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a estadística, es una ciencia relativamente nueva pero con miles de años 
de uso empírico, María y José parten de Nazaret a Belén para ser 
censados por los romanos. ¡Hace 2000 años éste imperio llevaba un 
control estadístico de lo que poseían sus colonias para luego cobrar 
impuestos¡ En la actualidad los procedimientos estadísticos son de 

particular importancia en las ciencias económicas  y sociales para reducir y 
abstraer datos. La estadística a diferencia de la matemática no genera resultados 
exactos, los resultados siempre tienen asociada un grado de incertidumbre o error, 
esta trata de lograr una aproximación de la realidad, la cual es siempre mucho 
más compleja y rica que el modelo que podemos abstraer. Si bien esta ciencia es 
ideal para describir procesos cuantitativos, tiene serios problemas para explicar “el 
porqué” cualitativo de las cosas. (Divosvky & Montenegro, 2010) 

En general podemos hablar de dos tipos de estadísticas, las  descriptivas que nos 

permiten resumir las características de grandes grupos de individuos y las  

inferenciales que nos permite dar respuestas a preguntas (hipótesis) sobre 

poblaciones grandes a partir de datos de grupos pequeños o muestras. En este 

curso se abordará fundamentalmente contenidos de estadística descriptiva 

El mundo de los negocios, y en general cualquier actividad humana, se manifiesta 

fundamentalmente a través de datos de diferentes tipos, los cuales requieren, de 

acuerdo con su naturaleza, un tratamiento particular. Del correcto manejo de la 

información depende en gran medida el éxito de una organización, de un negocio, 

de una investigación científica o social, de un acuerdo comercial así como de una 

decisión individual. De aquí la importancia de contar con instrumentos que 

permitan establecer con claridad qué elementos u observaciones se van a 

considerar , qué atributos se desea conocer de ellos, cómo se les va a medir, qué 

tratamiento se puede dar a los datos, qué usos se piensa dar a la información 

generada y cómo puede ésta interpretarse correctamente. (UNAM, 2012) 

La estadística nos permite establecer líneas de trabajo con los métodos 
adecuados para observar, medir, recopilar y analizar datos, referidos 
particularmente a situaciones dónde se generan volúmenes grandes de éstos, así 
como preparar, presentar e interpretar información. Esta proporcional los 
elementos básicos para fundamentar cómo planear  recolecta y análisis de datos 
para que de ellos se puedan extraer conclusiones confiables así como el tipo de 
conclusiones y  confianza que nos merecen los datos. Su metodología se ha 
desarrollado básicamente en el último siglo y de manera muy rápida, gracias en 
parte al advenimiento de las computadoras y los sistemas de información. 
 

La Estadística Aplicada ofrece eficaces procedimientos prácticos: para 

medir la situación existente, para determinar la capacidad o el rendimiento 

de máquinas, procesos o materiales, para controlar muchas operaciones, 
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para estimar materiales, procesos o métodos.  El contador público al participar 

en la formulación de proyecciones financieras, en la formulación y evaluación de 

alternativas de inversión, al supervisar y controlar todas las actividades 

económicas de una empresa, al evaluar el ambiente político, social y económico 

del país con el objeto de diagnosticar la incidencia en las finanzas y programas de 

una empresa, requiere de técnicas de investigación que se sustentan en 

métodos y procedimientos estadísticos, como la estadística descriptiva y la 

estadística inferencial que permiten el análisis de hechos económicos y 

sociales, poniendo de manifiesto sus características más relevantes y fijando las 

limitaciones, condiciones y alcance de las conclusiones que de dicho análisis 

estadístico puedan extraerse.  

Esta asignatura está estrechamente relacionada con el método científico, en la 

recopilación, organización, presentación y análisis de datos; tanto para obtener 

conclusiones como para tomar decisiones con base en los análisis efectuados.  

Los contenidos están relacionados entre sí como son: El Conceptual, las teorías, 

definiciones, propiedades y teoremas. El Procedimental, que desarrolla 

habilidades y destrezas tales como: capacidades para argumentar, analiza, criticar 

y tomar decisiones. El actitudinal que proporciona valores, como la 

responsabilidad, el orden, y compañerismo.  

Se utilizarán programas base de apoyo de la comprensión estadística. 
Algunos enlaces por programas sugeridos como referencia base se 
muestran a continuación 
 

S
P
P
S 
 

http://www.aulafacil.com/cursos/l13006/ciencia/estadisticas/spss-basico-
statistical-package-for-the-social-sciences/introduccion 
http://web.udl.es/Biomath/Bioestadistica/SPSS/v17/SPSS%20Statistcs%2
0Base%20User's%20Guide%2017.0.pdf  
http://www.uib.cat/depart/deaweb/personal/profesores/personalpages/hd
eemcm0/Estadistica/DescriptivaSPSS.pdf  
http://www.iica.int.ni/IICA_NICARAGUA/Publicaciones/Estudios_PDF/Sis
temaEstadisticoSPSS.pdf  
http://www.iuean.edu.ar/investigacion/Pr_Procesamiento_de_%20datos_
con_SPSS.pdf  
 

In
fo
St
at 

http://www.infostat.com.ar/index.php?mod=page&id=32 
http://www.cengicana.org/descargas/ManualInfoStat.pdf  
https://www.academia.edu/5089755/INFOSTAT_MANUAL_DE_USOS_EJE
MPLOS_DE_LOS_PRINCIPALES_M%C3%89TODOS_ESTAD%C3%8DSTI
COS_USADOS_EN_INVESTIGACIONES_DE_PI%C3%91%C3%93N_Jatro
pha_curcas_L._  
http://es.slideshare.net/luisdi/estadistica-bsica-para-docentes-de-
secundaria  

http://www.aulafacil.com/cursos/l13006/ciencia/estadisticas/spss-basico-statistical-package-for-the-social-sciences/introduccion
http://www.aulafacil.com/cursos/l13006/ciencia/estadisticas/spss-basico-statistical-package-for-the-social-sciences/introduccion
http://web.udl.es/Biomath/Bioestadistica/SPSS/v17/SPSS%20Statistcs%20Base%20User's%20Guide%2017.0.pdf
http://web.udl.es/Biomath/Bioestadistica/SPSS/v17/SPSS%20Statistcs%20Base%20User's%20Guide%2017.0.pdf
http://www.uib.cat/depart/deaweb/personal/profesores/personalpages/hdeemcm0/Estadistica/DescriptivaSPSS.pdf
http://www.uib.cat/depart/deaweb/personal/profesores/personalpages/hdeemcm0/Estadistica/DescriptivaSPSS.pdf
http://www.iica.int.ni/IICA_NICARAGUA/Publicaciones/Estudios_PDF/SistemaEstadisticoSPSS.pdf
http://www.iica.int.ni/IICA_NICARAGUA/Publicaciones/Estudios_PDF/SistemaEstadisticoSPSS.pdf
http://www.iuean.edu.ar/investigacion/Pr_Procesamiento_de_%20datos_con_SPSS.pdf
http://www.iuean.edu.ar/investigacion/Pr_Procesamiento_de_%20datos_con_SPSS.pdf
http://www.infostat.com.ar/index.php?mod=page&id=32
http://www.cengicana.org/descargas/ManualInfoStat.pdf
https://www.academia.edu/5089755/INFOSTAT_MANUAL_DE_USOS_EJEMPLOS_DE_LOS_PRINCIPALES_M%C3%89TODOS_ESTAD%C3%8DSTICOS_USADOS_EN_INVESTIGACIONES_DE_PI%C3%91%C3%93N_Jatropha_curcas_L._
https://www.academia.edu/5089755/INFOSTAT_MANUAL_DE_USOS_EJEMPLOS_DE_LOS_PRINCIPALES_M%C3%89TODOS_ESTAD%C3%8DSTICOS_USADOS_EN_INVESTIGACIONES_DE_PI%C3%91%C3%93N_Jatropha_curcas_L._
https://www.academia.edu/5089755/INFOSTAT_MANUAL_DE_USOS_EJEMPLOS_DE_LOS_PRINCIPALES_M%C3%89TODOS_ESTAD%C3%8DSTICOS_USADOS_EN_INVESTIGACIONES_DE_PI%C3%91%C3%93N_Jatropha_curcas_L._
https://www.academia.edu/5089755/INFOSTAT_MANUAL_DE_USOS_EJEMPLOS_DE_LOS_PRINCIPALES_M%C3%89TODOS_ESTAD%C3%8DSTICOS_USADOS_EN_INVESTIGACIONES_DE_PI%C3%91%C3%93N_Jatropha_curcas_L._
http://es.slideshare.net/luisdi/estadistica-bsica-para-docentes-de-secundaria
http://es.slideshare.net/luisdi/estadistica-bsica-para-docentes-de-secundaria
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http://ri.biblioteca.udo.edu.ve/bitstream/123456789/4022/1/TESIS-
castellarylunar.pdf  
http://ing.unne.edu.ar/pub/informatica/extras/excel/1IGL.pdf  
http://www.editorial.unca.edu.ar/Publicacione%20on%20line/CUADERNO
S%20DE%20CATEDRA/Ivanna%20Lazarte/nuevo%20manual%20excel.pd
f  

 
Este material ha sido preparado por el maestro Sergio Navarro Hudiel, quien 
ha recopilado información de su experiencia como docente de la educación 
superior así como referencia de autores nacionales e internacionales apasionados 
por el mundo de la estadística en esto se destaca el aporte del maestro Francisco 
Alvarez de la Universidad de Cádiz, Hugo Salina de la Universidad de Atacama,  
Luis Divoskiy de UNI entre otros que se describen a lo largo del documento.  
 
 Siempre invitándoles a dar lo mejor de ustedes y disfrutar de esta experiencia de 
aprendizaje, 
 

Máster Sergio J. Navarro Hudiel  
sernahudiel@gmail.com  

Teléfono: 84354004  
 
 
 
Más información Referencial se encuentra en  
https://estadisticafarem.wordpress.com/  
 
https://www.dropbox.com/sh/6iytbhxmeuchwmm/AACNvuQB2AFCD2d9WMV_Wu
WKa?dl=0  
 
http://tesis.luz.edu.ve/tb_acen_inv/tde_busca/arquivo.php?codArquivo=731  
 
 
 
  

http://ri.biblioteca.udo.edu.ve/bitstream/123456789/4022/1/TESIS-castellarylunar.pdf
http://ri.biblioteca.udo.edu.ve/bitstream/123456789/4022/1/TESIS-castellarylunar.pdf
http://ing.unne.edu.ar/pub/informatica/extras/excel/1IGL.pdf
http://www.editorial.unca.edu.ar/Publicacione%20on%20line/CUADERNOS%20DE%20CATEDRA/Ivanna%20Lazarte/nuevo%20manual%20excel.pdf
http://www.editorial.unca.edu.ar/Publicacione%20on%20line/CUADERNOS%20DE%20CATEDRA/Ivanna%20Lazarte/nuevo%20manual%20excel.pdf
http://www.editorial.unca.edu.ar/Publicacione%20on%20line/CUADERNOS%20DE%20CATEDRA/Ivanna%20Lazarte/nuevo%20manual%20excel.pdf
https://estadisticafarem.wordpress.com/
https://www.dropbox.com/sh/6iytbhxmeuchwmm/AACNvuQB2AFCD2d9WMV_WuWKa?dl=0
https://www.dropbox.com/sh/6iytbhxmeuchwmm/AACNvuQB2AFCD2d9WMV_WuWKa?dl=0
http://tesis.luz.edu.ve/tb_acen_inv/tde_busca/arquivo.php?codArquivo=731
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Unidad I: Estadística Descriptiva 

 

Objetivos 

 Explicar los conceptos, definiciones, propiedades fundamentales de la 

Estadística Descriptiva  

 Aplicar conceptos, definiciones, y propiedades     fundamentales de la 

Estadística descriptiva en la resolución de ejercicios 

 Valorar la importancia de la Estadística descriptiva como herramienta para 

la solución de problemas de su entorno social. 

 Participar activamente en las distintas formas organizativas del proceso 

enseñanza- aprendizaje basada en la cooperación grupal 

 

1.- Breve historia de la estadística Tomado de (Valdes, 2012) 

Desde los comienzos de la civilización han existido formas sencillas de estadísticas, pues 

ya se utilizaban representaciones gráficas y otros símbolos en pieles, rocas, palos de 

madera y paredes de cuevas para contar el número de personas, animales o ciertas 

cosas. Hacia el año 3000 A.C. los babilonios usaban ya pequeñas tablillas de arcilla para 

recopilar datos en tablas sobre la producción agrícola y de los géneros vendidos o 

cambiados mediante trueque. Los egipcios analizaban los datos de la población y la renta 

del país mucho antes de construir las pirámides en el siglo XXXI A. C. Los libros bíblicos 

de Números y Crónicas incluyen, en algunas partes, trabajos de estadística. El primero 

contiene dos censos de la población de Israel y el segundo describe el bienestar material 

de las diversas tribus judías. En China existían registros numéricos similares con 

anterioridad al año 2000 A.C. Los griegos clásicos realizaban censos cuya información se 

utilizaba hacia el año 594 A.C. para cobrar impuestos.  

El Imperio romano fue el primer gobierno que recopiló una gran cantidad de datos sobre la 

población, superficie y renta de todos los territorios bajo su control. Durante la edad media 

sólo se realizaron algunos censos exhaustivos en Europa. Los reyes carolingios Pipino el 

Breve y Carlomagno ordenaron hacer estudios minuciosos de las propiedades de la 

Iglesia en los años 758 y 762 respectivamente.  Después de la conquista normanda de 

Inglaterra en 1066, el rey Guillermo I de Inglaterra encargó un censo. La información 

obtenida con este censo, llevado a cabo en 1086, se recoge en el Domesday Book. El 

registro de nacimientos y defunciones comenzó en Inglaterra a principios del siglo XVI, y 

en 1662 apareció el primer estudio estadístico notable de población, titulado Observations 

on the London Bills of Mortality (Comentarios sobre las partidas de defunción en Londres).  

Un estudio similar sobre la tasa de mortalidad en la ciudad de Breslau, en Alemania, 

realizado en 1691, fue utilizado por el astrónomo inglés Edmund Halley como base para la 

primera tabla de mortalidad. En el siglo XIX, con la generalización del método científico 
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para estudiar todos los fenómenos de las ciencias naturales y sociales, los investigadores 

aceptaron la necesidad de reducir la información a valores numéricos para evitar la 

ambigüedad de las descricpciones verbales. En nuestros días, la estadística se ha 

convertido en un método efectivo para describir con exactitud los valores de los datos 

económicos, políticos, sociales, psicológicos, biológicos y físicos, y sirve como 

herramienta para relacionar y analizar dichos datos. El trabajo del experto estadístico no 

consiste ya sólo en reunir y tabular los datos, sino sobre todo el proceso de interpretación 

de esa información. El desarrollo de la teoría de la probabilidad ha aumentado el alcance 

de las aplicaciones de la estadística. Muchos conjuntos de datos se pueden aproximar, 

con gran exactitud, utilizando determinadas distribuciones probabilísticas; los resultados 

de éstas se pueden utilizar para analizar datos estadísticos.  

La probabilidad es útil para comprobar la fiabilidad de las inferencias estadísticas y 

para predecir el tipo y la cantidad de datos necesarios en un determinado estudio 

estadístico. 

 

1.2.- Marco conceptual de la estadística  
 

1.2.1- Definición e importancia  de la estadística 

 

La estadística es el arte y la ciencia de recolectar, analizar, presentar e interpretar 

datos. Casi todos los estudiantes de áreas relacionadas con los negocios o la 

economía necesitan tomar un curso de estadística.  Los datos consisten en  

hechos/informaciones y cifras que se recolectan y analizan.  

La estadística es comúnmente considerada como una colección de hechos 

numéricos expresados en términos de una relación sumisa, y que han sido 

recopilado a partir de otros datos numéricos. 

Kendall y Buckland (citados por Gini V. Glas / Julian C. Stanley, 1980) definen la 

estadística como un valor resumido, calculado, como base en una muestra de 

observaciones que generalmente, aunque no por necesidad, se considera como 

una estimación de parámetro de determinada población; es decir, una función de 

valores de muestra. 

"La estadística es una técnica especial apta para el estudio cuantitativo de los 

fenómenos de masa o colectivo, cuya mediación requiere una masa de 

observaciones de otros fenómenos más simples llamados individuales o 

particulares". (Gini, 1953.) 

Murria R. Spiegel, (1991) dice: "La estadística estudia los métodos científicos para 

recoger, organizar, resumir y analizar datos, así como para sacar conclusiones 

válidas y tomar decisiones razonables basadas en tal análisis. 
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"La estadística es la ciencia que trata de la recolección, clasificación y 

presentación de los hechos sujetos a una apreciación numérica como base a la 

explicación, descripción y comparación de los fenómenos". (Yale y Kendal, 1954). 

Los tipos de estudios estadísticos tienen vital importancia en la 

investigación, ya que la finalidad de ésta es que a partir de la recolección de 

“buenos datos”, proyectar conclusiones claras y de gran significancia, por ello se 

hace distinción en la forma de obtener los datos; y que para lograrlo están las 

técnicas de diseño estadístico, las cuales comprenden lo siguientes: 

 1) Estudios observacionales, donde el investigador es el observador y se utiliza 

principalmente para describir lo suficiente respecto al problema.  

2) Estudios experimentales, donde se hacen interpretaciones bastantes claras de 

diferencias, por medio de procedimientos aleatorios. 

 3) Estudio de muestreo, donde una investigación empieza a tomar forma como 

tal, debido a que dependiendo de la obtención de muestras significativas se 

obtienen resultados significativos que para una investigación es el objetivo 

primordial en su desarrollo y conclusión. 

