siguen la distribución 

normal. 

 

3) La correlación de Spearman es más apropiada si las variables no se distribuyen 

normalmente 

 

Los tres tipos de correlación bivariada que existen, son: 

Positiva: si las variables se mueven simultáneamente en la misma dirección (es correlación 

perfecta si r= 1). 

 

Negativa: Cuando las variables se mueven simultáneamente en direcciones opuestas, si una 

baja, la otra sube, y al revés (es perfecta si r= –1). 

 

Cero: Dos variables tienen correlación cero (r= 0) si no existe asociación lineal entre ellas. 

Por tanto, se puede concluir que la correlación bivariada (entre X y Y) adquiere valores entre 

menos 1 y 1 positivo: 

 

−𝟏 ≤ 𝒓𝒙𝒚  ≤ 𝟏  

 

La fórmula para obtenerla es la siguiente: 

𝒓 =
∑ 𝒙𝒊𝒚𝒊

√∑ 𝒙𝒊
𝟐 √∑ 𝒚𝒊

𝟐
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Los datos de las variables X, Y se multiplican de manera correspondiente, se obtienen las 

desviaciones estándar de cada uno, y se aplica la fórmula anterior. 

Ejemplo. Suponga que se tienen datos de dos variables (X, Y) y queremos saber qué tan 

correlacionadas linealmente están. En el siguiente cuadro se muestran los valores de las 

variables (10 observaciones), las medias de X y de Y, el producto de las desviaciones de la 

media y las desviaciones de la media al cuadrado de ambas variables. 

 

VARIABLES X Y xy x
2

y
2

2 1 16 16 16

3 3 6 9 4

4 2 6 4 9

4 4 2 4 1

5 4 1 1 1

6 4 0 0 1

6 6 0 0 1

7 4 -1 1 1

7 6 1 1 1

8 7 4 4 4

10 9 16 16 16

10 10 20 16 25

MEDIAS Y SUMAS 5.6 4.5 71 72 80

DE y Raíz cuadrada 2.45 2.58 8.49 8.94

0.935507

DATOS

CUADRO 12. CORRELACIÓN BIVARIADA DE PARSONS

Correlación biariada de Pearson  

Del cuadro 12, los elementos de la fórmula son los siguientes. 

No se le olvide que las minúsculas son: 𝑥𝑖 = (𝑋𝑖 − �̅�)   y    𝑦𝑖 = (𝑌𝑖 − �̅�). 

∑ 𝑥𝑖𝑦𝑖 = 71  

𝒓 =
𝟕𝟏

(𝟖. 𝟒𝟗)(𝟖. 𝟗𝟒)
= 𝟎. 𝟗𝟑𝟓𝟓𝟎𝟕 

 

√∑ 𝒙𝒊
𝟐 = 𝟖. 𝟒𝟗 

√∑ 𝒚𝒊
𝟐 = 𝟖. 𝟗𝟒 

 

 

Dr Alejandro Vzla
Resaltar
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La gráfica siguiente muestra la correlación entre las dos variables evidentemente 

correlacionadas (0.9355): la altura y el peso. Los puntos muestran a cada individuo. Como 

se puede ver, entre ellos hay de todo: las altos y pesados, los altos y livianos, los bajos y 

pesados, los bajos y livianos… La línea recta muestra sólo el promedio, es decir, el grado de 

correlación entre las dos variables. Es, evidentemente, una correlación positiva porque, en 

términos generales, a mayor altura, mayor peso, y viceversa.  
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TEMA DOS.  

Probabilidad 
 

 
 

 

CONTENIDO: 
 

Cálculo de probabilidades 

Interpretación de probabilidades 

Enfoques de probabilidad 

 



Alejandro Valenzuela. Probabilidad y Estadística  

21 
 

1. INTRODUCCIÓN A LA PROBABILIDAD 
 

La teoría de la probabilidad sienta las bases de la inferencia estadística. Eso se basa en dos 

momentos: el cálculo de probabilidades y la interpretación de la probabilidad.  

La interpretación de la probabilidad tiene, a su vez, dos vertientes: la objetiva (o clásica) y la 

subjetiva.  

Muchos hechos de la vida práctica tienen que ver con la probabilidad. Es la base de la inferencia 

porque, en esencia, se trata de la ocurrencia de fenómenos aleatorios sobre los que se hacen 

deducciones y predicciones. Esto es, más que con fenómenos que ocurrirán, la probabilidad 

tiene que ver con sucesos que pueden ocurrir (eventos).  

La probabilidad es una herramienta para la toma de decisiones ya que éstas se basan, 

generalmente, en la incertidumbre. El punto central es la cuantificación de la probabilidad. 

 

e) Conjuntos 
 

La teoría de conjuntos es ampliamente usada en teoría de la probabilidad porque permite 

delimitar el ámbito a que se refiere el análisis. 

Un conjunto es una colección bien definida de cosas, objetos, animales o personas unidas por 

alguna característica.  

Un conjunto se puede describir de muy diversas maneras:  

 Enlistando todos sus elementos (por ejemplo, el conjunto A de los lados de un dado sería 

A = {1, 2, 3, 4, 5, 6}). 

 Representando sus elementos por un símbolo (por ejemplo, si xi son los lados de un dado, 

el conjunto A sería A={xi}).  

 Describiendo el conjunto (por ejemplo, A= {los lados de un dado}). 

 

En el lenguaje de conjuntos se usan los siguientes términos: pertenece, no pertenece, conjunto 

universal, conjunto vacío, subconjunto, intersección, unión, disjuntos, excluyentes. 

Los ELEMENTOS de un conjunto son sus componentes. Así, se dice que n  A (n pertenece 

al conjunto A) y que m  A (m no pertenece al conjunto A). 

 

El CONJUNTO UNIVERSAL, U, es el más extenso por el cual hay interés en un análisis dado 

y coincide con la definición de población. Debe quedar claro que la población está delimitada 

según el interés de cada análisis. Es frecuente que un conjunto universal para algunos elementos, 

sea un subconjunto de otro conjunto universal más amplio. Por ejemplo, el personal de un 

hospital puede ser el conjunto universal donde están subconjuntos (los médicos, las enfermeras 

y el resto del personal), pero puede ser un subconjunto del personal del sistema de hospitales… 
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Un SUBCONJUNTO está formado por elementos que pertenecen a un conjunto más grande. Si 

todos los elementos de A pertenecen a B, entonces A es un SUBCONJUNTO de B. Si al menos 

un elemento de B no está en A (si A es más pequeño que B), entonces A es un SUBCONJUNTO 

PROPIO de B.  

 

El CONJUNTO VACIO es el conjunto que carece de elementos y se simboliza por un círculo 

cruzado: ⍉. Por ejemplo, el conjunto de todos los dinosaurios que viven en la tierra es un 

conjunto vacío. 

 

La INTERSECCION de dos conjuntos es el conjunto que contiene todos los elementos que están 

tanto en A como en B, suponiendo que ni todos los de A están en B ni todos los de B están en 

A. Por ejemplo, si A = {1,2,3,4,5} y B = {4,5,6,7,8,9}, la intersección es {4,5}. La intersección 

se simboliza por una U invertida (). Así: 

5} 

 

 Dos conjuntos son DISJUNTOS o MUTUAMENTE EXCLUYENTES si no tienen ningún 

elemento en común (elegir un elemento de A excluye elegir elementos de B). En este caso, la 

intersección de ambos es el conjunto vacío. Por ejemplo A={1,2,3,4,5} y B= {6,7,8,9,10} son 

disjuntos.  

La UNION de dos conjuntos, digamos A y B (que se simboliza por un trazo similar a la U), da 

lugar a un nuevo conjunto, digamos C, formado por todos los elementos de A y B. Por ejemplo, 

si A = {1, 2, 3, 4, 5} y B = {6, 7, 8, 9, 10} entonces, la unión de ambos es: 

C = ABA = {1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10}  

Si existen elementos comunes a ambos conjuntos, en la unión se debe restar la intersección ya 

que si no se hace se incurre en doble contabilidad. Es decir: 

 

AB 

 

Por ejemplo, si A = {1,2,3,4,5,6} y b = {5,6,7,8,9,10}, la unión de ambos (C) sería: 

 

C = A 

 

El COMPLEMENTO de un subconjunto propio del conjunto universal, son todos los elementos 

que no están en el subconjunto. Si A es un subconjunto de U, todos los elementos que no están 

en A, pero sí en U, se llaman complemento de A: 

 

AC = {U - A}. Por la misma razón: U = {A + AC) 
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f) Espacio muestral y probabilidad de un evento 
 

El Espacio muestral es la colección de todos los posibles resultados (llamados puntos 

muestrales) de un experimento. 

Un experimento es cualquier proceso o actividad que conduce a uno o varios resultados u 

observaciones. Desde el desarrollo de varios procedimientos para obtener una vacuna, hasta 

lanzar un dado, tirar una moneda al aire o sacar una carta de una baraja, son experimentos. La 

principal característica de un experimento es que sus resultados son aleatorios.  

Un resultado o punto muestral o evento es un efecto específico de cierta acción, operación, 

proceso o suceso. Producir la vacuna contra un virus después de múltiples experimentos, que 

salga un 3 al tirar un dado, que salga águila al lanzar una moneda, sacar un as de una baraja, son 

todos resultados, eventos o puntos muestrales. 

Hay eventos compuestos que provienen de la combinación de resultados. Por ejemplo, 

desarrollar una vacuna que, además, sea vitamínico, obtener una suma de 10 al lanzar un dado 

dos veces, sacar un as de corazones de una baraja, son eventos compuestos. 

El siguiente cuadro muestra el espacio muestral del experimento de sacar una carta de una 

baraja. Una baraja tiene 52 cartas Cada punto indica los puntos muestrales.   

 

 

 

Los eventos pueden ser complementarios, mutuamente excluyentes y exhaustivos. 

Eventos complementarios son todos los otros resultados de un espacio muestral. Por ejemplo, 

"sacar un as" tiene como complemento "no sacar un as". 

Los eventos mutuamente excluyentes son aquellos que no pueden ocurrir al mismo tiempo. 