La importancia de la estadística para los estudiantes se aprecia desde distintas 

ópticas, a continuación tres citas elementales indicadas por (Tapia, 2010) 

 Todo ciudadano estamos en continuo contacto con las estadísticas en 

todos los medios de comunicación. Debemos saber comprender la 

información que se ofrece para detectar mentiras y tomar decisiones 

informadas.  

 Como lector de artículos de investigación debe poder comprender la 

información cuantitativa que se le ofrece en los artículos que lee.  

 Como productor de investigaciones, debe poder utilizar las estadísticas en 

sus propias investigaciones.    

 

1.2.2 Aplicación de análisis estadísticos 

 

Los análisis estadísticos son fundamentales a los efectos de gestionar y 
mejorar temas o actividades tales como:  
 

 1. El control de calidad.  

 2. El nivel de averías y sus frecuencias.  

 3. Los tiempos para cambios o preparación de herramientas.  

 4. Los niveles de productividad de distintos procesos, actividades y 
productos.  
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 5. Los costos correspondientes a distintos tipos de conceptos y actividades.  

 6. La gestión de créditos y cobranzas.  

 7. El seguimiento del flujo de fondos.  

 8. Los niveles de satisfacción de los clientes y usuarios.  

 9. Los tipos de accidentes y sus frecuencias.  

 10. El análisis mediante diagramas de Pareto de defectos, costes, 
rentabilidades, ventas.  

 11. Ventas por clientes, vendedores, zonas y productos.  

 12. Predicciones de ventas por zonas, productos, servicios o sucursales.  

 13. Capacidad de los procesos en cuanto a generación de niveles de 
costes, calidad y productividad.  

 14. Tiempos totales de ciclos productivos.  

 15. Tiempos de respuestas.  

 16. Gestión de inventarios.  

 17. Cumplimiento de aprovisionamiento por parte de los proveedores.  

 18. Predicción de ventas por canales de comercialización.  

 19. Proyectos de inversión.  

 20. Probabilidades para la construcción del “Árbol para la Toma de 
Decisiones”.  

 21. Evolución de los distintos ratios económicos – financieros y 
patrimoniales a lo largo del tiempo.  

 22. Estudios e investigación de mercado.  

 23. Tiempos de máquinas y personas por actividad.  

 24. Cantidad y representación porcentual de múltiples problemas y sus 
efectos económicos en la empresa.  

 25. Tasa de polivalencia del personal.  

 26. Productos más demandados, a nivel global, por zona y por canal de 
comercialización.  

 27. Porcentajes de actividades generadoras de valor agregado para los 
clientes finales, de valor agregado para la empresa y carentes de valor 
agregado.  

 28. Tiempos promedios, máximos y mínimos de reparaciones por tipo de 
averías. 

 29. Cálculos de costes y en especial para el Costeo Basado en 
Actividades.  

 30. Para los cálculos de productividades.  

 31. Coeficientes de correlación.  
 32. Estadísticas del personal (directivos y empleados). 

 

1.2.3 Clasificación de la estadística 

 

(Tapia, 2010) afirma que en general, la estadística según los métodos que aporta, 
se puede dividir en las tres ramas siguientes: Estadística descriptiva, Estadística 
inferencial e inferencia Bayesiana. 
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1.2.3.1 Estadística Descriptiva 

 

La Estadística descriptiva proporciona los métodos que permiten organizar, resumir, 

presentar y describir los resultados de las observaciones de la característica de 
interés, contenida en una muestra, con el objeto de hacer estimaciones, por lo 
general puntuales, sobre las características principales de la población (su 
distribución, media poblacional, variabilidad, etc.). La mayor parte de la 
información estadística en periódicos, revistas, informes de empresas y 
otras publicaciones consta de datos que se resumen y presentan en una forma 
fácil de leer y de entender. A estos resúmenes de datos, que pueden ser 
tabulares, gráficos o numéricos se les conoce como estadística descriptiva. 
(Anderson, 2008) 

(Álvarez, 2012)  indica que: El término “Estadística Descriptiva” se engloban las 
técnicas que nos permitirán realizar un análisis elemental de las bservaciones 
experimentales observadas. Esta  analiza series de datos (por ejemplo, edad de 
una población, altura de los estudiantes de una escuela, temperatura en los meses 
de verano, etc) y trata de extraer conclusiones sobre el comportamiento de estas 
variables. 

En relación a la estadística descriptiva, Ernesto Rivas Gonzáles dice; "Para el 

estudio de estas muestras, la estadística descriptiva nos provee de todos sus 

medidas; medidas que cuando quieran ser aplicadas al universo total, no tendrán 

la misma exactitud que tienen para la muestra, es decir al estimarse para el 

universo vendrá dada con cierto margen de error; esto significa que el valor de la 

medida calculada para la muestra, en el oscilará dentro de cierto límite de 

confianza, que casi siempre es de un 95 a 99% de los casos. 

 

Así por ejemplo, aportado por (Tapia, 2010, pág. 19), suponga que un administrador 

calcula la producción promedio diaria de la empresa donde labora durante un mes. Como 

la estadística calculada describe el desempeño diario del departamento de producción en 

un mes determinado, pero no hace ninguna generalización acerca de los diferentes 

meses del año, podemos decir que el administrador está utilizando estadística descriptiva. 

Gráficas, tablas y diagramas que muestran los datos de manera que sea más fácil su 

entendimiento, son ejemplos de estadística descriptiva.. 

 

En referente a estas generalidades de la estadística descritiva se sugiere ampliar 
lecturas en  
http://www.hacienda.go.cr/cifh/sidovih/cursos/material_de_apoyo-f-c-
cifh/1materialdeapoyocursoscifh/4estad%C3%ADsticabasica/estadisticadescriptiva
-lillianaorellana.pdf  
 

1.2.3.2 La Estadística inferencial  

 

http://www.hacienda.go.cr/cifh/sidovih/cursos/material_de_apoyo-f-c-cifh/1materialdeapoyocursoscifh/4estad%C3%ADsticabasica/estadisticadescriptiva-lillianaorellana.pdf
http://www.hacienda.go.cr/cifh/sidovih/cursos/material_de_apoyo-f-c-cifh/1materialdeapoyocursoscifh/4estad%C3%ADsticabasica/estadisticadescriptiva-lillianaorellana.pdf
http://www.hacienda.go.cr/cifh/sidovih/cursos/material_de_apoyo-f-c-cifh/1materialdeapoyocursoscifh/4estad%C3%ADsticabasica/estadisticadescriptiva-lillianaorellana.pdf
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Proporciona los métodos que permiten la estimación de los parámetros 
poblacionales, y corroborar hipótesis sobre uno o más parámetros poblacionales, 
a partir de una o más muestras aleatorias extraídas de la población  

Según Berenson y Levine; Estadística Inferencial son procedimientos 

estadísticos que sirven para deducir o inferir algo acerca de un conjunto de datos 

numéricos (población), seleccionando un grupo menor de ellos (muestra). 

El objetivo de la inferencia en investigación científica y tecnológica radica en 

conocer clases numerosas de objetos, personas o eventos a partir de otras 

relativamente pequeñas compuestas por los mismos elementos. 

En relación a la estadística descriptiva y la Inferencial, Levin & Rubin (1996) citan 

los siguientes ejemplos para ayudar a entender la diferencia entre las dos. 

Supóngase que un profesor calcula la calificación promedio de un grupo de 

historia. Como la estadística describe el desempeño del grupo pero no hace 

ninguna generalización acerca de los diferentes grupos, podemos decir que el 

profesor está utilizando estadística descriptiva. Gráficas, tablas y diagramas que 

muestran los datos de manera que sea más fácil su entendimiento son ejemplos 

de estadística descriptiva. 

Supóngase ahora que el profesor de historia decide utilizar el promedio de 

calificaciones obtenidas por uno de sus grupos para estimar la calificación 

promedio de las diez unidades del mismo curso de historia. El proceso de 

estimación de tal promedio sería un problema concerniente a la estadística 

Inferencial.  

 

Los estadísticos se refieren a esta rama como inferencia estadística, esta implica 

generalizaciones y afirmaciones con respecto a la probabilidad de su validez.Cabe 

mencionar que algunos autores llaman a esta la Estadística Inductiva:, misma que 

está fundamentada en los resultados obtenidos del análisis de una muestra de 

población, con el fin de inducir o inferir el comportamiento o característica de la 

población, de donde procede. 

 

Otro ejemplo tomado de (Tapia, 2010, pág. 19) Suponga ahora que el 

administrador de la empresa decide utilizar el promedio de la producción mensual, 

obtenida en el ejemplo 3, para estimar la producción promedio anual de la 

empresa. El proceso de estimación de tal promedio sería un problema 

concerniente a la estadística inferencial.  

 

1.2.3.3 La Estadística bayesiana o inferencia bayesiana 

 

Se basa en la interpretación de la probabilidad como el grado personal de 
creencia, permite asignar probabilidades a los parámetros por el simple hecho de 
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que son desconocidos, cosa que en la estadística clásica no se hace. En pocas 
palabras, en la estadística bayesiana se considera que los parámetros 
representan variables aleatorias y por lo tanto están sujetos a una probabilidad de 
ocurrencia. La necesidad de esta interpretación de la probabilidad queda de 
manifiesto cuando observamos la cantidad de sucesos de los que tratamos de 
extraer probabilidades que no pueden ser interpretados desde el punto de vista 
frecuentista.  
 
 

1.2.4 Malos usos de los datos estadísticos 

 

La estadística es una herramienta científica. Su valor depende de cómo se utilice 
como herramienta. (Anderson, 2008) afirma que la estadística es frecuentemente 
mal utilizada siendo los siguientes ejemplos algunos de los malos usos comunes 
de datos estadísticos:  
 

 Datos estadísticos inadecuados. Tales como cuando el tamaño de la 
muestra no es el adecuado o bien, no es representativo de la población. Existen 
muchas otras clases de datos inadecuados. Por ejemplo, algunos datos son 
respuestas inexactas de una encuesta, porque las preguntas usadas en la misma 
son vagas o engañosas, algunos datos son toscas imitaciones porque no hay 
disponibles datos exactos o es demasiado costosa su obtención, y algunos datos 
son irrelevantes en un problema dado, porque el estudio estadístico no está bien 
planeado. y en algunas ocasiones los datos son inventados por el encuestador al 
no encontrar personas que quieran responder a la encuesta por larga o 
tendenciosa.  

 

 Un sesgo del usuario. Significa que un usuario de los datos perjudicialmente 
dé más énfasis a ciertos hechos, los cuales son empleados para mantener su 
predeterminada posición u opinión. Existen dos clases de sesgos; conscientes e 
inconscientes. Ambos son comunes en el análisis estadístico. Hay numerosos 
ejemplos de sesgos conscientes. Por ejemplo un anuncio de publicidad, 
frecuentemente utiliza estadística para probar que su producto es muy superior al 
producto de su competidor. Un político usa la estadística como herramienta para 
querer mostrar la preferencia a su candidatura, etc. Es casi imposible que un 
sesgo inconsciente esté completamente ausente de un trabajo estadístico. En lo 
que respecta al ser humano, es difícil obtener una actitud completamente objetiva 
al abordar un problema, aun cuando un científico debe tener una mente abierta. 
Un estadístico debe estar enterado del hecho de que su interpretación de los 
resultados del análisis estadístico está influenciado por su propia experiencia, 
conocimiento y antecedentes con relación al problema dado.  

 

 Supuestos falsos. En el análisis estadístico frecuentemente se hacen 
supuestos. Un estadístico debe ser extremadamente cuidadoso para evitar 
supuestos falsos. Supuestos falsos pueden ser hechos por quien usa los datos, o 
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bien quien: a) está tratando deliberadamente de confundir a los oyentes, b) carece 
de conocimiento de métodos estadísticos o c) es simplemente descuidado. No es 
raro que un anunciante proponga deliberadamente que no existe mercancía de 
primera clase fuera de su producto o bien que no está enterado de ello. Una línea 
de tendencia no debería ser dibujada para el propósito de pronosticar las ventas 
futuras si los datos estadísticos están limitados a un corto período de tiempo, 
especialmente cuando se trata de un período de sólo tres meses.  
Supuestos falsos hechos por descuidos son numerosos. Muchos experimentados 
hombres de negocios, por ejemplo, saben que nuestra economía es dinámica y 
que el poder de compra del dinero o el valor del dólar cambia año tras año. Sin 
embargo, frecuentemente cuando uno hace una proyección para futuras 
transacciones, la persona hará un supuesto descuidado que el valor del dólar y las 
condiciones económicas son de esperarse que sean exactamente las mismas en 
el futuro.  
 

 Indicación falsa de relación. En el análisis de correlación, la relación de dos o 
más conjuntos de datos estadísticos son analizados. Cuando los valores en un 
conjunto de datos están creciendo y los valores correspondientes en otro conjunto, 
están también creciendo, matemáticamente hablando, una correlación positiva 
entre los dos conjuntos de datos puede ser encontrada. Si la conclusión está 
basada solamente en los resultados matemáticos puede llegar a una indicación 
falsa de relación. Por ejemplo, un estadístico puede tener dos conjuntos de datos. 
Un conjunto muestra la producción anual de vehículos de la planta Ford, y el otro 
indica el número de accidentes anuales en un pequeño poblado. Ambas cifras se 
incrementaron si se tomó en un mismo período casi a la misma tasa año con año. 
Si los dos conjuntos de datos son analizados conjuntamente, los cálculos 
matemáticos indicarán que están estrechamente relacionados. Si una conclusión 
se basa sólo en la indicación matemática, uno puede establecer que el incremento 
de accidentes en carretera en ese pequeño poblado fue debido a que se 
incrementó la producción de los vehículos de la planta Ford durante el mismo 
período. El enunciado es obviamente falso. Un resultado matemático sirve como 
una guía para quien tenga que hacer una conclusión; no es en sí misma una 
conclusión.  

 

 Comparación impropia. Es la comparación entre dos cosas, las cuales no son 
realmente comparables porque son básicamente diferentes. Por ejemplo, si 
comparamos los pesos de los estudiantes de una universidad y los pesos de los 
estudiantes de una escuela primaria. Por comparación, podemos encontrar que 
los pesos de los estudiantes universitarios son mayores que los pesos de los 
alumnos de la escuela primaria. Si extraemos una conclusión basada en la 
comparación que los estudiantes universitarios son "obesos" en comparación con 
los estudiantes de primaria, podemos encontrar que la comparación carece de 
sentido.  

 Errores en operaciones matemáticas. El razonamiento estadístico basado en 
respuestas equivocadas de operaciones matemáticas frecuentemente conduce a 
conclusiones falsas.  
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De igual manera, como afirma (Tapia, 2010), se puede manipular datos con análisis de 

estadística. Compare los resultados de este encuesta de estudiantes en las que 

9,800 electores dijeron estar a favor del candidato A y 10,000 del candidato B, 

quien es ganador para usted? 

  

 

 Así por ejemplo Las estadísticas muestran que casi todos los accidentes de  

circulación se producen entre vehículos que ruedan a velocidad moderada. Muy 

pocos ocurren a más de 150 km/h. ¿Significa esto que resulta más seguro 

conducir a gran velocidad? No, de ninguna manera. Con frecuencia, las 

correlaciones estadísticas no reflejan causas y efectos. Casi todo el mundo circula 

a velocidad moderada, y como es natural, la mayoría de los accidentes se 

producen a estas velocidades 

1.2.4.1 Actividad práctica 

 
Organizados en grupo analiza y comparte en plenario. Adaptado de (Tapia, 2010, 
pág. 24) 
 
Menciona o investiga algunos casos de cómo puedes ser engañado mediante el 
uso de la estadística.  

Una vez que te has documentado de los usos y abusos que se pueden lograr con 
la estadística, ¿cuál es tu opinión personal sobre la estadística?  

¿Cómo puedes evitar el hacer mal uso de la estadística?  
Ejemplifica usos de la estadística descriptica e inferencial en tu carrera.  
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1.3 Variables estadísticas 
 

Las variables, también suelen ser llamados caracteres cuantitativos, son aquellos 

que pueden ser expresados mediante números. Son caracteres susceptibles de 

medición. Como por ejemplo, la estatura, el peso, el salario, la edad, etc. Las 

variables son características cuantificables.  

Según, Murray R. Spiegel, (1992) "una variable es un símbolo, tal como X, Y, Hx, 

que puede tomar un valor cualquiera de un conjunto determinado de ellos, llamado 

dominio de la variable. Si la variable puede tomar solamente un valor, se llama 

constante." 

Todos los elementos de la población poseen los mismos tipos de caracteres, pero 

como estos en general no suelen representarse con la misma intensidad, es obvio 

que las variables toman distintos valores. Por lo tanto estos distintos números o 

medidas que toman los caracteres son los "valores de la variable". Todos ellos 

juntos constituyen una variable. 

Los atributos también llamados caracteres cualitativos, son aquellos que no son 

susceptibles de medición, es decir que no se pueden expresar mediante un 

número. 

IUTIN (1997). "Reciben el nombre de variables cualitativas o atributos, aquellas 

características que pueden presentarse en individuos que constituyen un conjunto.  

La forma de expresar los atributos es mediante palabras, por ejemplo; profesión, 

estado civil, sexo, nacionalidad, etc. Puede notar que los atributos no se presentan 

en la misma forma en todos los elementos. Estas distintas formas en que se 

presentan los atributos reciben el nombre de "modalidades". Ejemplo El estado 

civil de cada uno de los estudiantes del curso de estadísticas I, no se presenta en 

la misma modalidad en todos. 