Si el experimento consiste en sacar una sola cata de una baraja, los eventos "sacar un as" y 

"sacar un rey" son excluyentes.  

Los eventos son exhaustivos si ningún otro resultado puede haber en un experimento. El 

evento "sacar un trébol o un diamante o un corazón o una pica" es exhaustivo porque no hay 

ningún otro resultado posible.  

Cuando los resultados de un experimento son mutuamente excluyentes cada punto muestral, 

es decir, cada resultado, es igual a un evento, es decir, a un suceso. 
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g) Técnicas de conteo 
 

En muchos casos, contar el número de sucesos puede ser complicado y para ellos se deben 

usar técnicas matemáticas.  

Por ejemplo, le preguntado a mis alumnos: si hay un grupo de 10 personas y quiero formar 

equipos de 2, ¿cuántos equipos puedo formar? La respuesta intuitiva es siempre que 5 equipos.  

Sin embargo, si se etiquetan las personas de A hasta J, algunos equipos pueden ser A-B, A-C, 

A-D, A-E, A-F, A-G, A-H, A-I y A-J, pero también B-C, B-D, B-E… En realidad, hay 45 

maneras de formar equipos de 2. Como el equipo A-B es igual al equipo B-A (y como es 

irrelevante un equipo con sí mismo, que se marca como amarillo), el número de equipos es la 

zona gris. Si usted cuenta las combinaciones, verá que son 45. 

 

A B C D E F G H I J

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J  

  

Así pues, si hay k operaciones y se tienen n elementos tomados todos cada vez, si la primera 

se puede hacer de n1 maneras y, si no importa la forma en que se hizo la primera, la segunda 

se puede hacer de n2 maneras y así sucesivamente, entonces la secuencia de k operaciones se 

pueden hacer de (n1)(n2)...(nk) maneras.  

Por ejemplo, si se tienen 4 camisas, 3 pantalones y 2 pares de zapatos, hay (4)(3)(2) =24 

maneras de combinarlos. 

Hay dos maneras de formar grupos, las permutaciones y las combinaciones, en las que un 

cierto grupo o conjunto se puede tomar completo o en partes. 
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i) Permutaciones 

 

Hay muchas circunstancias en que el equipo A-B es distinto al equipo B-A. Es decir, has 

circunstancias, como en las permutaciones, en que sí importa el orden: AB BA.  

Es decir, si se van a formar grupos con funciones específicas, entonces no es lo mismo que A 

haya la función X y B la función Y. Si en el equipo debe haber un médico y una enfermera, el 

orden es muy importante. 

Empecemos por el hecho de que un grupo de n objetos se toman los n a la vez, el número de 

permutaciones de n objetos es: 

𝑷𝒏 = 𝒏! 

 

El factorial (que se simboliza por el signo ) es una expresión para indicar que un número es 

multiplicado simultáneamente por sus inferiores (con excepción del cero). Así, el factorial de 

5 es: 5! = (5)(4)(3)(2)(1) = 120. 

Por ejemplo, si se tienen tres objetos: A, B y C, el número de arreglos que se pueden hacer, 

tomándolos todos a la vez, son 3! = 6:   

 

ABC ACB 

BAC BCA 

CAB CBA 

 

Si los arreglos se hacen en grupos menores que n, es decir, si se toman a la vez partes de 

tamaño r (donde n>r), entonces el número de permutaciones está dado por la siguiente 

fórmula. 

𝒏𝑷𝒓 =
𝒏!

(𝒏 − 𝒓)!
 

 

Si se tienen las 10 personas anteriores (de A hasta la J) y se organizan grupos de 2, donde sí 

importa el orden, entonces: 

 

10P2 =
𝟏𝟎!

(𝟏𝟎−𝟐)!
=

𝟏𝟎.𝟗.𝟖.𝟕.𝟔.𝟓.𝟒.𝟑.𝟐.𝟏

(𝟖.𝟕.𝟔.𝟓.𝟒.𝟑.𝟐.𝟏)
= 𝟗𝟎 

 

De un grupo de 10 personas se pueden formar 90 permutaciones tomando equipos de 2 en 2. 
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ii) Combinaciones 

 

Es un arreglo de n objetos tomados en subconjuntos de tamaño r en donde no importa el 

orden: AB = BA. 

Es decir, si se van a formar grupos para que conversen, da lo mismo Juan y Pedro que Pedro 

y Juan. 

Las combinaciones están dadas por la siguiente fórmula: 

𝒏𝑪𝒓 =
𝒏!

𝒓! (𝒏 − 𝒓)!
 

 

 

Repitiendo el ejemplo de inicio: 

 

10C2 =
𝟏𝟎!

𝟐!(𝟏𝟎−𝟐)!
=

𝟏𝟎.𝟗.𝟖.𝟕.𝟔.𝟓.𝟒.𝟑.𝟐.𝟏

(𝟐.𝟏.)(𝟖.𝟕.𝟔.𝟓.𝟒.𝟑.𝟐.𝟏)
= 𝟒𝟓 

 

 

Nótese el hecho de que las permutaciones son siempre una proporción de las permutaciones: 

𝒏𝑪𝒓 =
𝒏𝑷𝒓

𝒓!
 