Como afirma  (Álvarez, 2012) El aspecto que deseamos estudiar (edad, sexo, 
peso, entre otras.) recibe el nombre de VARIABLE ESTADÍSTICA. La 
clasificación más tradicional de las variables estadísticas es la siguiente: 
 

1.3.1 Variables Cualitativas 
 
Los valores de las observaciones quedan expresados por características o 
atributos es decir que  emplean etiquetas o nombres para identificar un atributo en 
cada elemento siendo para estas empleadas  las  escalas de medición nominal u 
ordinal que  pueden ser no numéricos o numéricos..En simples palabras no se 
pueden medir numéricamente Por ejemplo : Estado civil ; Color preferido, sexo, 
nacionalidad, Nivel de estudios  entre otros. 
 
Dentro de ellas podremos subdividirlas en función de que puedan ser ordenadas 
(Nivel de estudios) o no tenga sentido una determinada ordenación que se 
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establezca (Color preferido, Razas,). 
 
 

1.3.2 Variables cuantitativas 
 
Los valores de las observaciones son numéricos (cuantificables) y, en 
consecuencia, ordenables..  A su  vez las variables cuantitativas se subdividen en 
dos tipos : 
 
DISCRETAS : Toman valores concretos  es decir sólo pueden tomar valores 
enteros (1, 2, 8, -4, etc.). Por ejemplo: número de estudiantes de la carrera de 
ciencias económicas  (puede ser 1, 2, 3....,etc, pero, por ejemplo, nunca podrá ser 
3.45).  

 
CONTINUAS : Pueden tomar cualquier valor de un cierto intervalo,. Por ejemplo, el 

promedio de notas del I semestre 80.3 puntos, 94.57 puntos ( incluye otros ejemplos 
relacionados al Peso, ingresos económicos convertidos a moneda nacional, 
precios del  producto). 

 

1.3.3 Otros nomenclaturas de variables 

Las variables también se pueden clasificar en: 

Variables unidimensionales: sólo recogen información sobre una característica 
(por ejemplo: edad de los alumnos de una clase). 

Variables bidimensionales: recogen información sobre dos características de la 
población (por ejemplo: edad y altura de los alumnos de una clase). 

Variables pluridimensionales: recogen información sobre tres o más 
características (por ejemplo: edad, altura y peso de los alumnos de una clase). 

1.4 Escalas de medición de variables 
 

Las cuatro escalas de medición que se usan para obtener datos sobre una 
determinada variable son nominal, ordinal, de intervalo y de razón.  
 
La escala de medición para una variable es nominal cuando los datos son 
etiquetas o nombres que se usan para identificar un atributo de un elemento. 
 
La escala es ordinal si los datos presentan las propiedades de los datos 
nominales y tiene sentido hablar del orden o jerarquía de los datos 
 
La escala es de intervalo si los datos presentan las propiedades de los datos 
ordinales y los intervalos entre valores se expresan en términos de una unidad fija 
de medición. Por último, la escala de medición es de razón si los datos presentan 
las 
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propiedades de los datos de intervalo y tiene sentido hablar de la razón entre dos 

valores. 
 

 

 

 

 

1.4.1 Clase Práctica 

 

Tomado de (Dicovskiy, 2009) 
 
1.- Construya variables relacionadas con su entorno y su carrera, 5 nominales, 5 
ordinales, 5 continuas y 5 ordinales.  
 
2.Clasifique las siguientes variables.  
 

 Promedio de notas .  
 Diámetro de una casa.  
 Color de ojos.  
 Tipo de techo.  
 Vida útil de un monitor  

 

 
 
 

 No de artículos de inventario  
 Belleza de una flor.  
 Temperatura semanal.  
 Largo de peces de un estanque.  
 Diámetro de un tornillo  
 Peso de un estudiante 

 

3. entre los participantes del grupo de clases tomar  datos de 15 variables al 
menos  por ejemplo: Edad, Sexo, Procedencia, etc. Y luego ordénelos en forma de 
matriz de datos, recodifique la información cualitativa en numérica. 
 
4. Basado en los ejemplos 

Ejemplos: 

Nominal:está asociada a nombres. Ejemplo: Marca de auto, Sexo, Religión 

Ordinal: tiene asociado un orden. Ejemplo: Nivel educacional, Estado nutricional, 

Nivel Socioeconómico 

Nominales Ordinales

Cualitativas

Discretas Continuas

Cuantitativas

Tipos de variables
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Discreta: sólo puede tomar un número finito (o contable) de posible valores. 

Ejemplo: El número de respuestas correctas en una prueba de 5 preguntas de V o 

F. 

 

0 1 2 3 4 5  

 

Continua: puede tomar cualquier valor en un  intervalo(s). Ejemplo: Cantidad de 

agua en un vaso de 50 ml. 

0 50

20 ml

50 ml

0 ml  

Determine qué tipo son las siguientes variables. Si son variables cualitativas 

(nominal u ordinal ) o cuantitativas (discretas o continuas). 

a) Marca de automóvil 
b) Duración de un compacto (segundos) 
c) Número de temas de un compacto 
d) Nivel educacional (básica, media, universitaria) 
e) Temperatura al mediodía en Talca (grados Celcius) 
f) Estado civil (soltero, casado, divorciado, viudo) 
g) Cantidad de lluvia en un año en Talca (mm3) 
 
Se sugiere ampliar lecturas en ftp://ftp.utalca.cl/profesores/gicaza/Apuntes%20Word/ 
 

1.5 individuo, Población, muestra, censo  

 

En muchas situaciones se requiere información acerca de grupos grandes de 
elementos (individuos, empresas, votantes, hogares, productos, clientes, etc.). 
Pero, debido al tiempo, costo y a otras consideraciones, sólo es posible recolectar 
los datos de una pequeña parte de este grupo. Al grupo grande de elementos en 
un determinado estudio se le llama población (La población es el conjunto de 
todos los elementos de interés en un estudio determinado.)  y al grupo pequeño 
muestra (La muestra es un subconjunto de la población.) .  
 

ftp://ftp.utalca.cl/profesores/gicaza/Apuntes Word/
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Cuando se estudia el comportamiento de una variable hay que distinguir muy bien 
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. 

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. 

"Se llama muestra a una parte de la población a estudiar que sirve para 
representarla". Murria R. Spiegel (1991). 

"Una muestra es una colección de algunos elementos de la población, pero no de 
todos". Levin & Rubin (1996). 

"Una muestra debe ser definida en base de la población determinada, y las 
conclusiones que se obtengan de dicha muestra solo podrán referirse a la 
población en referencia", Cadenas (1974). 

(Anderson, 2008) refieren que al proceso de realizar un estudio para recolectar 
datos de toda una población se le llama censo. Al proceso de efectuar un estudio 
para recolectar datos de una muestra se le llama encuesta muestral. Una de las 
principales contribuciones de la estadística es emplear datos de una muestra para 
hacer estimaciones y probar hipótesis acerca de las características de una 
población mediante un proceso al que se le conoce como inferencia estadística.  
 

El estudio de muestras es más sencillo que el estudio de la población completa; 

cuesta menos y lleva menos tiempo. Por último se aprobado que el examen de 

una población entera todavía permite la aceptación de elementos defectuosos, por 

tanto, en algunos casos, el muestreo puede elevar el nivel de calidad. Una 

muestra representativa contiene las características relevantes de la población en 

las mismas proporciones que están incluidas en tal población. 

Los expertos en estadística recogen datos de una muestra. Utilizan esta 

información para hacer referencias sobre la población que está representada 

por la muestra. En consecuencia muestra y población son conceptos 

relativos 
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Se entiende por censo aquella numeración que se efectúa a todos y cada uno de 

los caracteres componentes de una población. Para Levin & Rubin (1996) 

"Algunas veces es posible y práctico examinar a cada persona o elemento de 

la población que deseamos describir. A esto lo llamamos una numeración 

completa o censo. Utilizamos el muestro cuando no es posible contar o 

medir todos los elementos de la población”. 

Si es posible listar (o enumerar) y observar cada elemento de la población, los 

censos se utilizan rara vez porque a menudo su compilación es bastante difícil, 

consume mucho tiempo por lo que resulta demasiado costoso. 

Se entiende por encuesta las observaciones realizadas por muestreo, es decir 

son observaciones parciales. 

El diseño de encuestas parte de la premisa de que si queremos conocer algo 

sobre el comportamiento de una población o individuo, lo mejor, más directo y 

simple es preguntárselo directamente a ellas. (Cadenas, 1974). 

Según Antonio Napolitano "La encuesta, es un método mediante el cual se quiere 

averiguar. Se efectúa a través de cuestionarios verbales o escritos que son 

aplicados a un gran número de personas".  

Una población es un todo y una muestra es una fracción o segmento de ese 

todo. 

Procesos de manejos de datos 

Tomado de (Divovskiy R, 2009) 

 
“A partir de la realidad  observable   se debe crear  un modelo numérico 

teórico para intentar estudiar ésta realidad” 

 
Una vez que los datos se han codificado, transferidos a una matriz y 
guardado en una  computadora podemos proceder a analizarlos, proceso 
que se hace con un programa estadístico como SPSS o INFOSTAT, de 
forma manual solo se pueden manejar pocos datos y variables es por ello 
que el énfasis de este libro está más en la interpretación de resultados que 
en los procedimientos de cálculo. 
 
El procedimiento de análisis sugerido se esquematiza en la figura siguiente: 

 

Creación de la 
matriz de datos

Definición de  
análisis a 
realizar

Ejecución  de 
análisis en 

computadora

Interpretación 
de resultados
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En general se debe buscar de primero cómo describir sus datos y posteriormente 
efectuar el análisis estadístico para relacionar las variables generadas. Los tipos 
de análisis son variados y cada método tiene su razón de ser  un propósito 
específico,  “la estadística no es un fin en sí misma, sino una herramienta para 
analizar datos”. 
 
Los principales análisis que pueden efectuarse son: 
 

 Estadística descriptiva de las variables.  

 Pruebas de hipótesis para la toma de decisiones. 

 
 
Una primera tarea luego de construir una tabla o matriz de datos, es explorarlos 
buscando información atípica o anormal y corregir los casos que la información 
extraña se deba a una mala digitación o error en la recolección de datos. 
 
 
Habitualmente, la información primaria sobre los individuos, es decir, la forma más 
elemental en la que se expresan los datos es la de una matriz, en la que aparecen 
en la primera columna los individuos identificados de alguna manera y en las 
siguientes columnas las observaciones de los diferentes caracteres en estudio 
para cada uno de los individuos, dicha matriz recibe el nombre de matriz de datos. 
Vea la tabla ejemplo tomada de (Tapia, 2010, pág. 17) 
 

 
 
Lo siguiente para observar el comportamiento de los datos es realizar una 
“distribución  frecuencias” en forma de tabla y gráficos. Para esto, los datos se 
agrupan en clases o categorías y para grupo se calcula las frecuencias absolutas 
y relativas.  
 
En este momento es importante poder definir el tipo de escala de medición usada, 
sucesión de medidas que permite organizar datos  o para agrupar los datos, en 

La estadística está ligada a la toma, organización, presentación y 
análisis de un grupo de  datos”. 
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este sentido se pueden reconocer diferentes escalas:, tal y como se h 
acomentado. 
 
 

 Las Escalas Nominales, son discontinuas y se usan cuando describimos algo 
dándole un nombre a cada categoría  o clase y estas son mutuamente 
excluyentes. A cada categoría se le adjudica un valor numérico. Por ejemplo la 
variable Departamento con las categorías “Estelí, Nueva Segovia, Madriz, 
Otra”. 

 Las Escalas Ordinales, son discontinuas y se usan donde hay un orden 
jerárquico de  un conjunto de objetos o eventos con respecto a algún atributo 
específico, por ejemplo ordenar los ingresos en tres niveles: “alto =1”, “medio = 
2” y “bajo = 3”.  

 Las Escalas de Intervalos Iguales, estas pueden ser sumadas, restadas 
multiplicadas y divididas sin afectar las distancias relativas entre las 
calificaciones. Por ejemplo las medidas de temperatura en Grados C0, las 
calificaciones de un examen en una escala de 1 a 100. En esta escala el “0” es 
arbitrario y no necesariamente representa ausencia, también nos dice que un 
valor de 30 puntos de un examen de español no necesariamente representa la 
mitad de conocimiento de un valor de 60 puntos. 

 Las Escala de Razón Constante, tienen todas las propiedades de las Escalas 
de intervalos más un cero absoluto, por ejemplo las medidas de tiempo, peso y 
distancia, el valor “0” representa ausencia del valor. 

 
Un caso especial de escala ordinal es la escala de Likert, esta escala  es muy 
usada en las ciencias sociales y se usa para medir actitudes, “Una actitud es una 
predisposición aprendida para responder consistentemente de una manera 
favorable o desfavorable”. Así las personas tenemos actitudes hacia muy diversos 
objetos o símbolos, por ejemplo: actitudes hacia la política económica, un 
profesor, la ley, nosotros, etc. Las actitudes están relacionadas con el 
comportamiento que mantenemos. Estas mediciones de actitudes deben 
interpretarse como “síntomas” y no como hechos. Esta escala es bipolar porque  
mide tanto el grado positivo como negativo de cada enunciado y consiste en un 
conjunto de ítem presentado en forma de afirmaciones o juicios ante los cuales se 
pide reacción a los sujetos en estudio en una escala de 5 puntos, cada punto tiene 
un valor numérico.   
 
Un ejemplo de cómo calificar con afirmaciones positivas es ¿Le gusta cómo se 
imparte la clase de estadística?:  

1- Muy en desacuerdo, 2- En desacuerdo, 3- Ni de acuerdo, ni en desacuerdo, 
4- De acuerdo, 5-Muy de acuerdo.  

Estar de acuerdo con la idea presentada significa un puntaje mayor. 
 

1.5.1 Población 
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El concepto de población en estadística va más allá de lo que comúnmente se 

conoce como tal. Una población se precisa como un conjunto finito o infinito de 

personas u objetos que presentan características comunes. 

"Una población es un conjunto de todos los elementos que estamos estudiando, 

acerca de los cuales intentamos sacar conclusiones". Levin & Rubin (1996). 

"Una población es un conjunto de elementos que presentan una característica 

común". Cadenas (1974). 

El tamaño que tiene una población es un factor de suma importancia en el proceso 

de investigación estadística, y este tamaño vienen dado por el número de 

elementos que constituyen la población, según el número de elementos la 

población puede ser finita o infinita. Cuando el número de elementos que integra la 

población es muy grande, se puede considerar a esta como una población infinita, 

por ejemplo; el conjunto de todos los números positivos. Una población finita es 

aquella que está formada por un limitado número de elementos, por ejemplo; el 

número de estudiante del Recinto Leonel Rugama de la UNAN Managua. 

Cuando la población es muy grande, es obvio que la observación de todos los 

elementos se dificulte en cuanto al trabajo, tiempo y costos necesario para 

hacerlo. Para solucionar este inconveniente se utiliza una muestra estadística 

 

1.5.1.1 Formas de Observar la Población: 

1.5.1.1.1 Atendiendo a la fuente se clasifican en directa o indirecta.  

 

Observación directa: es aquella donde se tienen un contacto directo con los 

elementos o caracteres en los cuales se presenta el fenómeno que se pretende 

investigar, y los resultados obtenidos se consideran datos estadísticos originales. 

Para Ernesto Rivas González (1997) "Investigación directa, es aquella en que el 

investigador observa directamente los casos o individuos en los cuales se produce 

el fenómeno, entrando en contacto con ellos; sus resultados se consideran datos 

estadísticos originales, por esto se llama también a esta investigación primaria".  

Ejemplo; el seguimiento de la población agrícola por año, llevado en una 

determinada granja. 

Observación Indirecta: es aquella donde la persona que investiga hace uso de 

datos estadísticos ya conocidos en una investigación anterior, o de datos 

observados por un tercero (persona o entidad). Con el fin de deducir otros hechos 

o fenómenos.  
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Ejemplo; si un investigador pretende estudiar la producción por años de una granja 

avícola, en sus últimos cinco años de producción, tendría que hacer un 

seguimiento, a tal fin recurriría a las observaciones que posee la oficina 

administrativa de la granja durante estos cinco años, o dirigirse a la oficina de 

estadística, llevada en el Ministerio de Fomento Industria y Comercio (MIFIC) de la 

localidad donde está registrada dicha granja. Es de notar que el investigador se 

vale de observaciones realizadas por terceros. 

1.5.1.1.2 Atendiendo a la periodicidad, puede ser continua, periódica o 

circunstancial.  

 

Una observación continua; como su nombre lo indica es aquella que se lleva 

acabo de un modo permanente.  

Ejemplo: la contabilidad comercial, llevada en cuanto a compras, ventas y otras 

operaciones que se van registrando a medida que van produciéndose. 

Una observación periódica; es aquélla que se lleva a cabo a través de períodos de 

tiempo constantes. Estos períodos de tiempos pueden ser semanas, trimestres, 

semestres, años, etc. Lo que debemos destacar es que los períodos de tiempo 

tomados como unidad deben tomarse constantes en los posible.  

Ejemplo; el registro llevado por el Instituto Nicaragüense de Estadísticas y Censos 

(INEC)  en cuanto a la migración que se da del campo a la ciudad en nuestro país.  

La observación circunstancial, es aquella que se efectúa en forma ocasional o 

esporádica, esta observación hecha más por una necesidad momentánea, que de 

carácter regular o permanente.  

Ejemplo; la obtención de números de aulas utilizadas y no utilizadas en los 

colegios pertenecientes al municipio de Estelí.  

1.5.1.1.3 Atendiendo a la cobertura; pueden ser exhaustiva, parcial o mixta  

 

Observación Exhaustiva. Cuando la observación es efectuada sobre la totalidad 

de los elementos de la población se habla de una observación exhaustiva.  

Observación Parcial. Dados que las poblaciones en general son grandes, la 

observación de todos sus elementos se ve imposibilitada. La solución para superar 

este inconveniente es observar una parte de esta población.  