 

De acuerdo con el ejemplo, como el factorial de 2 es (2)(1) = 2, entonces 𝒏𝑪𝒓 =
𝟗𝟎

𝟐
= 𝟒𝟓. 

 

Es decir, las combinaciones siempre son menos que las permutaciones. 

 

h) Principios y axiomas de probabilidad 
 

La probabilidad se mide en la escala del 0 al 1. Es decir, la probabilidad de un evento (E) es 

siempre mayor o igual a cero e igual o menor que uno: 

 

0≤ P(E) ≤ 1 

 

Sin embargo, una vez obtenida, la probabilidad se puede presentar en la escala de 100. Por 

ejemplo, si P(E) = 0.25, entonces se puede decir que la probabilidad de ese evento es de 25%. 
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Dado que los espacios muestrales (EM) son todos los posibles resultados de un experimento, 

entonces la P(EM) = 1 y, por tanto, la 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, en una baraja de 52 cartas: 

 

P(A) = 
1

52
= 0.01923    y    P(AC)= 

51

52
= 0.98077 

 

P() = 
13

52
= 0.25     y       P(C)= 

39

52
= 0.75 

 

Los siguientes son axiomas de probabilidad:  

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

simples, la probabilidad de un evento cualquiera es igual o mayor que cero (no existen 

probabilidades negativas): 

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 ∪ 𝐸𝑗) = 𝑃(𝐸𝑖) + 𝑃(𝐸𝑗) 

 

¿Cómo se calcula la probabilidad? El método universalmente utilizado es la Regla de 

Laplace, que establece que la probabilidad de un suceso (E) es el cociente entre casos 

favorables (CF) y casos posibles (CP): 

 

𝑷(𝑬) =  
𝑪𝑭

𝑪𝑷
 

 

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. 
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2. ENFOQUES DE PROBABILIDAD 
 

Los enfoques de probabilidad es una cuestión práctica, más que de corrientes de pensamiento, 

porque su aplicación depende más del tipo de problema que de la forma de afrontarlo. 

 

i) Enfoque de probabilidad clásica, objetiva o a priori 
 

Este enfoque supone que las probabilidades de un evento se conocen de antemano y que no es 

necesario hacer cálculos para obtenerla. Por ejemplo, al lanzar una moneda, ya se sabe que la 

probabilidad de que salga águila es 0.5 y la probabilidad de que salga sello es 0.5. 

Para seguir este enfoque es necesario que se cumplan tres requisitos: 

Primer requisito: que el número de resultados posibles (N sucesos) tiene que ser finito. Si 

hubiera resultados infinitos, al aplicar la regla de Laplace, el cociente (casos posibles) sería 

infinito y el cociente siempre sería cero.  

Segundo requisito: todos los sucesos tienen que tener la misma probabilidad. Si al lanzar un 

dado, algunas caras tuvieran mayor probabilidad de salir que otras, no se podría aplicar esta regla.  

Tercer requisito: 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.   

 

j) Enfoque de probabilidad empírica o frecuencia relativa 
 

Este enfoque se aplica a aquellos sucesos de los 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 no es propiamente la probabilidad, sino un estimador de la 

probabilidad. El que hace el experimento le asigna esa probabilidad al suceso.  

Una probabilidad así estimada es generalizable a toda la población sólo bajo las mismas 

circunstancias en que fue estimada.  

Sí un experimento se repite N veces y el evento de interés (E) ocurre en NE veces (se asume que 

N > NE), la probabilidad de E está dada por la siguiente versión de la regla de Laplace: 

𝑃(𝐸) =
𝑁𝐸

𝑁
 

 

Este enfoque es particular porque la probabilidad de los eventos no se conoce de antemano.  
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Ejemplo 1. Supongamos que queremos saber cuántos carros blancos hay en Hermosillo. Como 

no podemos verificar todos los carros, realizamos un experimento. Seleccionamos un número de 

cruceros de la ciudad y determinamos cuántos carros vamos a observar. Supongamos que 

elegimos 10 cruceros y decidimos observar 5000 carros, 500 por crucero. Los trabajadores de 

campo tendrán que observar cuántos carros blancos hubo entre los 500 que contaron. Luego 

sumamos los carros blancos y dividimos entre 5000. Supongamos que fueron contabilizados 800 

carros blancos, entonces, por la regla de Laplace: 

𝑃(𝐵) =
800

5000
= 0.16  

Como se considera que una muestra de 5000 es suficientemente grande, podemos generalizar el 

resultado y decir que, en la ciudad de Hermosillo, hay un 16% de autos que son de color blanco. 

En realidad, uno no puede saber cuántos carros blancos hay en la ciudad (salvo que hubiera un 

registro de eso), pero el número obtenido, se supone, que aproxima al valor buscado. 

Ejemplo 2. Lo mismo se hace cuando se aplica un nuevo fármaco: se selecciona una muestra y 

se observa cuántos pacientes registraron el efecto buscado.  

Ejemplo 3. 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 los 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. 

 

Se llama de frecuencia relativa porque el investigador pude dividir la muestra en sub-muestras e 

ir observando cómo se comporta el porcentaje favorable. Por ejemplo, ¿qué porcentaje de carros 

son blancos cuando llevamos 1000 observado, o 2000…?  