Observación Mixta. En este tipo de observación se combinan adecuadamente la 

observación exhaustiva con la observación parcial. Por lo general, este tipo de 

observaciones se lleva a cabo de tal manera que los caracteres que se consideran 

http://www.monografias.com/trabajos34/el-caracter/el-caracter.shtml
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básicos se observan exhaustivamente y los otros mediante una muestra; o bien 

cuando la población es muy grande, parte de ella se observa parcialmente 

 

1.5.2 Muestreo 

El muestro  no es más que el procedimiento empleado para obtener una o más 

muestras de una población; el muestreo es una técnica que sirve para obtener una 

o más muestras de población. Se realiza una vez que se ha establecido un marco 

muestral representativo de la población, se procede a la selección de los 

elementos de la muestra aunque hay muchos diseños de la muestra. 

Al tomar varias muestras de una población, las estadísticas que calculamos para 

cada muestra no necesariamente serían iguales, y lo más probable es que 

variaran de una muestra a otra. 

Ejemplo; 

Consideremos como una población a los estudiantes de educación del municipio 

de Estelí, determinando por lo menos dos caracteres ser estudiados en dicha 

población; 

 Religión de los estudiantes  

 Sexo.  

 
Muestreo es el proceso para obtener información acerca del conjunto de una 
población o universo examinando sólo una parte del mismo. Existen dos métodos 
para seleccionar muestras de poblaciones; el muestreo no aleatorio o de juicio y el 
muestreo aleatorio o de probabilidad. En este último todos los elementos de la 
población tienen la oportunidad de ser escogidos en la muestra. Una muestra 
seleccionada por muestreo de juicio se basa en la experiencia de alguien con la 
población. Algunas veces una muestra de juicio se usa como guía o muestra 
tentativa para decidir como tomar una muestra aleatoria más adelante. Las 
muestras de juicio evitan el análisis estadístico necesarios para hacer muestras de 
probabilidad. 
 
(Tapia, 2010) indica que Un estadístico es una medida cuantitativa, derivada de 
un conjunto de datos de una muestra, con el objetivo de estimar o contrastar 
características de una población o modelo estadístico.  
Un parámetro es un valor o medida que representa a una población, tal como la 
media aritmética, la proporción de individuos que presentan determinada 
característica, la desviación estándar y la varianza, etc.  
 
Dentro de este contexto, será necesario asumir un estadístico o estimador como 
una variable aleatoria con una determinada distribución, y que será la pieza clave 
en las dos amplias categorías de la inferencia estadística: la estimación y el 
contraste de hipótesis. El concepto de estimador, como herramienta fundamental, 
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lo caracterizamos mediante una serie de propiedades que nos servirán para elegir 
el “mejor” para un determinado parámetro de una población, así como algunos 
métodos para la obtención de ellos, tanto en la estimación puntual como por 
intervalos.  
¿Cómo deducir la ley de probabilidad sobre determinado carácter de una 
población cuando sólo conocemos una muestra?  
 
Este es un problema al que nos enfrentamos cuando, por ejemplo, tratamos de 
estudiar la relación entre las visitas realizadas de un grupo de clientes a un 
negocio determinado, y el monto de las compras realizadas por éstos e intentemos 
extender las conclusiones obtenidas sobre una muestra, a la población total de los 
clientes de la empresa. Como se vio en el tema anterior, la tarea fundamental de 
la estadística inferencial, es hacer deducciones o realizar pronósticos acerca de 
la población a partir de una muestra extraída de la misma. A continuación, 
estudiaremos algunas técnicas de muestreo basados en una rama de la 
estadística denominada teoría del muestreo. 
 
En estos aspectos de muestreo, cabe el ejemplo indicado por (Tapia, 2010, pág. 
26) el cual Suponga que desea medir el grado de preferencia de los habitantes de 
la ciudad de Estelí, hacia los restaurantes locales, pero por problemas económicos 
sólo es posible acceder a los consumidores de ciertos barrios. Surgen los 
siguientes cuestionamientos: 
 

¿A quién deseo generalizar los 
resultados?  

A todos los habitantes de Hermosillo 
(población teórica).  

¿A quién puedo acceder en el estudio?  A todos los habitantes en las colonias 
visitadas (población estudiada).  

¿Cómo puedo acceder a ellos?  Numerando los sujetos accesibles 
(espacio o marco muestral).  

 

1.5.3 Ventajas del muestreo 

 

En nuestro estudio de la realidad, frecuentemente debemos de hacer frente a 

conjuntos muy grandes de hechos, situaciones, mediciones, etc. Si deseamos 

instalar una cafetería en nuestra facultad, debemos tener muy en claro quiénes 

serán nuestros clientes: pueden ser los estudiantes de la propia facultad, los 

maestros y el personal administrativo de la misma y tal vez algunos visitantes. 

Todas estas personas conformarán la población cuyos hábitos de consumo de 

alimentos y bebidas deseamos conocer. 

 

Cuando un auditor que desea investigar los egresos de una entidad económica 

deberá estudiar todos los cheques emitidos por ésta. La población que desea 
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estudiar es, por tanto, la de todos los cheques emitidos por el organismo en el 

periodo que desea investigar. Un administrador desea estudiar la duración o vida 

útil de todos los focos producidos por una pequeña fábrica durante un mes. La 

población de estudio será la de todos los focos producidos durante ese mes. 

Podemos ver de los ejemplos anteriores que el concepto de “población”, se 

parece, en algunos casos, a la idea que tenemos de un conjunto de personas 

(como en la población de un país). Tal es el caso del primer ejemplo. En los otros 

dos, las poblaciones mencionadas no son de personas, sino de cheques en un 

caso y de focos en el otro. Podemos decir para  generalizar que una población es 

el conjunto de todas las mediciones u observaciones de interés para el 

investigador que realiza un trabajo con un objetivo concreto de 

conocimiento de la realidad. En una situación similar, a un auditor le muestran el 

archivo en el que se encuentran las copias fiscales de las 46,000 facturas que una 

empresa emitió durante el ejercicio fiscal. Desde luego los datos contenidos en las 

copias son valiosos para su trabajo de auditoría y, tal vez sean indispensables 

para fundamentar su opinión de la empresa y, de esa manera, emitir su dictamen. 

Sin embargo, la información “cruda”, tal como se encuentra en las copias ya 

mencionadas difícilmente le será útil por lo que es necesario ordenar, clasificar y 

sumarizar los datos para obtener conclusiones sobre ellos a partir de técnicas  

(estadísticas) que hacen más eficiente ese trabajo. 

 

Existen diversas circunstancias por las cuales un investigador no desea o no 

puede físicamente verificar observaciones en toda la población y se tiene que 

conformar con estudiar un subconjunto de ellas.  Ya sea por falta de tiempo, 

recursos, imposibilidad física u  otras  razones no es conveniente o, incluso 

posible, obtener la información que se necesita de toda la población, los 

investigadores recurren a estudiar una parte de esa población, a la que se llama 

muestra. Una muestra es, entonces, cualquier subconjunto de una población. 

El censo es la forma de estudio de todos los elementos de una  población. 

Frecuentemente no es posible estudiar toda la población  ya que suele ser 

económicamente inviable o llevar tanto tiempo que es impracticable. 

La teoría del muestreo se utiliza para estimar magnitudes desconocidas de una 

población, tales como la media y la varianza, llamadas a menudo parámetros de la 

población o simplemente parámetros, a partir del conocimiento de esas 

magnitudes sobre muestras, que se llaman estadísticos de la muestra o 

simplemente estadísticos. (UNAM U. N., 2013) 

A las características de las poblaciones las denominamos parámetros y a las 

características correspondientes en las muestras las denominamos estadísticos. 
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Así, la media de la población (a la que conoceremos con la letra griega 𝜇) es un 

parámetro y la media de la muestra (a la que conoceremos con el símbolo �̃�) es un 

estadístico.  

Para comprender las ventajas del muestreo, se hace referencia  a la publicación 

de estadística de la Facultad de Contaduría y Administración de la UNAM, la cual 

refiere a que la teoría del Muestreo es de gran utilidad en muchos campos. Por 

ejemplo, hoy por hoy, todos sabemos que Vivimos en un mundo en el que la 

mayoría de los países hacen enérgicos esfuerzos para aumentar el nivel de vida 

de sus poblaciones, con el fin de lograr el desarrollo equilibrado se elaboran 

planes detallados y se ejecutan en la medida de los posible. Para elaborar esos 

planes de una manera científica es necesario disponer de los hechos básicos en 

términos numéricos para las diferentes regiones del país y para éste como un 

todo. 

Los recursos de los países pequeños no bastan para recopilar datos, año tras año 

de cada persona, empresa o institución. Por fortuna como sabemos ahora, no es  

indispensable incluir cada una de las unidades del universo para llegar a una cifra 

aceptable para el total. Así, tenemos la aplicación de los métodos de muestreo a 

problemas prácticos que enfrentan los países en desarrollo, lo que ha sido de igual 

importancia para la creación de sistemas nacionales de Estadística. La teoría del 

muestreo se utiliza para estimar magnitudes desconocidas de una población, 

tales como la media y la varianza, llamadas a menudo parámetros de la 

población o simplemente parámetros, a partir del conocimiento de esas 

magnitudes sobre muestras, que se llaman estadísticos de la muestra o 

simplemente estadísticos. La teoría del muestreo es útil también para determinar 

si las diferencias observadas entre dos muestras son debidas a variaciones 

fortuitas o si son realmente significativas. Tales cuestiones aparecen, por ejemplo, 

al probar un nuevo suero como tratamiento de una enfermedad o al decidir si un 

proceso de producción es mejor que otro. Las respuestas implican el uso de los 

llamados contrastes (o tests) de hipótesis y de significación, que son 

importantes en la teoría de las decisiones. En general, un estudio de las 

inferencias hechas sobre una población a partir de muestras suyas, con indicación 

de la precisión de tales inferencias, se llama Inferencia Estadística. Por lo tanto, 

en esas condiciones la aplicación de métodos de muestreo que produzcan 

resultados aceptables requiere de gran ingenio. 

En la actualidad se ha llegado a considerar la encuesta por muestreo como 

un instrumento organizado para encontrar hechos. Su importancia para la 

civilización moderna radica en que puede utilizarse para resumir, a fin de orientar 

a la administración, hechos que de otra manera serían inaccesibles debido: a la 
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lejanía y oscuridad de las personas o de las otras unidades de que se trate, o a su 

gran número. La encuesta por muestreo permite que se tomen decisiones que 

tienen en cuenta los factores significativos de los problemas que se procura 

resolver. Es importante hacer referencia a que los parámetros o aspectos del 

desarrollo de una encuesta son los siguientes: 

 Establecimiento de objetivos. 

 Definición de la población objetivo. 

 Obtención del marco muestral. 

 Selección del diseño o esquema de muestreo. 

 Determinar los métodos de medición. 

 Diseñar el instrumento de medición. 

 Selección y adiestramiento de investigadores de campo. 

 Prueba piloto. 

 Organización del trabajo de campo. 

 Organización del manejo de datos. 

 Análisis de datos. 

 Elaboración de un reporte. 

 

1.5.4 Estimador de un parámetro 

 

Para comprender lo de estimadores de un parámetro es necesario comprender los 

fundamentos del muestreo.  La teoría de las probabilidades es el fundamento de 

los métodos de muestreo. El material sobre teoría de probabilidad constituye la 

base de la inferencia estadística, rama de la estadística que tiene que ver con el 

uso de los conceptos de la probabilidad para tratar con la toma de decisiones en 

condiciones de incertidumbre. (Badii, 2010) 

 

 

 La aplicación del teorema del límite central o teorema central del límite a la 

distribución muestral de las medias de muestras, que vimos con anterioridad, 

permite utilizar la distribución de probabilidad normal para crear intervalos de 

confianza para la media de la población. Este  afirma que, para grandes muestras 

aleatorias, la distribución muestral de las medias de muestras está más próxima a 

una distribución de probabilidad normal. La aproximación es más precisa para 

muestras grandes. Ésta es una de las conclusiones más útiles en Estadística. 

También nos indica que cuando se extraen muestras de tamaño mayor a 30 o bien 
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de cualquier tamaño pero provenientes de una población normal, la distribución 

muestral de medias tiene un comportamiento aproximadamente normal, por lo que 

se puede utilizar la fórmula de la distribución normal con  

 

S, es equivalente al error estándar de la media, entonces la fórmula para calcular 

la probabilidad del comportamiento del estadístico, en este caso la media de la 

muestra , quedaría de la siguiente manera 

 

 

 

Para comprender mejor los aspectos relacionados a estadística se sugiere que 

veas  un sencillo ejemplo dispuesto en 

http://www.geociencias.unam.mx/~ramon/EstInf/Clase4.pdf  

 

Es posible razonar sobre la distribución muestral de las medias de muestras sin 

contar con información alguna sobre la forma de la distribución original de la que 

se toma la muestra. En otras palabras, el teorema del límite central es válido para 

todas las distribuciones. 

 

El método de muestro así como la metodología de muestreo debe quedar 

plasmada en los papeles de trabajo correspondientes. Es necesario definir el 

objetivo, seleccionar el plan de muestreo adecuado, definir el nivel de 

confianza y precisión deseada, seleccionar la muestra,  realizar las pruebas, 

determinar estadísticos y evaluar resultados. Toda medida de tendencia 

central o de dispersión obtenida de una población, se conoce como parámetro de 

la población; aquellas que son obtenidas de una muestra se denominan 

estimadores, ya que con ellas se realizará la estimación de esos parámetros.  

 

La estimación es el procedimiento que consiste en emplear los estadísticos  

obtenidos de una muestra para inferir o estimar los parámetros de una población. 

http://www.geociencias.unam.mx/~ramon/EstInf/Clase4.pdf
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Existen dos tipos de estimaciones fundamentales las por punto y por intervalo de 

confianza. 

 

Los estimadores por punto consisten en emplear 

un solo valor de la muestra para estimar el 

parámetro poblacional respectivo. Los de 

intervalo Es el rango dentro del cual se espera 

que se encuentre el valor del parámetro en 

cuestión, la ventaja de la estimación por intervalos es que muestra la exactitud con 

que estima el parámetro a menor longitud del intervalo mayor exactitud en la 

estimación. la probabilidad de que un intervalo contenga el parámetro que se 

estima se denomina coeficiente de confianza. Un valor cercano a la unidad indica 

un intervalo más reducido. 

 

Para comprender mejor lo de intervalos supongamos que  se estima  que  el 

promedio de aprobados de a asignatura es el 85 %, dato reflejado  mediante un 

solo número, o podríamos afirmar que el porcentaje de aprobados osicla entre el  

56 % y 92%. El primer tipo se llama estimación puntual, ya que se puede asociar  

al único número que presenta la estimación, un punto sobre una recta. El segundo 

tipo se llama estimación por intervalo, porque se tienen dos puntos que definen un 

intervalo sobre una recta.  

 

Los Parámetros y estimadores más usuales son:  
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Tomado de  Estadística Administrativa I, Pág. 63. M. en C. José Luis Hernández González  

 1.5.5 Tipos de  Muestreo 

 
Algunos autores proponen diferentes criterios de clasificación de los diferentes 

tipos de muestreo, aunque en general pueden dividirse en dos grandes grupos: 

métodos de muestreo probabilísticos y métodos de muestreo no 

probabilísticos. 

1.5.5. 1 - Muestreo probabilístico 

 

Este tipo de muestreo tienen como característica que todos los elementos de la 

población tienen la misma posibilidad de participar en la muestra. Acorde a la 

publicación de probabilidad y estadística de la universidad entre Ríos.. los 
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métodos de muestreo probabilísticos son aquellos que se basan en el principio de 

equiprobabilidad. Es decir. aquellos en los que todos los individuos tienen la 

misma  probabilidad de ser elegidos para formar parte de una muestra y. 

consiguientemente. todas las posibles muestras de tamaño n tienen la misma 

probabilidad de ser elegidas. Sólo estos métodos de muestreo probabilísticos nos 

aseguran la representatividad de la  muestra extraída y son. por tanto. los más 

recomendables.  

 

Muestreo aleatorio simple  

 

Este tipo de muestreo. consiste en elaborar una lista de la población 

enumerándola. para posteriormente mediante la generación de número aleatorios 

es seleccionado cada uno de los elementos que constituyen la muestra. o 

mediante fórmulas de recurrencia diseñadas para éste propósito. 

 

Es la manera más sencilla de hacer muestreo. Decimos que una muestra es 

aleatoria cuando: 

 Cada elemento de la población tiene la misma probabilidad de ser elegido. 

 La población es idéntica en todas las extracciones de muestreo. Esta 
característica es irrelevante si el tamaño de la población (N) es grande en relación 
al tamaño de la muestra (n). 
 
 Este procedimiento. Atractivo por su simpleza. Tiene poca o nula utilidad práctica 

cuando  la población que estamos manejando es muy grande. El muestreo 

aleatorio simple en poblaciones finitas se realiza “con reemplazamiento”. es decir: 

Se selecciona un elemento de la población al azar. se observa el valor de la 

variable aleatoria X. se devuelve a  

la población y se vuelve a seleccionar otro elemento. Así  hasta obtener los n 

elementos. Este procedimiento garantiza la independencia de las observaciones 

(Universidad de Granada, 2014) 

La regla general que se aplica a los procedimientos de muestreo es 

que: “cualquier información previa debe utilizarse para asegurar mayor 

representatividad de la muestra”. 
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El procedimiento empleado es el siguiente: 1) se asigna un número a cada 

individuo de la población y 2) a través de algún medio mecánico (bolas dentro de 

una bolsa. tablas de números aleatorios. números aleatorios generados con una  

calculadora u ordenador. etc) se eligen tantos sujetos como sea necesario para 

completar el tamaño de muestra requerido.  