Hay un llamado teorema del límite central que dice que, a mayor tamaño de muestra, más cercana 

será la probabilidad estimada a la verdadera probabilidad. 

Así, las características de este enfoque son los siguientes: 

 La probabilidad obtenida es sólo un estimador de la verdadera probabilidad.  

 A mayor número de ensayos, más cercana estará la probabilidad estimada a la verdadera 

probabilidad (se da el caso de regularidad estadística). 

 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 (que el estimador tiende al verdadero cuando crece la 

muestra). 

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

consiguiente, está basado en la experiencia. 
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k) Enfoque de probabilidad subjetiva 
 

La 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 (que es una creencia compartida por muchos) 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.  

Tiene al menos dos limitaciones este enfoque: uno, que es difícil sostener el pronóstico si es 

cuestionado y, dos, 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.  

Por ejemplo, todo mundo le ha preguntado a alguien: ¿lloverá?, y las personas cuestionadas 

pueden aportar alguna probabilidad en función de lo nublado, la dirección de los vientos, la 

época del año. 

Pero muchas cosas caen en este campo. Como ejemplos, si México avanzará por la senda del 

progreso; si existen los extraterrestres; sobre la felicidad, la confianza… 
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3. REGLAS DE PROBABILIDAD 
 

Hay dos reglas para el cálculo de probabilidades: La regla de la suma, para eventos que pueden 

ser o no mutuamente excluyentes, y la regla de la multiplicación para eventos dependientes e 

independientes. De la regla de la multiplicación para eventos dependientes se derivan las reglas 

de la probabilidad conjunta y de la probabilidad condicional. 

 

 

 

 

 

l) Regla de la suma 
 

Como su nombre lo dice, es una suma de probabilidades de distintos eventos. Sin embargo, los 

eventos cuya probabilidad se suma, pueden ser excluyentes (que no pueden aparecer 

simultáneamente) o no excluyentes (que no son iguales, pero algunos elementos pueden aparecer 

en un evento y en otro).  

Es una probabilidad del tipo A o B (cuyo símbolo es ): o sucede A, o sucede B o suceden los 

dos al mismo tiempo, si se puede, porque los hay que son excluyentes.  

Si los eventos no son excluyentes entre sí, se buscan probabilidades que ocurren separadas, pero   

como no son excluyentes, aunque algunas podrían ir juntas. 

i) Eventos mutuamente excluyentes 

 

Como estos eventos no pueden aparecer juntos, la probabilidad de ocurrencia de alguno de los 

eventos es igual a la suma de las probabilidades individuales. Como reza la regla, o sucede uno o 

sucede otro, es la probabilidad de A o la probabilidad de B: 

Reglas

De la suma

Eventos 
mutuamente 
excluyentes

Eventos no 
mutuamente 
excluyentes

De la 
multiplicación 

Evetos 
independientes

Eventos 
dependientes

Probabilidad 
conjunta

Probabilidad 
condicional

Probabilidad 
total
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𝑃(𝐴 ∪ 𝐵) = 𝑃(𝐴) + 𝑃(𝐵) 

 

Ejemplo 1. Un hospital tiene 100 pacientes, de los cuales 20 son niñas, 15 son niños. Se quiere 

elegir un paciente al azar, ¿cuál es la probabilidad de que sea niña o niño? Como los eventos 

“niña” (A) y “niño” (B) son excluyentes, la probabilidad de elegir un menor de edad es: 

 

𝑃(𝐴 ∪ 𝐵) =
20

100
+

15

100
= 0.35  

 

Ejemplo 2. Un jugador quiere saber la probabilidad de sacar un as (A) o un rey (B) de una baraja 

de 52 cartas (as y rey son excluyentes), la probabilidad es: 

 

𝑃(𝐴 ∪ 𝐵) =
4

52
+

4

52
= 0.15  

 

 

ii) Eventos no mutuamente excluyentes 

 

Se trata de eventos que pueden aparecer simultáneamente. Es decir, que sus conjuntos de 

ocurrencia tienen una intersección. Se trata de la probabilidad de que aparezca A o B, pero a la 

que se le resta la probabilidad de A y B: 

 

𝑃(𝐴 ∪ 𝐵) = 𝑃(𝐴) + 𝑃(𝐵) − 𝑃(𝐴 ∩ 𝐵) 

 

Ejemplo 1. La probabilidad de elegir un corazón (A) o un as (B) en una baraja de 52 cartas 

(sabiendo que 13 cartas son de corazones y 4 son ases, pero de los 4 ases uno es de corazones) 

es: 

𝑃(𝐴 ∪ 𝐵) =
13

52
+

4

52
−

1

52
= 0.31  

 

m) Regla de la multiplicación 
 

Esta regla atiende el cálculo de probabilidades del tipo A y B (cuyo símbolo es ): que 

simultáneamente puede suceder A y puede suceder B (nótese el cambio de perspectiva respecto 

a las probabilidades tipo A o B).  
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Algunos eventos son independientes uno del otro (por ejemplo, que llueva y que sea martes). En 

otros casos, la aparición de uno de ellos condiciona la aparición del otro (por ejemplo, que llueva 

si está nublado). En este último caso, se trata de eventos dependientes. 