Con el uso del computador. como lo es Excel podríamos determinar el número 

aleatorio para definir determinado evento. También es válido el uso de tablas de 

números al azar. En referencia http://www.uaca.ac.cr/bv/ebooks/estadistica/11.pdf  se 

muestra un ejemplo. 

(Dicovskiy, 2009) afirma que el muestreo aleatorio simple debe utilizarse  cuando 

los elementos de la población son homogéneo respecto a las características 

a estudiar, es decir a priori no conocemos que elementos de la población 

tendrán valores altos de ella. El primer problema al aplicar esta forma de 

muestreo, es  calcular el “n”,  número de de elementos de la muestra. 

 

 

 

Cálculo de “n” por ecuación predeterminada: Cuando la fracción n / N  a priori 

se determina que será  mayor que 0.1, un método para determinar “n” de manera 

aproximada es el siguiente:    𝑛 =
𝑁𝑝𝑞

(𝑁−1)𝐷+𝑝𝑞
  

Dónde: 

 Los valores “p” y “q”, probabilidades de una distribución binomial, cumplen 
que  “p + q = 1” y generalmente se acepta si  éstos no son conocidos que “p = q = 
0.5”. 

La distinción entre probabilidad a priori y probabilidad a posteriori es relativa. Una 
probabilidad a posteriori vuelve a ser a priori con relación al experimento siguiente. 
Tampoco se puede identificar la probabilidad a priori con la probabilidad subjetiva 
y la probabilidad a posteriori con la experimental u objetiva. Una probabilidad a 
priori puede ser especificada a partir de una información de naturaleza subjetiva, 
objetiva o de una mezcla de ambas. 

La Probabilidad Posteri  que resulta de revisar una probabilidad a priori, inicial o de 
partida, en función de la información deducida de las nuevas pruebas practicadas. 
A partir de las probabilidades a priori y la información adicional producto de una 
muestra, la fórmula de Bayes permite obtener las probabilidades revisadas o a 
posteriori.  
 

http://www.uaca.ac.cr/bv/ebooks/estadistica/11.pdf
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 “D” es un valor que se vincula al error de estimación prefijado donde “D = B2 

/4” 

 “B” es el error de estimación que se debe fijar y generalmente fluctúa entre 
0.01 y 0.10   

 “p x q” es la variancia de una distribución binomial, de una pregunta 
dicotómica, tema que se aborda más adelante, que tiene 2 posibles respuestas 
por ejemplo al fabricar un producto éste puede ser Defectuoso-Aceptable. 
 

Si bien este modelo es bastante teórico es un método muy usado para aproximar 

un valor de “n” entrevistados, cuando se realiza investigación social o para 

determinar el tamaño de muestra de un lote de piezas donde lo que se evalúa es 

si éstas están defectuosas o no, muestreo por atributos. 

Cálculo de “n” Gráficamente: Se sabe que a más grande la muestra mejor ésta 

estima la media de la población, sin embargo hay un momento que la media que 

se calcula a partir de la muestra casi no cambia, aunque ésta aumente de tamaño, 

en ese momento el tamaño de la muestra comienza a ser óptimo.  

Esta estabilidad de medias se puede observar gráficamente con un gráfico de 

medias. La primera media de este gráfico se hace con un dato de la población, el 

segundo con dos datos, el tercero con tres datos y así sucesivamente, hasta que 

en el gráfico las medias casi no fluctúen entre muestra y muestra. A continuación 

se muestra un ejemplo de 15 datos de notas que obtuvieron 15 estudiantes en la 

asignatura de Física. En la fila tercera se calcularon las medias consecutivos, con 

un dato, dos datos, tres datos… hasta 15 datos. Se observa que a partir de 10 

datos, la media se estabiliza en el valor 75, el valor de “n”, tamaño de muestra 

para esta variable estaría entre 11 y 12 datos. 

 

72 68 82 88 65 79 89 92 67 69 75 79 71 78 75 

x 1 x 2 x 3 x 4 x 5 x 6 x 7 x 8 x 9 x 10 x 11 x 12 x 13 x 14 x 15 

72 70 74 77 75 76 78 79 78 77 77 77 77 77 77 
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Cálculo empírico para lotes y atributos.  

 

Si en un proceso industrial  se tienen lotes, volumen de producción por tiempo o 

por cantidad de materia prima, para realizar un muestreo del proceso productivo 

por atributos, por ejemplo artículos sanos o defectuosos, se puede seguir el 

siguiente criterio, el cual es una adaptación resumida del método desarrollado por 

el ejército de EEUU  en su norma Military Standar 414.  

Tabla sobre el número de piezas a muestrear 

Tamaño del Lote % de piezas de la muestra 

60-300 10 

301-1000  5 

1001-5000 2 

+ 5000 1 

 

1.3.3.2- Muestreo aleatorio sistemático  

 

En este tipo de muestro. También se elabora una 

lista con los elementos de la población. pero en lugar 

de seleccionarlos de manera aleatoria. se recorre la 

lista y se va seleccionando cada elemento con un 

intervalo uniforme que se mide en tiempo. orden y 
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espacio. Es más sencillo de aplicar que el simple. sin embargo. no es posible de 

utilizar con poblaciones grandes o con la posibilidad de que la población tenga 

datos con periodicidad. El riesgo se este tipo de muestreo está en los casos en 

que se dan periodicidades en la población ya que al elegir a los miembros de la 

muestra con una periodicidad constante (k) podemos introducir una homogeneidad 

que no se da en la población.(Hernández, 2014) 

1.3.3.3- Muestreo aleatorio estratificado  

 

En esta técnica. la población se divide en clases o estratos bien definidos de 

acuerdo a una o más características importantes para realizar posteriormente la 

selección. que puede ser aleatoria o sistemática dentro de cada estrato. Trata de 

obviar las dificultades que presentan los anteriores ya que simplifican los procesos 

y suelen reducir el error muestral para un tamaño dado de la muestra. La muestra 

se toma asignando un número o cuota de miembros a cada estrato y escogiendo 

los elementos por muestreo aleatorio simple dentro del estrato. 

 

Cuando dispongamos de información sobre la población  conviene tenerla en 
cuenta al seleccionar la muestra. Un ejemplo clásico son las encuestas de opinión, 
donde los elementos (personas) son heterogéneas en algunas variables como: 
sexo, edad, profesión, etc. Interesa en estos casos que la muestra tenga una 
composición análoga a la población, lo que se consigue mediante una muestra 
estratificada. En concreto si existen “k” estratos de tamaño N1...Nk y tales que “N 
= N1 + N2 +....+ Nk” se tomará una muestra “n” que garantice una presencia 
adecuada de cada estrato “ni”. (Divosvky & Montenegro, 2010) 

 

Una forma sencilla para dividir el tamaño total de la muestra “n” entre los estratos 

de “ni” es por el Método de Asignación Proporcional, el cual toma en cuenta el 

tamaño relativo del estrato de la población, por ejemplo si en la población hay un 

55 % de mujeres y un 45 % de hombres, mantendremos esta proporción en la 

muestra. En general se hará de la manera “ni= n Ni/N”. 

 

1.3.3.4- Muestreo aleatorio por conglomerados  

 

Existen situaciones donde tenemos grupos heterogéneos a los interno pero 

semejantes entre si, en estos casos ni el muestreo aleatorio simple ni el 

estratificado son aplicables. En estos casos típicamente los elementos de la 

población se encuentran de manera natural agrupados en conglomerados, cuyo 
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número es conocido, por ejemplo la población rural se distribuye en comunidades 

y los habitantes de un barrio en manzanas. Si suponemos que cada uno de estos 

habitantes es parte de un conglomerado que pertenece a una población total de 

conglomerados semejantes para una variable dada, podemos seleccionar algunos 

conglomerados al azar y dentro de ellos analizar a todos sus elementos o una 

muestra aleatoria simple.  

(InfoStat.2014), indica qué para este muestre se debe efinir subgrupos de 

elementos homogéneos en forma natural y/o existen grupos ya definidos. La 

unidad muestral es un grupo de elementos de la población que forman una unidad. 

Se debe seleccionar aleatoriamente un cierto número de conglomerados (el 

necesario para alcanzar el tamaño de muestra establecido) y en investigar 

después todos los elementos pertenecientes a los conglomerados elegidos. Es 

posible utilizar el muestreo aleatorio considerando grupos en lugar de elementos. 

Este tipo de muestreo se utiliza cuando no es posible o es impráctico contar con 

un marco muestral de las unidades muestrales elementales y se puede. en 

cambio. obtener un marco muestral de grupos (conglomerados) de unidades 

muestrales.). 

El muestreo por conglomerados y tiene la ventaja de simplificar la recogida de la 

información, no es necesario visitar todos los conglomerados para recolectar una 

muestra. El inconveniente obvio es que, si los conglomerados son heterogéneos 

entre sí, cómo se analizan solo algunos de ellos, la muestra final puede ser no 

representativa de la población, algo así sucede si estudio a fondo una comunidad 

en lo referente a un opinión dada y  se supone que los resultados son 

representativos de un conjunto de comunidades, pero si esta comunidad estudiada 

tiene opiniones distintas del resto, los resultados no serán representativos de la 

población, por ejemplo las poblaciones con más recursos suelen tener opiniones 

diferentes a las de menos recurso. 

En resumen las ideas de estratificación y de conglomerados son opuestas, la 

estratificación funciona tanto mejor cuanto mayor sean las diferencias entre los 

estratos  y más homogéneas sean estos internamente. Los conglomerados 

funcionan si hay poca diferencia entre ellos y son muy heterogéneos internamente, 

que incluyan toda la variabilidad de la población en el conglomerado. 

Se sugiere leer más en enlace  

http://www.bioingenieria.edu.ar/academica/catedras/metestad/muestreo.pdf 

 

http://www.bioingenieria.edu.ar/academica/catedras/metestad/muestreo.pdf
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1.3.3.5- Actividad Práctica  

  

1.4- Muestreo aleatorio simple y muestreo aleatorio sistemático. 

 

En este tipo de muestreo la población es homogénea de tamaño N lo cual es poco 

frecuente en problemas reales. Decimos que una muestra es aleatoria cuando cada 

elemento de la población tiene la misma probabilidad de ser elegido. La población es 

idéntica en todas las extracciones de muestreo. Esta característica es irrelevante si el 

tamaño de la población (N) es grande en relación al tamaño de la muestra (n). 

 

 Cuando la fracción n / N  a priori se determina que será  mayor que 0.1. un método para 

determinar “n” de manera aproximado es el siguiente:  

 

q*pD*1)(N

q*p*N
n




 

 

Donde: 

 Los valores “p” y “q” cumplen que  “p + q = 1” y generalmente se acepta que “p = q 
= 0.5”. Estos valores “p” y “q” pertenecen de una distribución binomial teórica y se 
pueden interpretar como la respuesta a una pregunta dicotómica  donde “p” es 
igual a “Si” y “q” es igual a “No”. 

 “D” es un valor que se vincula al error de estimación prefijado donde “D = B2 /4” 

 “B” es el error de estimación que se debe fijar y generalmente fluctúa entre 0.01 y 
0.10  . 

 “p * q“ es la variancia de una distribución binomial de una pregunta dicotómica. con 
tiene 2 posibles respuestas. 
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Si bien este modelo es bastante teórico es un método muy usado para aproximar un valor 

de “n” entrevistados. cuando se realiza investigación. 

 

Tomado de Publicación de M. Sc. Cecilia cruz López. Universidad Veracruzana. 

 

 

El muestreo aleatorio simple debe utilizarse  cuando los elementos de la población son 
homogéneo respecto a las características a estudiar. es decir a priori no conocemos que 
elementos de la población tendrán valores altos de ella. Cuando dispongamos de 
información sobre la población  conviene tenerla en cuenta al seleccionar la muestra. Un 
ejemplo clásico son las encuestas de opinión. donde los elementos (personas) son 
heterogéneas en algunas variables como: sexo. edad. profesión. etc. Interesa en estos 
casos que la muestra tenga una composición análoga a la población. lo que se consigue 
mediante una muestra estratificada. 

 

1.5 Actividad Práctica 

 

Organizados en grupos, responde las preguntas siguientes 

 

1. ¿Para qué es útil la estadística en las empresas?  
2. ¿Por qué es importante realizar estudios estadísticos en las empresas?  
3. ¿Cómo se relaciona tu área de estudio con la estadística?  
4. Menciona y ejemplifica tres malos usos de la estadística. 
5. Mencione las maneras de obtener datos o información para realizar un 

estudio estadístico.  
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1.6 Actividad práctica 

 

Suponga que trabaja en una empresa, ¿usted puede tomar como muestra la 
totalidad de clientes de la empresa? ¿Por qué? ¿Qué forma de elegir la muestra 
se te ocurre?  

Explica la brevemente diferencia existente entre la estadística descriptiva y la 
estadística Inferencial.  
 
Relaciona en la tabla, los conceptos y definiciones que se correspondan entre sí , 
tomado de (Tapia, 2010) 
 

Conceptos Definiciones 

 
1. Variable discreta  
2. Variable nominal  
3. Variable cuantitativa  
4. Variable continua  
5. Variable aleatoria  
6. Variable ordinal  
7. Variable cualitativa  
 
 
 
 
 
 

 
a. Son aquellas variables cuyos resultados provienen 
de factores fortuitos o sea, toman valores al azar.  
b. son variables que no se pueden expresar con 
números.  
c. En este tipo de variables no se puede establecer 
entre ellas ningún tipo de orden.  
d. Estas variables toman distintos valores ordenados 
siguiendo una escala establecida  
e. son variables que se expresan con números.  
f. Estas variables pueden tomar cualquier valor dentro 
de un intervalo.  
g. Estas variables que sólo pueden tomar valores 
enteros.  
 

 

1.6.1 Actividad Práctica 

 

Suponga que quiere conocer la opinión de una comunidad donde hay 50 personas 
adultas, N = 50. ¿Cuál es la es tamaño de “n” mínimo a calcular?    
¿Cuál sería el valor de “n” con una ciudad de 50,000 habitantes? 
Discuta que método de muestreo usaría si quiere estudiar la opinión de la gente 
de 12 barrios semejantes en cuanto a su nivel de vida y forma de generar sus 
ingresos. 
1.7 Actividad de autoaprendizaje 
 

Tomando de referencia el libro  y notas  dispuestos  los enlaces 
http://knuth.uca.es/repos/l_edyp/pdf/febrero06/lib_edyp.c1.pdf 
http://www.mat.uson.mx/~ftapia/Prototipos/public_html/Notas%20de%20Clase/Mis
%20Notas%20Tema%20I.pdf  así como tu búsqueda en la Web, realiza en tu 
cuaderno una línea de tiempo de la historia de la estadística descriptiva.  

http://knuth.uca.es/repos/l_edyp/pdf/febrero06/lib_edyp.c1.pdf
http://www.mat.uson.mx/~ftapia/Prototipos/public_html/Notas%20de%20Clase/Mis%20Notas%20Tema%20I.pdf
http://www.mat.uson.mx/~ftapia/Prototipos/public_html/Notas%20de%20Clase/Mis%20Notas%20Tema%20I.pdf


 Estadística (Probabilidades y Más)   

 
 

Compilado y adaptado por maestro  Sergio J. Navarro Hudiel  

 
 

45 

 Establece diferencia entre Variable y atributo, así como Variables discretas 
y continuas. Ejemplifica. 

 Menciona la clasificación de series de datos y distribución de datos. 
Ejemplifica.  

 Este se podrá facilitar en formato digital conforme indicaciones del 
mediador 

1.1.4.1- Rechazo de resultados dudosos 

 

Cuando una serie de datos contiene un resultado discordante que difiere excesivamente 

del promedio, deberá decidirse sobre la conveniencia de aceptarlo o prescindir de él. De 

los numerosos criterios estadísticos para ayudar a decidir la oportunidad de retener o 

rechazar una medida, el criterio Q (test Q de Dixon) es el preferido. Para aplicar el criterio 

Q, se divide la diferencia entre el resultado dudoso (xq) y el más próximo a él (xn), por el 

intervalo (w) de la serie completa. La relación resultante 

   otra forma de ver esta expresión es  

Xq : resultado dudoso  

Xq-1 : resultado más próximo al dudoso  

Xn : valor más grande de la serie de resultados  

X1 :valor más pequeño de la serie de resultados 

 

Se compara luego con unos valores de rechazo que son críticos para un grado de 

confianza determinado. Si Qexp<Qcrit, no se rechaza el resultado sospechoso. Si 

Qexp>Qcrit, existen fundamentos estadísticos para el rechazo los cuales serán detallados 

a lo largo del curso.  

 

Otro criterio estadístico que se suele emplear es el basado en la desviación estándar (S). 

Para ello, se calcula el valor medio y la desviación estándar para todos los términos de la 

serie, excepto el dudoso. Se busca en la tabla de Fischer el valor de t en función del 

número de determinaciones efectuadas (sin contar al dudoso) y para el intervalo de 

confianza que queremos y se calcula el siguiente término  

 

 Si el resultado obtenido no está dentro de estos límites, debe ser rechazado  



 Estadística (Probabilidades y Más)   

 
 

Compilado y adaptado por maestro  Sergio J. Navarro Hudiel  

 
 

46 

 

1.1.4.1.1 Actividad práctica  

 

Ejemplo 1: El análisis de puntajes promedio de una encuesta de aceptación de una firma 

auditora dio los siguientes resultados de 55.95; 56.00; 56.04; 56.08; 56.23; decida si el 

último de ellos pertenece o no a la serie. 

56.23 - 56,08 =0.15; 

w = 56.23 – 55.95 = 0,28;  

Qexp = 0.15 / 0.28 = 0.54 

Según la tabla al pie, para n = 5 al 90% de confianza, Qcrit = 0,64. Como 0,54 < 0,64, el 

dato se retiene  

VALORES CRÍTICOS PARA EL COCIENTE DE RECHAZO Q 

Número de 

observaciones 

90% 

confianza 

96% 

confianza 

99% 

confianza 

3 0.94 0.98 0.99 

4  0.76 0.85 0.93 

5 0.64 0.73 0.82 

6 0.56 0.64 0.74 

7 0.51 0.59 0.68 

8 0.47 0.54 0.63 

9 0.44 0.51 0.60 

10 0.41 0.48 0.57 

 

Ejemplo 2: De la serie de datos 0.45; 0.51; 0.52; 0.68; ¿Debe rechazarse el dudoso? 
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Calculamos el promedio que es igual a 0.49; S = 0.038;  

para n = 3 y 95% de confianza. t = 4.30 

 (Límite superior) 

El 0.68 sale por encima del límite. luego deberá ser RECHAZADO. 

Ejemplo 3 Tomado de (Inquifor, 2014)  

 

Si se consideran los siguientes 7 resultados: 0.403. 0410. 0.401. 0.380. 0.400. 0.413. 

0.411. habría que plantearse: ¿es el 0.380 un punto rechazable?  

Para aplicar la prueba de la Q de Dixon se ordenan los datos en orden creciente y se 

calcula Qexp: 0.380. 0.400. 0.401. 0.403. 0.410. 0411. 0.413  

 

 

 

Como Qexp>Qtab. el punto dudoso debería rechazarse para un nivel de significancia del 

5 %. 

 

1.1.5- Actividad práctica 

 

 Explique brevemente el propósito de la estadística.  

 Describa que es  población y qué es una muestra así como sus limitaciones de estudio.  

 Menciona 4 ejemplos vinculados a tu carrera de muestras y poblaciones para el estudio de 
la estadística 

 Defina qué significa un parámetro y estadístico. Cite dos ejemplos de cada uno. 

 Diferencia entre la  estadística descriptiva y la inferencial  

 ¿Qué es un conteo rápido. dónde y porqué se utiliza?  

 Explique por qué usted necesita conocer aplicaciones de la materia Estadística en su 
carrera.  

 Dé 3 ejemplos de población y muestras aplicados a su carrera.  
 

Veamos ahora un ejemplo del cálculo de estadísticos básicos. EjemploTomado de 

Informe Final de Tratamiento de datos. 
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 Supongamos que se han hecho las siguientes 4 medidas: 821. 783. 834. 855. Hallar la 

media. desviación estándar. varianza y desviación estándar relativa. La media de estas 

cuatro medidas es:  

 

Para evitar la acumulación de errores al redondear. en la media y en la desviación 

estándar se retinen un dígito más que en los datos originales (cifra no significativa) que se 

indica como subíndice. La desviación estándar es: 

 

 
La varianza es:  

 

 

 

La desviación estándar  relativa es: 

 

Es importante hacer referencia que muchos de los procedimientos pueden ser realizados 

con calculadora. Una de las más comúnes es la casio de la cual puedes ver algunos 

videos de referencia en el enlace https://www.youtube.com/channel/UCcbrlT-

_8B2HFEuSs7ADWrg  

 

1.8 Recopilación, organización, presentación y análisis de datos  
 

El proceso seguido en el estudio estadístico de una cierta característica o variable, 

puede subdividirse en tres pasos sucesivos indicados a continuación: 

https://www.youtube.com/channel/UCcbrlT-_8B2HFEuSs7ADWrg
https://www.youtube.com/channel/UCcbrlT-_8B2HFEuSs7ADWrg
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RECOGIDA DE DATOS: Planteado el test o encuesta oportuno y recogidos los 

datos que correspondan, el primer análisis que realizaremos es el del tipo de 

variable que pretendemos estudiar (Cualitativa o Cuantitativa ; Discreta o 

Continua). Esto condicionará en gran medida su posterior tratamiento. 

ORGANIZACIÓN DE LOS DATOS: Determinado   el  modo  de  agrupamiento  de  

las  observaciones,  procedemos  a  su  recuento, construyendo la tabla de 

frecuencias. Posteriormente podremos visualizar tales frecuencias de forma 

gráfica con el diagrama estadístico apropiado 

ANÁLISIS FINAL: La obtención de muy diversas conclusiones respecto de la 

variable estudiada, se podrá realizar con auxilio de los diferentes parámetros 

estadísticos (de centralización , posición , dispersión , etc.)  (Álvarez, 2012) 

1.8.1 identificación de etapas de un estudio estadístico 

 

Como afirma (Tapia, 2010, págs. 20-23): 

Los descubrimientos o avances científicos pueden ser fruto de la: 1) Casualidad, 

muy a menudo unida a una intuición genial. Por ejemplo, el descubrimiento de los 

rayos X, la penicilina, el yodo, la ley de la gravedad, etc. 2) Búsqueda de 

soluciones a problemas, como la necesidad de fabricar un nuevo producto, y los 

mencionados en la sección 2.2 y 2.3, y 3) la curiosidad teórica, con Einstein 

como uno de los mejores ejemplos.  

El primer camino es excepcional, no porque no se den ocasiones, sino porque la 

mayoría de las personas no reconocen la trascendencia de la observación. La 

suerte sólo favorece a los preparados dijo Pasteur. Cada uno de ellos requiere un 

estudio planificado en el cual se distinguen las cinco etapas básicas siguientes:  

1) Planteamiento del problema. Consiste en definir el objetivo de la investigación 

y precisar el universo o población de la misma y planear los métodos por los que 

se recopilarán los datos. En esta etapa se define qué se va a estudiar, por qué, 

para qué, cómo, etc. El “cómo” incluye a) el diseño de la investigación: lo que 

habitualmente se conoce en los trabajos científicos como material y métodos, por 

ejemplo el número de individuos a estudiar, las características que deben reunir, el 

procedimiento de elección, tratamiento aplicado, variables a medir, etc. b) las 

necesidades de material, personal y dinero. Como ya se mencionó, el 

planteamiento inicial es provisional, pudiendo ser modificado en función de los 

pasos 2 y 3.  
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2) Relevancia de la información. Mediante técnicas que permitan luego aplicar 

criterios para codificar esos datos. En esta etapa, es preciso saber lo máximo 

posible sobre el tema de la investigación, consultando libros y revistas 

especializadas. Es lo que se llama “revisión bibliográfica” o “revisión de la 

literatura”. Este material debe ser valorado críticamente. Ante cada trabajo 

concreto hay que hacerse una serie de preguntas. ¿Quién lo ha escrito? , 

¿Dónde? , ¿Cuándo?, ¿el material y el método utilizados son correctos?, ¿están 

justificadas las conclusiones?, etc. El motivo de esta valoración crítica es que es 

muy, muy difícil hacer bien un trabajo científico, por lo que la inmensa mayoría 

tienen errores y deficiencias más o menos transcendentes. Tras este examen 

habrá cosas claras y generalmente aceptadas, mientras que otras serán inciertas, 

dudosas o controvertidas. Se tomará buena nota de los fallos observados en otros 

investigadores para no incurrir en ellos. 

3) Formulación de la hipótesis. En esta etapa se realiza una explicación 

provisional de unos hechos. Al concluir la investigación se verá si es o no cierta 

(“verificación” de la hipótesis). Los estudios puramente descriptivos no tienen 

hipótesis, aunque pueden servir de base para formular la hipótesis.  

4) Recopilación u obtención y presentación de los datos. En esta fase se 

escogen los métodos adecuados para mostrar los datos recopilados en forma 

resumida, las cuales deben expresarse de manera que su lectura sea sencilla. 

Existen 3 formas de presentación: con palabras (para pocos datos), mediante 

tablas estadísticas y mediante gráficos estadísticos. Para ello se va cumpliendo 

exactamente lo previsto en el punto “Material y métodos” del paso 1. Una vez 

recogidos todos los datos se clasifican y ordenan siguiendo las normas de la 

Estadística Descriptiva. Es importante buscar posibles errores de ejecución y 

desechar todo lo que no se ajuste exactamente al método previsto.  

5) Inferencia estadística. Esta etapa sólo se usa en los casos en los que se 

trabaja con muestras y consiste en conocer valores de la población en base a los 

de las muestras. En esta fase se interpreta información de manera que pueda 

llevar a conclusiones válidas. Los gobiernos y las organizaciones utilizan la 

estadística para tomar decisiones que afectan directamente nuestras vidas.  

6) Interpretación. En esta etapa se explica el sentido de todos los datos 

obtenidos. Para ello, se aplica el método de análisis estadístico que corresponda 

al tipo de datos y al objetivo de la investigación. Así se verifica la hipótesis de 

trabajo, es decir se confirma o se desecha. Las hipótesis no confirmadas también 

tienen su valor. Así, puede concluirse que un nuevo producto no es más eficaz 

que los que había, que una nueva técnica de producción no mejora la actual, etc. 

Todo ello permitirá sacar conclusiones. Hay que distinguir entre las conclusiones 
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estadísticas, que como se verá en su momento, llevan anexo un juicio de 

significación y si es posible un juicio de causalidad, y las conclusiones del estudio 

que se basan en las anteriores. Es conveniente recordar que las conclusiones 

estadísticas lo son a nivel de grupo, no a nivel individual. Son válidas para la 

inmensa mayoría de los individuos, no para todos. “La estadística no es una 

ciencia exacta”. Un error frecuente es sacar conclusiones basadas en la 

información previa y no en el estudio.  

La distinción anterior se hace a efectos teóricos y didácticos, pues en la práctica al 

comienzo del trabajo se omiten las tres primeras etapas y al cabo de un tiempo, 

éstas quedan claramente definidas, cosa que inaceptablemente debe de ocurrir 

antes de iniciar el paso 4º, de la realización del reporte. 

1.9  Medios que permiten la recopilación de datos: publicaciones, registros y 

encuestas. 

 

Tomado de (Divovskiy R, 2009) 

Una encuesta impersonal   con preguntas cerradas en un cuestionario es una 
manera de recolectar mucha información rápidamente que luego se puede 
codificarla fácilmente y que puede analizarse estadísticamente. La debilidad de 
este instrumento es que no siempre la gente responde adecuadamente y que  las 
respuestas generadas  se limitan a las opciones previamente definidas, en general 
la realidad es mucho más rica que lo que creemos ocurre a priori.  Para los que 
trabajan con entrevistas hay que saber que también la información que se genera 
de las entrevistas puede luego tabularse numéricamente de la misma manera que 
una encuesta con cuestionario. 

 Cuestionarios: Al diseñar un cuestionario esta debe ayudar a responder a las 
preguntas que genera la hipótesis del trabajo, un error común es hacer una 
encuesta primero y luego que se han recolectado los datos, se solicita a un 
estadístico que no ayude a analizar la información, “la lógica es al revés” se debe 
pensar cómo se analizará la información desde el mismo momento que se diseña 
la encuesta. Se sugiera que las variables cualitativas (ej. nombres)  se deben 
recodificar al momento del  llenado de la base de datos creando variables 
numéricas discretas, por ej. Si quiero clasificar las becas que otorga una 
Universidad puedo codificar a estas de la siguiente manera: Beca interna, Beca 
externa y No beca.   

Si las opciones que genera una variable discreta permite hacer combinaciones de 
las respuestas se sugiere crear muchas variables dicotómicas del tipo “Si o No”. 
Veamos un ejemplo: Si se pregunta: que prácticas de en los cultivos  realiza un 
campesino, estas pueden ser varias y combinadas como: Insecticidas Botánicos, 
Trampas amarillas, Barreras vivas, Semilla resistente etc. En este caso lo que se 
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hace es generar un variable del tipo “Si, No” para cada opción de práctica de 
cultivo, generando muchas variables en una sola pregunta.  

 

Para crear una base de datos hay que recordar que se está obteniendo una matriz 
de datos donde en la primera fila se tiene el nombre abreviado de la variable y en 
el resto de las filas los datos para cada  encuesta o individuo en estudio. Las 
variables cualitativas se deben recodificar, veamos el siguiente ejemplo hipotético 
de 8 encuestas: 

 

Encuesta Sexo Edad Ingresos 
semanales C$ 

Comunidad Labor 
realizada 

1 V 31 1,394 2 3 

2 V 35 1,311 4 2 

3 V 43 1,300 2 3 

4 V 28 1,304 3 1 

5 M 45 1,310 1 3 

6 M 36 1,443 2 2 

7 M 21 1,536 2 3 

8 M 32 1,823 1 3 

Esta matriz se puede codificar así: la variable “Sexo”: varón, mujer. Para la 
variable “comunidad” hay 4 tipos diferentes donde: 1= Estelí, 2= Condega, 3= 
Pueblo Nuevo  y 4= Limay y para “Labor realizado”: 1= en otra finca, 2= en la cuidad y 

3= en la propia finca. 

1.9.1 Actividad práctica 

 

Tomado de (Divovskiy R, 2009). 

1.- Intente codificar numéricamente las respuestas que se generan a partir de la  
encuesta de caracterización socioeconómica, que a continuación se detalla, 
discuta las posibles respuestas, diga si las preguntas están bien formuladas, 
sugiera si alguna de ellas está de más y que preguntas propone para completar la 
información. 

 
Hoja de Encuesta 

Número de ficha___________ 
Fecha: ______________________________________________________ 
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Primer Apellido_______________ Segundo Apellido_______________________ 

Nombres:________________________  Año____________ 

Dirección: ____________________________________________________ 

Estado Civil: _____ Número de personas que habitan la 
vivienda_______________ 

Nivel de estudio de ellos _____________Edad de cada una de ellos________ 

Profesión: ____________________________________________________ 

 

2.- Defina variables para caracterizar a los estudiantes del curso con el objetivo de 
determinar posibles causas que tengan influencia en el rendimiento académico del 
grupo. 

 Cree una base de datos de  al menos 20 individuos. (Ver ejemplo) 
 

 Ejemplo de una matriz de datos generados con datos de estudiantes. 
notas edad altura Sexo Peso Origen Ingresos Becas opinión 

74 25 1.75 Varon 140 No Alto No 3 

70 18 1.55 Mujer 110 Estelí Media Si 3 

80 24 1.85 Varon 150 Estelí Media Si 2 

70 20 1.54 Mujer 117 Estelí Media No 4 

78 24 1.65 Varon 150 No Alto No 5 

85 19 1.8 Varon 150 Estelí Media No 5 

70 19 1.7 Varon 140 No Media Si 5 

75 20 1.5 Mujer 112 Estelí Alto Si 1 

70 18 1.7 Varon 160 Estelí Alto No 4 

85 18 1.67 Varon 120 No Alto No 4 

77 18 1.63 Varon 135 Estelí Alto No 2 

75 20 1.52 Mujer 110 Estelí Media No 3 

80 18 1.75 Varon 110 Estelí Media Si 3 

80 21 1.73 Varon 160 No Media Si 3 
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80 17 1.6 Mujer 114 No Alto No 2 

78 18 1.5 Mujer 128 No Alto No 5 

75 20 1.7 Mujer 120 Estelí Alto No 5 

90 19 1.65 Mujer 130 No Alto Si 4 

70 22 1.65 Varon 140 No Media Si 2 

78 18 1.8 Varon 174 No Media Si 4 

 

Códigos: Opinión: Conformidad con las clases: 1= Muy en Desacuerdo, 2= en 
Desacuerdo, 3= Indiferente, 4= De Acuerdo,5= Muy de Acuerdo.  

 

 

1.9.1 Datos agrupados en clases, datos repetidos.  

 

1.10 Tablas de frecuencias, 

 

Tomado de (Divovskiy R, 2009). Aunque esta tabla sirve para resumir información 
de variables discretas o continuas, de manera particular la TDF permite 
transformar una variable continua, a una variable discreta definida por el número 
de intervalos y su frecuencia. Esta transformación permite construir gráficos de 
histogramas o polígonos. Con Variables continuas como (peso, altura, producción 
/ superficie, etc.) el recorrido de la variable se parte en intervalos semiabiertos, las 
clases.  

Lo primero para construir una TDF es definir el “número de clases” o intervalos a 
crear y el “ancho” de cada intervalo. Para que los gráficos permitan visualizar 
tendencias de la variable en estudios, el número de clases se recomienda que no 
sean menor de 3 ni mayor de 20. Al ancho de clase se calcula dividiendo el Rango 
(valor mayor – valor menor), con un valor que debe variar entre 3 y 20. Hay que 
utilizar más clases cuando se tiene más datos disponibles, si el número de clases 
es muy grande es posible tener muchas clases vacías, si es demasiado pequeño 
podrían quedar ocultas características importantes de los datos al agruparlos. Se 
tendría que determinar el número de clases a partir de la cantidad de datos 
presente y de su uniformidad, en general con menos de treinta datos se usa una 
TDF con 3-5  clases, para tener un criterio sobre el número de clases en función 
del número de datos ver la tabla siguiente . .  

Tabla para determinar el número de clases de una TDF 
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Número datos Número de clases 

30-50 5-7 

51-100 6-10 

101-250 7-12 

+250 10-20 

 

El valor central de una clase se llama “marca de clase”, este valor se usa para 
construir los gráficos de polígonos de frecuencia. Veamos un ejemplo de cómo se 
construye una Tabla de Distribución de Frecuencias. Es importante resaltar que 
con las variables nominales no se construyen intervalos, límites ó marcas de 
clase, esto no tiene sentido con este tipo de variable. 

 

1.10.1  Ejemplo TDF 

 

 con Datos de ingresos de 24 familias. 

 

 Variable: Ingresos semanales en C$ por familia, n = 24 datos.  

1,450 1,443 1,536 1,394 1,623 1,650 

1,480 1,355 1,350 1,430 1,520 1,550 

1,425 1,360 1,430 1,450 1,680 1,540 

1,304 1,260 1,328 1,304 1,360 1,600 

Secuencia de actividades 

 Se calcula el Rango de los datos, valor mayor menos valor menor: 1680- 1,260 

= 420 C$. 