 

i) Eventos independientes 

 

Muchos eventos no están condicionados por la ocurrencia de otro y se dice que son 

estadísticamente independientes. En este caso, la probabilidad se expresa simplemente por el 

producto de las probabilidades de cada evento:  

 

𝑃(𝐴 ∩ 𝐵) = 𝑃(𝐴). 𝑃(𝐵) 

 

Por ejemplo, ¿Cuál es la probabilidad de que la Sra. Pérez dé a luz una niña (evento A) durante 

un día de lluvia (evento B)? Como ambos eventos son independientes uno del otro, la probabilidad 

del evento conjunto es igual al producto de las probabilidades de ambos eventos. Ya se sabe que 

el nacimiento de una niña es de 0.5 (el 50%) y que los días lluviosos dependen de la región. Si se 

sabe que en promedio hay 40 días de lluvia al año, la probabilidad de un día lluvioso al azar es 

de 0.1096. Por tanto, la probabilidad de A y B es: 

 

𝑃(𝐴 ∩ 𝐵) = 𝑃(0.5). 𝑃(0.1096) = 0.0548 

 

Esto es, la probabilidad de que el nacimiento de una niña en Sonora ocurra en un día de lluvia 

es de 5.48%. 

 

ii) Eventos dependientes 

 

Hay eventos cuya ocurrencia determina la ocurrencia de otro. Se llaman eventos dependientes. Si 

B depende de A y sucede que ocurre A, entonces la ocurrencia de B estará condicionada por la 

ocurrencia de A. Entonces: 

 

𝑃(𝐴 ∩ 𝐵) = 𝑃(𝐴). 𝑃(𝐵|𝐴) 

 

La parte 𝑃(𝐵|𝐴) se llama probabilidad condicional de B, mientras que la parte 𝑃(𝐴 ∩ 𝐵) se 

llama probabilidad la probabilidad conjunta de A y B. Así, la probabilidad conjunta de A y B 

está dada por la probabilidad marginal de B, multiplicada por la probabilidad condicional de B 

(condicionada a la aparición de A). 
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La probabilidad de A se calcula en relación a toda la población (o muestra), mientras que la 

probabilidad de B se calcula en relación a la parte de la población (o muestra) que forma A. 

EJEMPLO. Si en un hospital hay 100 pacientes de los cuales 60 son niños y 40 son adultos. De 

entre los niños, 10 tienen varicela; entre los adultos, 5 sufren de tabaquismo. El médico se 

pregunta por la probabilidad de que el primer paciente que entre a su consultorio sea un niño con 

varicela.   

Nótese que ser “niño” es una condición para “tener varicela”. Mientras que la probabilidad de ser 

niño se elige entre toda la población (100), la probabilidad de tener varicela se calcula solamente 

entre los niños (60). 

Suponga que A = niños; B =adultos, Av = niños con varicela; BT = adultos con tabaquismo. Así: 

 

𝑃(𝐴 ∩ 𝐴𝑉) = 𝑃(𝐴). 𝑃(𝐴𝑉|𝐴) 

 

𝑃(𝐴 ∩ 𝐴𝑉) =
60

100

10

60
= 0.10 

 

Hay una probabilidad de 10% de que el primer paciente sea un niño con varicela. 

 

Como se puede ver en el esquema que inicia esta sección de probabilidades, la regla de la 

multiplicación para eventos dependientes da origen a dos tipos de probabilidad: la probabilidad 

conjunta (𝑃(𝐴 ∩ 𝐵)) y la probabilidad condicional (𝑃(𝐵|𝐴)). 

Además, la probabilidad condicional lleva a la probabilidad total, basada en el teorema de Bayes 

(véase el esquema con que inicia este punto 3 sobre reglas de probabilidad). 

 

n) Probabilidad conjunta1 
 

La regla de la multiplicación para eventos se aplica a la llamada probabilidad conjunta. El 

símbolo 𝑃(𝐴 ∩ 𝐵) indica la intersección de los conjuntos A y B y sigue la siguiente fórmula: 

 

𝑃(𝐴 ∩ 𝐵) = 𝑃(𝐴). 𝑃(𝐵|𝐴) 

 

Ilustraremos el tema con mayor detalle con un ejemplo. En una ciudad se están analizando los 

hábitos de higiene pública después de meses de una pandemia. Se hace una entrevista a 2000 

personas y se les hacen dos preguntas: La primera pregunta es medios de protección (lavarse 

las manos, uso de mascarilla y sana distancia). Las respuestas posibles son no (N), que son 1250, 

y sí (S), que son 750. La segunda pregunta es sobre el nivel de escolaridad, que se agrupan en dos 

                                                           
1 Ver para esta sección y las siguientes la liga: https://bit.ly/2VMRaLR 
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respuestas, menos que licenciatura (B), que son 1800, y los que tienen licenciatura o más (U), que 

son 200. La información está en la siguiente tabla de contingencia. 

N S T

U 150 50 200

B 1100 700 1800

T 1250 750 2000

CUADRO 1. TABLA DE CONTINGENCIA

 

 

Como los hábitos de higiene y la escolaridad son eventos que pueden aparecer juntos (no son 

independientes), se aplica la regla de la multiplicación para eventos dependientes para obtener la 

probabilidad conjunta (de A y B): 𝑃(𝐴 ∩ 𝐵): 

Considerando que 𝑃(𝐴 ∩ 𝐵) = 𝑃(𝐵 ∩ 𝐴), el número de probabilidades conjuntas es igual al 

producto del número de grupos por el número de categorías. Como en este ejemplo se tienen dos 

grupos (de ingresos) y dos categorías (de higiene), entonces tendremos 4 probabilidades 

conjuntas. 

 

𝑃(𝑁 ∩ 𝑈) = 𝑃(𝑈) ∙ 𝑃(𝑁|𝑈) = (
200

2000
) (

150

200
) = 0.075 

𝑃(𝑁 ∩ 𝐵) = 𝑃(𝐵) ∙ 𝑃(𝑁|𝐵) = (
1800

2000
) (

1100

1800
) = 0.550 

𝑃(𝑆 ∩ 𝑈) = 𝑃(𝑈) ∙ 𝑃(𝑆|𝑈) = (
200

2000
) (

50

200
) = 0.025 

𝑃(𝑆 ∩ 𝐵) = 𝑃(𝐵) ∙ 𝑃(𝑆|𝐵) = (
1800

2000
) (

700

1800
) = 0.350 

 

Nótese que, teniendo la tabla de contingencia, esta probabilidad se calcula simplemente 

dividiendo el número de la casilla correspondiente entre el total de la población o muestra (el total 

de la casilla de abajo a la derecha). Para una mejor visualización de estos resultados, se exponen 

en una tabla como la anterior: 

N S T

U 0.075 0.025 0.10

B 0.550 0.350 0.90

T 0.625 0.375 1.00

CUADRO 2. PROBABILIDADES CONJUNTAS

 

 

Por ejemplo, para la interpretación: ¿cuál es la probabilidad de elegir una persona que siga los hábitos de 

higiene y tenga educación menor que universitaria? La respuesta es que esa probabilidad es del 35% 

(P=0.350). 
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o) Probabilidad condicional 
 

La probabilidad condicional está íntimamente ligada a la regla de la multiplicación para eventos 

dependientes y así como la suma y la resta, la multiplicación y la división son operaciones 

recíprocas, también lo son las probabilidades conjuntas y condicionales.  

En sentido estricto, la probabilidad condicional es la probabilidad de que ocurra un evento 

dado que otro ya ha ocurrido.  

De la probabilidad conjunta, P(AB) para eventos dependientes, se obtiene la probabilidad 

condicional simplemente despejando la parte P(A|B): 

 

𝑷(𝑨|𝑩) =  
𝑷(𝑨 ∩ 𝑩)

𝑷(𝑩)
 

 

Nótese el numerador es la probabilidad conjunta (casos favorables) y el denominador es la 

probabilidad marginal del elemento condicionante, en este caso, B (casos posibles). Es decir, el 

denominador es un subconjunto propio del conjunto universal. 

Las probabilidades condicionales son el doble que las probabilidades conjuntas dado que 

𝑃(𝐴|𝐵)  ≠ 𝑃(𝐵|𝐴). Si las conjuntas son 4, tendremos 8 probabilidades condicionales. 

 

Las siguientes aplicaciones de la fórmula de probabilidades condicionales, usan los resultados del 

cuadro 2 (probabilidades conjuntas). Revise con cuidado los números del cuadro 2 y vea el lugar 

que ocupan en las siguientes formulaciones. 

  

 

𝑃(𝑁|𝑈) =
𝑃(𝑁 ∩ 𝑈)

𝑃(𝑈)
=

0.075

0.10
= 0.75 𝑃(𝑈|𝑁) =

𝑃(𝑁 ∩ 𝑈)

𝑃(𝑁)
=

0.075

0.625
= 0.12 

𝑃(𝑁|𝐵) =
𝑃(𝑁 ∩ 𝐵)

𝑃(𝐵)
=

0.550

0.90
= 0.61 𝑃(𝐵|𝑁) =

𝑃(𝑁 ∩ 𝐵)

𝑃(𝑁)
=

0.550

0.625
= 0.88 

𝑃(𝑆|𝑈) =
𝑃(𝑆 ∩ 𝑈)

𝑃(𝑈)
=

0.025

0.10
= 0.25 𝑃(𝑈|𝑆) =

𝑃(𝑆 ∩ 𝑈)

𝑃(𝑆)
=

0.025

0.375
= 0.067 

𝑃(𝑆|𝐵) =
𝑃(𝑆 ∩ 𝐵)

𝑃(𝐵)
=

0.350

0.900
= 0.389 𝑃(𝐵|𝑆) =

𝑃(𝑆 ∩ 𝐵)

𝑃(𝑆)
=

0.350

0.375
= 0.93 

 

 

Todas las probabilidades responden a preguntas específicas. En el siguiente cuadro, se enlistas 

las preguntas a que responde cada uno de los planteamientos anteriores. Estas probabilidades 

condicionales responden a las siguientes preguntas: 
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FÓRMULA PREGUNTA FÓRMULA PREGUNTA 

 

 

P(N|U) 

¿Cuál es la probabilidad de 

elegir una persona que NO sigue 

los hábitos de higiene si 

elegimos dentro de los que 

tienen educación universitaria o 

más? 