 Ancho de clase: El rango se divide en cuatro, 420/4= 105 C$, se ajusta a 100 

C$ y de esta manera el número de clases queda en cinco.  

 Se construye los límites inferiores y superiores de cada clase como intervalos 

semiabiertos,  

 Luego se cuentan las frecuencias por clase, esto es la Frecuencia Absoluta 

 Se calcula la Frecuencia Relativa (Frecuencia Absoluta / n)  
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 Se hace Frecuencia Acumulada. que es la suma de las frecuencias absolutas. 

También se pueden hacer las frecuencias expresadas en porcentajes. 

Tabla de Distribución de frecuencias, TDF. 

Clase Límite Inferior 

Igual a 

Lim. Superior 

Menor a 

Marca de 

clase 

Frecuencia 

Absoluta 

Frecuencia  

Relativa 

Frecuencia 

Acumulada 

1 1,200 <1,300 1,250 1 0.04 1 

2 1,300 <1,400 1,350 8 0.33 9 

3 1,400 <1,500 1,450 7 0.29 16 

4 1,500 <1,600 1,550 4 0.17 20 

5 1,600 <1,700 1,650 4 0.17 24 

   Total 24 1.00  

 

Ejemplo de gráfico construido con estos datos 

 

“Histograma y Polígono de Frecuencias Relativas de Ingresos semanales de 24 familias 
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del Barrio Virginia Quintero, Estelí. 2008”  

 
Se puede observar que la información que lleva el gráfico es completa, incluye 
todos los datos  y permite explicar el contenido del mismo por ejemplo: la barra de 
mayor altura contiene la moda y al no ser un gráfico simétrico concluyo que la 
media y mediana son diferentes y que los datos son sesgados hay un 
agrupamiento de frecuencias a la izquierda del centro. 
Una manera de representar una distribución de Frecuencias es: 

1. Por medio de un  gráfico de Barras con variables nominales.  
2. Con un Histograma con variables continuas. 
3. Un polígono de Frecuencias cuando se quieren mostrar las frecuencias 

absolutas.  
4. Con un gráfico de Pastel cuando se tienen porcentajes o proporciones.  

 

1.10.1 Tablas de contingencia 

 
Las tablas de contingencia, o tablas cruzadas, se usan para resumir la relación de 
variables cualitativas con pocas categorías, incluso dicotómicas. Estas tablas 
generalmente vinculan dos variables y en las celdas generadas se muestran las 
frecuencias absolutas o relativas de las variables involucradas, también se puede 
mostrar los porcentajes. En las filas suele ir la variable más importante y si se 
muestran las frecuencias relativas éstas se calculan por fila. Las sumas de las filas 
y las columnas generan frecuencias marginales y en la celda de la esquina inferior 
derecha se tiene el total de datos. Con estas tablas se pueden construir gráficos 
de barras bivariados. A continuación a modo de ejemplo se muestran dos tablas,  
una de frecuencias absolutas y otra de frecuencias relativas de los  datos de una 
sección de 31 estudiantes, las variables en estudio son: “sexo”  y “si disponen de 
beca”. Cómo en este estudio la variable más importante de cruce es sexo, ésta se 
ubica en las filas y así se observan las frecuencias relativas.  
 

Frecuencias absolutas 

En columnas: Beca 

Sexo  No Si Total 

Mujer 10  7    17 

Varón  7  7    14 

Total 17 14    31 

 

Frecuencias relativas por filas 

En columnas: Beca 

Sexo   No   Si  Total 

Mujer 0.59 0.41  1.00 

Varón 0.50 0.50  1.00 

Total 0.55 0.45  1.00 
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1.10.2 Actividad práctica 

 

Tomado de (Divovskiy R, 2009). 
1.- Realizar una tabla de frecuencias con una variable discreta (contable) y una 
variable continua (medible) de la matriz generada con los datos obtenidos en 
clase. Con dos variables cualitativas construye una tabla de contingencia.  

 
1.11 Gráfico de datos 
 
Tomado de (Dicovskiy, 2009) 
 
Los gráficos nos permiten presentar la información que dan los datos de manera 
rápida, resumida y fácil de entender. Los gráficos se pueden clasificar de múltiples 
maneras pero en éste texto los consideraremos como: univariados, bivariados y 
multivariados, según el número de variables involucradas. 
 
Gráficos univariados, Ejemplo de edad de una muestra de personas, datos 
presentados en forma de  Histograma de frecuencias. En este gráfico las barras se 
encuentran unidas, no habiendo espacio entre las barras. Para su construcción 
primero se tiene que hacer una tabla de distribución de frecuencias, TDF, donde 
se precisen  los límites reales de frecuencia, que se usan para construir las barras. 
El centro de cada barra es la “marca de clase”, esta medida se usa para construir 
polígonos. 

 

Histograma de Frecuencias absolutas, de la edad, de una muestra de personas de una comunidad rural del Departamento 
de Estelí. 2008. 
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Este gráfico univariado se acompaña de estadística descriptiva: medias, 
medianas, desvíos estándares, coeficientes  de variación e intervalos de 
confianza.  
 
Otro ejemplo 

 
Gráfico lineal:  Se utiliza para mostrar las frecuencias absolutas o relativas de 
una variable discreta, son representadas mediante líneas verticales proporcionales 
a dichas frecuencias. 

. 
 
 
“Gráfico de Pastel o Sectores” Ejemplo   del nivel de educación, de una muestra 
de 598 personas de origen rural. Este Gráfico creado con frecuencias y 
porcentajes, permite resaltar segmentos de clases determinadas. 
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Gráfico de pastel o sectores.  
 
Tomado de (Morales, 2012) 
 
Pictograma es un gráfico cuyo uso es similar al de sector circular representada por medio 
de una figura o dibujo que identifique a la variable en estudio. Este gráfico se utiliza para 
mostrar producciones en una serie cronológica. mostrar producciones en una serie 
cronológica.  
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 “Gráfico de Barras bivariado”. Ejemplo de las notas de tres asignaturas 
presentadas en forma de barras. Este resume la media de notas obtenido por 
asignatura. Entre barra y barra hay un espacio. El gráfico  observado a 
continuación se construyó con una variable nominal, asignatura y una variable 

continua, nota.
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 “Polígono de Frecuencias” Ejemplo de un donde se grafica en el tiempo el 
desarrollo de una enfermedad, tizón temprano, en el follaje de las platas de 
tomate. Este polígono se construye con los valores medio de cada clase, Marca de 
clase y las frecuencias por clase.  
 
 

El Polígono es una línea quebrada que se construye uniendo los 

puntos medios en la parte superior de cada barra, marca de clase 

de un histograma 
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Días despues del trasplante

76696255484134272013

 %
 D

e
s
a

rr
o

llo
 d

e
 T

iz
ó

n
  

e
n

 T
o

m
a

te

30

20

10

0

 
Polígono de frecuencias acumuladas, en porcentaje del desarrollo de una 
enfermedad fungosa, en plantas de tomate. 
 
Gráficos Multivariados. Son gráficos que incorporan 2 o más variables.  
Gráfico de Barras que incorpora 4 variables dicotómicas (si- no)  

 
 
Este tipo de gráfico 
permite resumir de 
manera muy eficiente 
la información de 
hasta 6 o 7 variables. 
Es ideal  para usar 
con variables 
dicotómica, SI y NO. 
 
 
 
 
Gráfico De Barras, 
Bivariado en 
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Gráfico bivariado, se puede acompañar de una tabla de contingencia de 
frecuencias o porcentajes y con una prueba estadística X2 de independencia. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.11.1 Actividad Práctica 

 
 Realizar un gráfico de barras y un gráfico de Pastel a partir de los datos 
recolectados en clase. 
 

1.12 Medidas de Tendencia Central 
 

Al forjarnos una imagen mental de la distribución de frecuencias de un conjunto de 
mediciones, una de las primeras apreciaciones descriptivas de interés es una 
medida de tendencia central, es decir, una que localiza el centro de la distribución. 
 
Una de las medidas de tendencia central más común y útil es la media común o 
“media aritmética”, pero también son de importancia, según las circunstancias y el 
tipo de variables la “moda” y la “mediana”. Otras medidas de tendencia central 
menos usadas son la “media geométrica” y la “media cuadrática”. 
 
La sumatoria, un concepto básico introductorio: 

 

“Un Gráfico permite ver 

rápidamente lo que dicen los 

datos” 
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En matemática, el símbolo Griego Sigma “” en mayúscula se utiliza para indicar 
sumatoria de datos donde: 
 
 
 
 
 
Siendo “x” un valor de una medición de la variable en estudio e “i” un índice que 
varía de “1 a n “.El número de datos de la muestra se identifica con la letra “n”. 
 

1.12. 1 Media Aritmética    

 
La media aritmética o simplemente media de un conjunto de mediciones es la 
medida de tendencia central más usada y conocida.  Esta medida se simboliza 

como x  (x con raya) cuando representa la media de una muestra y como   (letra 

griega minúscula) para representar la media poblacional. Tanto  “�̅�” o “µ” son la 
suma de todos los valores de la muestra o población divididos por el número de 

casos. En el caso de la media de una muestra esta es igual a: “ x  (x1 + x2 + x3 

+…+ xn)/ n” donde “n” es el número de datos de la muestra y “x” el valor numérico 
del dato. La fórmula simplificada de la media es: 

�̅� =
∑ 𝒙𝒊

𝒏
𝟏

𝒏
  

Cuando se tienen datos agrupados en una distribución de frecuencias se obtiene 
el punto medio de cada intervalo y se determina media de la siguiente manera:  

�̅� =
(∑ 𝑥𝑀  𝑓)𝑘

1
𝑛⁄  

Donde “k” es el número de intervalos, “n” el número total de datos, “f” es la 
frecuencia de la clase y “xM” el punto medio de cada intervalo. 
 
Una debilidad de la media aritmética es su sensibilidad a valores extremos de la 
distribución y carece de sentido con variables cualitativas. 
 
 
 
 
 
 “n” es el número de datos de la muestra y “N” el de la población. 
 

1.12.1 Ejemplo de cálculo de una media 

 
Si tengo la nota de un examen de matemáticas de 10 estudiantes en una escala 
de 1 a 100 donde: 

Estudiante “Variable Nota = xi” Valor de xi 

Luis X1 62 

Alberto X2 68 

Juan X3 92 

�̅� =
∑ 𝒙𝒊

𝒏
𝟏

𝒏
 Muestra 

 

Media Aritmética 

      ∑ 𝑥𝑖
𝑛
1   = x1 +x2 +x3 +x4 +.......+ 

xn 

 

µ =
∑ 𝒙𝒊

𝑵
𝟏

𝑵
 Población 
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Pedro X4 88 

Roberto X5 55 

María X6 79 

Raquel X7 89 

Luisa X8 92 

Rosa X9 67 

Diana X10 69 

 
i

x
10

1
= 761. 

En este caso “i” varia de 1 a 10. 
 

Media de notas de los estudiantes = (
i

x
10

1
)/10 =  761/10 =  76.1 

Pueden ampliar lecturas en  
http://www.deie.mendoza.gov.ar/aem/material/teoria/MEDIDAS%20DE%20TE
NDENCIA%20CENTRAL%20Y%20DE%20VARIABILIDAD.pdf 
 

1.12.2 La Mediana    

 
La segunda medida de tendencia central en importancia es la mediana. La 
mediana “Me” de un conjunto de mediciones “x1, x2, x3,...., xn” es el valor de “x” que 
se encuentra en el punto medio o centro cuando se ordenan los valores de menor 
a mayor, ranking. Esta medida no sufre la influencia de valores extremos atípicos. 
 
Si las mediciones de un conjunto de datos se ordenan de menor a mayor valor y 
“n” es impar, la mediana corresponderá a la medición con el orden “(n + 1) / 2”. Si 
el número de mediciones es par, n = par, la mediana se escoge como el valor de 
“x” a la mitad de las dos mediciones centrales, es decir como el valor central entre 
la medición  con ranking “n/2” y la que tiene ranking “(n/2) + 1”. 

 
 

1.12.2.1 Ejemplo de cálculo de una mediana. 

 

En el ejemplo de las notas de matemáticas “la mediana” se construye ordenando 
los datos de menor a mayor: 
 

Estudiante “Datos ordenados” Valor de xi 

Roberto 1 55 

Luis 2 62 

Rosa 3 67 

Reglas para calcular la mediana 

 Ordenar las mediciones de menor a mayor 

 Si “n” es impar, la mediana “m” es la medición con rango “(n + 1) / 2” 

 Si “n” es par, la mediana “m” es el valor de “x” que se encuentra a la mitad entre la 
medición con ranking “n / 2” y la medición con ranking “(n /2)+1”. 

 

http://www.deie.mendoza.gov.ar/aem/material/teoria/MEDIDAS%20DE%20TENDENCIA%20CENTRAL%20Y%20DE%20VARIABILIDAD.pdf
http://www.deie.mendoza.gov.ar/aem/material/teoria/MEDIDAS%20DE%20TENDENCIA%20CENTRAL%20Y%20DE%20VARIABILIDAD.pdf
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Alberto 4 68 

Diana 5 69 

María 6 79 

Pedro 7 88 

Raquel 8 89 

Juan 9 92 

Luisa 10 92 

 
Como “n” es par, la mediana es igual  a la mitad entre la medición con ranking “n / 
2” y la medición con ranking “(n/2) +1”, donde n / 2 = 5 y (n /2) +1)= 6. 
El dato 5 vale 69 y el dato 6=79, entonces “la mediana” es igual a 69 + 79 / 2= 74  
En este ejemplo la mediana es semejante a la media. 
 

1.12.3 La Moda 

 

La moda, Mo, es la medida de tendencia central más fácil de calcular y también es 
la más sujeta a fluctuaciones cuando cambian unos pocos valores de la 
distribución. Por esta razón la moda se suele usar para una evaluación rápida de 
la tendencia central. La moda se define como “el valor  más frecuente de una 
distribución”. En una tabla de frecuencias, la frecuencia mayor es la que contiene 
a la moda. Esta medida se usa más y tiene más sentido cuando se describen 
datos cualitativos, de hecho es la única medida de tendencia central que funciona  
con este tipo de escala. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.12.4 Comparaciones entre las diferentes medidas 

 

Las tres medidas de tendencia central, la media, mediana y  moda, no son 
igualmente útiles para obtener una medida de tendencia central. Por el contrario, 
cada una de estas medidas tiene características que hacen que su empleo sea 
una ventaja en ciertas condiciones y en otras no. 
 
La media es la medida de tendencia central, generalmente más usada y tiene la 
característica que incorpora todos los datos de la variable en su cálculo por lo 
tanto su valor suele ser más estable. Además se suele preferir en la construcción 
de pruebas de hipótesis, estadística inferencial. Se usa  sin problema cuando las 
distribuciones tienen forma simétrica y no existen valores extremos atípicos. 

La moda es el valor más frecuente y 

funciona bien con escalas nominales 
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La mediana suele ser la medida preferida cuando se emplea una escala 
ordinal, estas son las situaciones donde el valor asignado a cada caso no 
tiene otro significado más que el indicar el orden entre los casos. Por 
ejemplo saber en una clase cuales alumnos están dentro del 50% con 
mejores notas y cuales dentro del 50% con peores notas. También se suele 
preferir la mediana cuando unos pocos valores extremos distorsionan el 
valor de la media. Por ejemplo si tengo 9 personas con 0 ingresos y uno sola 
que tiene ingresos de 10 unidades, la media dar a entender que la mayoría 
recibe 1 unidad, cuando esto no es real. 
 
La moda en ciertas condiciones puede ser la más apropiada, por ejemplo cuando 
se quiere información rápida y cuando la precisión no sea un factor especialmente 
importante. En ciertos casos solo esta medida tiene sentido por ejemplo si un 
equipo de fútbol lleva la estadística por jugador (escala ordinal) de la cantidad de 
pases que realiza por juego, la Moda detecta quien es el que mejor distribuyendo 
la pelota, en este caso la media y la mediana no tendrían significado, solo la 
moda. 
 
Aunque no necesariamente una escala de medida nos debe decir qué tipo de 
medida de tendencia central debemos usar, pero si nos ayuda a determinar cuál 
es la más apropiada. 
 
Un aspecto interesante entre las tres medidas es su comportamiento referente a la 
simetría que toma una distribución. Cuando las distribuciones son simétricas, sin 
sesgo, caso de la distribución Normal que tiene forma de campana, “la media, la 
mediana y la moda coinciden”. Si la distribución es asimétrica con sesgo positivo, 
hay más datos hacia la izquierda de la media, entonces “la media es mayor que la 
mediana y esta mayor que la moda”. Si ocurre lo contrario, el sesgo es negativo, 
entonces “la media es menor que la mediana y ésta menor que la moda”. 
 

1.12.4 Otras medidas de tendencia central 

 

1.12.4.1 La Media Geométrica 

La media geométrica se define como
n

ng xxxxx ..321 , por ejemplo la media 

geométrica de los valores “4, 5, 4, 6” es 68.4)6)(4)(5)(4(4 gx  

 
Su valor siempre es menor o igual a la media aritmética. Una ventaja de su uso es 
que considera todos los valores de la distribución y es menos sensible que la 
media aritmética a los valores extremos, sin embargo es de cálculo complicado y 
si un valor vale 0 se anula.  
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1.12.4.2 La Media Cuadrática 

 

Se construye a partir de suma de los cuadrados de un conjunto de valores. Su 

forma de cálculo es  
2

22

3

2

2

2

1 ...

n

xxxx
x n

c


 , si tomamos los valores 

anteriores la media cuadrática tiene el siguiente valor 

81.4
4

6454
2

2222




cx
 

Se utiliza cuando se quiere evitar los efectos de los signos negativos. Ésta media 
solo puede tomar valores positivos. Luego veremos que el desvío estándar es un 
tipo de media cuadrática. 
 