 

 

P(U|N) 

¿Cuál es la probabilidad de 

elegir una persona con 

educación universitaria y más si 

elegimos dentro de los que NO 

sigue los hábitos de higiene? 

 

 

P(N|B) 

¿Cuál es la probabilidad de elegir 

una persona que NO sigue los 

hábitos de higiene si elegimos 

dentro de los que tienen 

educación menor que 

universitaria? 

 

 

P(B|N) 

¿Cuál es la probabilidad de elegir 

una persona con educación 

menor que universitaria si 

elegimos dentro de los que NO 

sigue los hábitos de higiene? 

 

 

P(S|U) 

¿Cuál es la probabilidad de elegir 

una persona que SÍ sigue los 

hábitos de higiene si elegimos 

dentro de los que tienen 

educación universitaria o más? 

 

 

P(U|S) 

¿Cuál es la probabilidad de elegir 

una persona con educación 

universitaria y más si elegimos 

dentro de los que SÍ sigue los 

hábitos de higiene? 

 

 

P(S|B) 

¿Cuál es la probabilidad de elegir 

una persona que SÍ sigue los 

hábitos de higiene si elegimos 

dentro de los que tienen 

educación menor que 

universitaria? 

 

 

P(B|S) 

¿Cuál es la probabilidad de elegir 

una persona con educación 

menor que universitaria si 

elegimos dentro de los que SÍ 

sigue los hábitos de higiene? 

 

 

p) Teorema de la probabilidad total  
 

La probabilidad total se basa en la probabilidad a posteriori (a posteriori quiere decir “sucedida 

la cosa”) descrita por el Teorema de Bayes.  

En la vida real, los sucesos están condicionados por diversas causas. Antes buscábamos la 

probabilidad de A dado que ha sucedido B. Pero ahora supongamos que B es un conjunto de 

causas: digamos B1, B2, B3, B4 y B5. Supongamos también que A ha sucedido. ¿Cuál es la 

probabilidad de que haya sido causado por esas cinco causas? La respuesta a ese problema se 

llama probabilidad total. Es decir, lo que buscamos es la suma de las probabilidades de A y B1, 

de A y B2, y así sucesivamente.  

 

𝑃(𝐴) = 𝑃(𝐴 ∩ 𝐵1) + 𝑃(𝐴 ∩ 𝐵2) + 𝑃(𝐴 ∩ 𝐵3) + 𝑃(𝐴 ∩ 𝐵4) + 𝑃(𝐴 ∩ 𝐵5) 

 

Como ya sabemos que 𝑷(𝑨 ∩ 𝑩) = 𝑷(𝑩). 𝑷(𝑨|𝑩): 
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𝑃(𝐴) = 𝑃(𝐵1). 𝑃(𝐴|𝐵1) + 𝑃(𝐵2). 𝑃(𝐴|𝐵2) + 𝑃(𝐵3). 𝑃(𝐴|𝐵3) + 𝑃(𝐵4). 𝑃(𝐴|𝐵4) + 𝑃(𝐵5). 𝑃(𝐴|𝐵5) 

 

 

 

Generalizando la suma anterior, la probabilidad de un suceso dadas las diferentes causas que lo 

producen, se llama probabilidad total y está dada por la sumatoria de las probabilidades conjuntas: 

 

𝑷(𝑨) =  ∑ 𝑷(𝑩𝒊) ∙ 𝑷(𝑨|𝑩𝒊) 

 

Donde i = 1, 2, 3, …, k 

 

Ejemplo. En un costal hay 25 bolas: 10 amarillas, 8 verdes y 7 rojas). Algunas bolas tienen una 

seña casi imperceptible que permite ganar un premio a quien la saque. Hay 5 amarillas con la 

marca, 3 de las verdes y 4 de las rojas. Si B es el color y A es ganar: 

 

BOLAS  NÚMERO P(Bi) MARCADAS P(A|Bi) 

Amarillas (B1) 10 0.40 5 0.500 

Verdes  (B2) 8 0.32 3 0.375 

Rojas  (B3) 7 0.28 4 0.571 

TOTAL 25 1.00 12  
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Si alguien va a sacar una bola, ¿cuál es la probabilidad de ganar? Ganar es el suceso A: 

 

𝑃(𝐴) = 𝑃(𝐵1). 𝑃(𝐴|𝐵1) + 𝑃(𝐵2). 𝑃(𝐴|𝐵2) + 𝑃(𝐵3). 𝑃(𝐴|𝐵3) 

 

Sustituyendo: 

𝑃(𝐴) = (
10

25
) (

5

10
) + (

8

25
) (

3

8
) + (

7

25
) (

4

7
) = (

5 + 3 + 4

25
) =  0.48 

 

Es decir, el que va a sacar una bola tiene una probabilidad de ganar de 48%. 

 

 