1.12.4.3 Cuartiles, Deciles y Percentiles 

 

Cuartiles: si a un conjunto de datos se ordena de mayor a menor, el valor central 
es la mediana, este valor divide el grupo, en dos subgrupos cada uno con el 50 % 
de los datos. Si a cada subgrupo ordenado se le marca el  valor central, tenemos 
así tres valores seleccionados que llamaremos Cuartiles, Q1, Q2 y Q3. Estos 
valores dividen al conjunto de datos en cuatro grupos con igual número de 
términos, cada cuartil contiene el 25% de los datos. La mediana es el cuartil dos, 
Q2. Con los Cuartiles se construye un gráfico especial, “el diagrama de caja”, este 
permite visualizar la variabilidad de los datos por Cuartil.  
 
En el diagrama de caja, el centro de la caja es el Q2, la mediana, los bordes de la 
caja son el Q1 y el Q3. En los extremos del diagrama se trazan dos rayas 
horizontales que representan los valores máximo y mínimo de la distribución y que 
no se consideran anómalos. Para hallar los valores de las rayas se multiplica la 
amplitud inter cuartil (Q3 -Q1) por 1,5 y el resultado se suma a Q3 y se resta a Q1. 
Por último, por encima y por debajo de las rayas  se representan de forma 
individual los valores extremos y anómalos de la distribución.  
 
Diagrama de caja, variable: cantidad de carne consumida por año. 
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Deciles, si el conjunto de valores, ordenados de mayor a menor, se dividen en diez 
partes iguales, los valores que dividen los datos se llaman deciles y son nueve, D1, 
D2,..D9. 
Percentiles, si se tiene un conjunto de datos muy numerosos y a este se lo divide 
en 100 partes iguales, cada valor que divide los datos se llama percentil, P1, P2, 
P3,…P99. 
 
1.13  Medidas de Dispersión o de Variabilidad 
 
Las medidas de variabilidad indican la dispersión de los datos en la escala de 
medición y son tan importantes como las medidas de tendencia central y así como 
éstas son valores puntuales en una distribución, las medidas de dispersión son 
“intervalos”, distancias o un número de unidades en la escala de medición. Este 
tipo de medida se complementa con las medidas de centralidad y ambas permiten 
describir a la mayoría de las distribuciones. Los tipos de medidas de Dispersión 
más comunes son: “el Rango”, “el Desvío Estándar” y la “Varianza”. 
 

1.13.1 El Rango 

 

El Rango, Recorrido o Amplitud de un conjunto de mediciones, “es la diferencia 
entre el valor mayor y el valor menor”, indica el número necesario y mínimo de 
unidades, en la escala de medición, para incluir los valores mínimo y máximo. Es 
la medida de dispersión más fácil de calcular, pero también es la menos estable al 
estar fuertemente influenciada por valores extremos atípicos. 
 
Cuanto más grande es el rango, mayor será la dispersión de los datos de una 
distribución. Es adecuada para medir la variación de pequeños conjuntos de 
datos. 
 

3.7

7.5

11.2

14.9

18.7
K

g

Mediana

Carne consumida por año
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1.13.2 El Desvío Estándar 

 

El Desvío Estándar es la medida de dispersión más ampliamente usada y es la 
más estable ya que depende de todos los valores de la distribución. Es la media 
cuadrática de la desviación de los valores con respecto a la media, aunque una 
definición completa sería: “la raíz cuadrada de la suma de las desviaciones 
alrededor de la media, elevadas al cuadrado y divididas entre el número de casos 
menos uno” en el caso de “S”. 
 

 
 
 
Cuando se trabaja con muestras el desvío estándar se simboliza con una “S” y con 

la letra sigma minúscula “” cuando se usan  datos de una población. Su fórmula 
de cálculo tradicional es:  
 
 
 
 
 
 
Donde i es cualquier valor de “1” a “n” o “N”, y “n” es el número total de datos de la 
muestra y “N” de la población. 
 

El desvío estándar, “S” o “”, se interpreta como cuanto se desvía de la media un 
conjunto de valores. Este valor se grafica como un intervalo, el cual tiene un valor 
menor que el del rango. Esta medida tiene sentido cuando las variables son 
cuantitativas. 
 
Cálculo del desvió estándar “S” por suma de cuadrados, para datos no 
agrupados. 
 
El desvió estándar se puede expresar también de la siguiente manera: 

𝑆 =
√∑ 𝑥2𝑛

1 −
(∑ 𝑥𝑛

1 )2

𝑛
𝑛 − 1

 

 

Desvío Estándar “S”: la raíz cuadrada 
de la suma de las desviaciones 

alrededor de la media, elevadas al 
cuadrado y divididas entre el número de 

casos menos uno. 
 

𝑆 = √(∑ (𝑥𝑖 − �̅�)2
𝑛

1
) /(𝑛 − 1) 

 

𝜎 =  √(∑ (𝑥𝑖 − µ)2
𝑁

1
) /𝑁 
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Esta forma de resolución es equivalente a la forma de cálculo tradicional, es de 
más fácil resolución cuando se tienen calculadoras de mano que hacen sumas de 
cuadrados. 
 
Cálculo del desvió estándar  “S” para datos agrupados 

𝑺 =  √
∑ (𝒙𝒊 − �̅�)𝟐𝒇𝒌

𝒊=𝟏

𝒏 − 𝟏
 

Donde “xi”  es la marca de clase “i”, “k” en el número de clases, “f” frecuencia por 
clase y “n” en número total de datos. 
 

1.13.2.1 Ejemplo de cálculo de Desvío Estándar “S” 

 
Con el ejemplo de las notas de matemáticas haremos cálculo de “S” 
 
“S”= 
 
= 13.6 
Se 
sugiere hacer estos cálculos usando una calculadora científica en función 
estadística. 
 

1.13.3 La Varianza 

La varianza es el desvío estándar elevado al cuadrado y se simboliza con “S2” 

cuando es de una muestra, o “2 cuando es poblacional. Este es una medida que 
se usa en muchas pruebas de Hipótesis estadísticas, por ejemplo “el Análisis de 
Varianza, ANDEVA” que se basa en la descomposición y relación de las varianzas 
de las causas de variación de los datos. Pero para fines descriptivos se prefiere 
usar el desvío estándar en vez de la varianza, que suele ser un valor mayor y 
difícil de interpretar. 
 

1.13.4 El Coeficiente de variación 

 

El coeficiente de variación, CV, es un cociente entre el desvío estándar y la media 

de los datos, expresado en porcentaje, CV =  
𝐒

�̅�
 100.Este  coeficiente permite 

comparar la variabilidad de diferentes muestras en una misma variable o la 
variabilidad existente entre variables diferentes. Una investigación experimental en 
el campo agropecuario que tenga un CV menor  al 10 %,  muestra que en el 
experimento hubo un muy buen control del error experimental entre las diferentes 
repeticiones, sin embargo en procesos productivos industriales éste valor de 
variabilidad en una variable de salida, sería muy alto, en general se aceptan 
valores muy pequeños,  inferiores al 1%. 
 

9/))1.7692()1.7692()1.7689()1.7688(

)1.7679()1.7669()1.7668()1.7667()1.7662()1.7655((
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222222







 Estadística (Probabilidades y Más)   

 
 

Compilado y adaptado por maestro  Sergio J. Navarro Hudiel  

 
 

72 

1.14 Interpretación de las medidas de tendencia central y de la variabilidad. 

 
Cabe destacar que al describir nuestros datos, debemos interpretar nuestros datos 
de tendencia central y de variabilidad en conjunto y no de manera separada.  Con 
la media y el desvío estándar se pueden construir intervalos donde están la 
mayoría de los datos. La moda, mediana y el rango pueden completar la 
información sobre la distribución y así tener una buena idea de lo que sucede con 
la variable en estudio. 

 
1.15  Otras medidas útiles en Estadística Descriptiva 
 

Como afirma, (Mateu, 2013), Las medidas de forma de una distribución se pueden 
clasificar en dos grandes grupos o bloques: medidas de asimetría y medidas de 
curtosis. Cuando los polígonos de frecuencia de una variable se presentan en 
forma de curva  hay dos medidas esenciales para describir estas curvas: “La 
Asimetría” y la “Curtosis”. 
 
Cuando al trazar una vertical, en el diagrama de barras o histograma, de una 

variable, según sea esta discreta o continua, por el valor de la media, esta vertical, 

se transforma en eje de simetría, decimos que la distribución es simétrica. 

Diremos pues, que  es simétrica, cuando a ambos lados de la media aritmética 

haya el mismo nº de valores de la variable, equidistantes de dicha media dos a 

dos, y tales que cada par de valores equidistantes tiene la misma frecuencia 

absoluta. En caso contrario, dicha distribución será asimétrica o diremos que 

presenta asimetría. 

 

En una variable continua: 

 La media,  la  mediana y la moda son puntos en una recta. 

 El desvío estándar y el rango son intervalos. 
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1.15.1 La Asimetría o Sesgo 

 

La Asimetría es una medida necesaria para conocer cuánto se parece nuestra 
distribución a la distribución teórica de una “curva normal”, curva con forma de 
campana,  y constituye un indicador del lado de la curva donde se agrupan las 
frecuencias. Esta medida se construye con el valor medio, la mediana y el desvió 
estándar. Si el valor del sesgo es cero (asimetría = 0), la curva de distribución es 
simétrica, en este caso coinciden los valores de la media, la mediana y la moda. 
Cuando el sesgo es positivo, la media es mayor que la mediana, quiere decir que 
hay valores agrupados hacia la izquierda de la curva y la cola de la distribución es 
más larga a la derecha. Cuando el sesgo es negativo, la media es menor a la 
mediana, significa que los valores tienden a agruparse hacia la derecha de la 
curva, por encima de la media y la cola de la distribución es más larga a la 

izquierda. Su forma de cálculo  original es: 𝑺𝒆𝒔𝒈𝒐 =
(�̅�− 𝑴𝒐𝒅𝒂)

𝑺
 pero como 

aproximadamente se cumple que 
 
 “Media – Moda = 3 (Media - Mediana)”, se usa la siguiente forma de cálculo 
práctico del sesgo: 

𝑺𝒆𝒔𝒈𝒐 =
𝟑(�̅� −  𝑴𝒆)

𝑺
 

 

SIMÉTRICA ASIMÉTRICA A 

DERECHA 

ASIMÉTRICA A 

IZQUIERDA 

SIMÉTRICA ASIMÉTRICA A 

DERECHA 

ASIMÉTRICA A 

IZQUIERDA 
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Histograma de consumo de cereal en Kg/ año por habitante de diferentes países. 
En este gráfico se observa una asimetría o sesgo positivo de 0.93, hay un 
agrupamiento de datos a la izquierda de la curva de distribución normal, curva en 
color negro.  
 

Se sugiere ampliar lectura en www3.uji.es/~mateu/tema4-d37.doc  

http://www3.uji.es/~mateu/  
 
1.15.1.1 Sesgo estandarizado, 
 
 es una medida que se calcula de la siguiente manera: 

𝑺𝒆𝒔𝒈𝒐𝒆𝒔𝒕𝒂𝒏𝒅𝒂𝒓𝒊𝒛𝒂𝒅𝒐 =
𝑺𝒆𝒔𝒈𝒐

√𝟔
𝒏⁄

 

Para datos que siguen una distribución normal (ver Capítulo 3) el sesgo 
estandarizado debe caer dentro de un intervalo (-2,+2). 
1.6.2 La Curtosis 
La curtosis es una medida que indica o mide lo plano o puntiaguda que es una 
curva de distribución. Cuando esta es cero, curtosis = 0, significa que se trata de 
una curva Normal. Si es positiva, quiere decir que la curva o distribución o 
polígono es más puntiaguda o levantada que la curva normal (curva leptocúrtica). 
Si es negativa quiere decir que es más plana (curva mesocúrtica). 

Curtosis = 
∑ (𝒙𝒊−�̅�)𝟒𝒏

𝒊=𝟏
𝒏⁄

𝑺𝟒
 

 
 

1.15.1.2 Curtosis estandarizada, 

 
 Es una medida que se calcula de la siguiente manera:  
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𝑪𝒖𝒓𝒕𝒐𝒔𝒊𝒔𝒆𝒔𝒕𝒂𝒏𝒅𝒂𝒓𝒊𝒛𝒂𝒅𝒂 =
𝒄𝒖𝒓𝒕𝒐𝒔𝒊𝒔

√𝟐𝟒
𝟐⁄

. Para datos que siguen una distribución normal (ver 

Capítulo 3) la curtosis estandarizada debe caer dentro de un intervalo (-2,+2). 

 

1.15.1.3 Coefiecneinte de FISHER y PEARSON 

 
Como indica  se puede calcular la asimetría empelando el llamado coeficiente 
de FISHER  que representaremos como g1 y responderá a la siguiente expresión 

matemática: 
 

3

3

1

)(

ns

nxx
g

ii 
  

Según sea el valor de g1, diremos que la 

distribución es asimétrica a derechas o positiva, a 
izquierdas o negativa, o simétrica, o sea: 
 
 Si g1 > 0   la distribución será asimétrica 

positiva o a derechas (desplazada hacia la derecha). 
 

Si g1 <  0   la distribución será asimétrica 

negativa o a izquierdas  (desplazada hacia la 
izquierda). 

 
 
Si g1 =  0   la distribución será simétrica. 

 

 

 

Otra posibilidad de calcular la asimetría, es por medio del coeficiente de 

PEARSON  (Ap), el cual responde a la siguiente expresión. 

S

MoX
Ap


  

Definición:  

Las medidas calculadas a partir de la población, Ej. “” y “” se llaman PARÁMETROS 

Las medidas calculadas a partir de las muestras, Ej. “ x ” “S” se llaman ESTADÍSTICOS 
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Aunque en la práctica este coeficiente sería más fácil de calcular que el anterior, 
casi no lo utilizaremos ya que solo es cierto cuando la distribución  tiene las 
siguientes condiciones: 
 

 Unimodal 

 Campaniforme 

 Moderada o ligeramente asimetrica. 

 Si Ap > 0   la distribución será asimétrica positiva o a derechas 

(desplazada hacia la derecha). 

Si Ap <  0   la distribución será asimétrica negativa o a izquierdas  

(desplazada hacia la izquierda). 

Si Ap =  0   la distribución será simétrica. 

 

NOTA: Otro coeficiente es el coeficiente de asimetría de Bowley, menos 

utilizado. El cual esta basado en la posición de los cuartiles y la mediana, para lo 

cual  los relacionaremos de acuerdo con la siguiente expresión: 

13

13 2

CC

MeCC
Ab




  

 

 
 
1.16 Actividad práctica 
 
1.- Tomando como fuente de datos las variables continuas recolectadas a partir de 
los datos que generen los estudiantes en clase deben construir: 

 medidas de tendencia central: medias, modas, medianas. 

 medidas de dispersión: desviación estándar y rango. 

 distribución de frecuencias. 

 espacios:  �̅�   2 “S” y determinar cuántos datos entran en este intervalo. 

 gráficos de barras, histogramas y gráficos de pastel. 
 
2.- Se tiene los datos de 30 años de  precipitaciones de San Ramón, Matagalpa. 
Calcule los datos promedios y el coeficiente de variación  de los 30 años  y de 
forma quinquenal (cada 5 años). Haga una tabla de los valores máximos y 
mínimos quinquenales. Comente si observa alguna tendencia de variación de 
lluvias. 
 
Datos de precipitaciones, San Ramón Matagalpa 
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Año Mm Año Mm Año mm 

1970 1793 1980 2373 1990 1583 

1971 1610 1981 1854 1991 1302 

1972 1126 1982 1470 1992 1651 

1973 1647 1983 1185 1993 2250 

1974 1344 1984 1522 1994 1361 

1975 1820 1985 1154 1995 2072 

1976 974 1986 1383 1996 1869 

1977 1248 1987 1335 1997 1499 

1978 1530 1988 2266 1998 2980 

1979 1164 1989 1038 1999 2175 

 
 

3.- Resuelva el siguiente ejercicio 

Los alumnos de II año de la Facultad Regional Multidisciplinaria FAREM - Esteli, 

obtuvieron las notas abajo detalladas en el I Parcial del examen de Estadística. En 

base a estos datos desarrolle lo siguiente:  

 

a) Grafique la dispersión de las notas incluyendo la media. 
b) Determine la amplitud total de las notas. 
c) Encuentre la media aritmética. 
d) Encuentre la desviación media. 
e) Determine la varianza. 
f) Determine la desviación estándar.  
g) Interprete los datos de la desviación media y la desviación estándar.  
 

4.- Complete las siguientes proposiciones. 

 

a) La ____________ se determina ordenando los datos de bajo a alto y 
seleccionando el valor central. 

b) La __________ no puede calcularse si la distribución de frecuencias tiene una 
clase de extremos abiertos. 

c) La _________ no pude calcularse si uno de los valores es 0. 
d) La _____________ no se recomienda si tiene un valor extremadamente grande 

en el conjunto de datos. 
e) La __________ se obtiene sumando todos los valores y dividiendo entre el 

número de ellos. 
f) Si se suman las desviaciones respecto a la media, el resultado siempre es 

__________. 
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5.- Una muestra de 50 exportadores dio a conocer las siguientes ventas en el 

exterior (en miles de dólares) en ciento año. 

 

Ventas ($ 000) Número de empresas 

100.0 - 119.0 5 

120.0 – 136.0 7 

140.0 – 159.0 9 

160.0 – 179.0 16 

180.0 – 199.0 10 

200.0 – 219.0 3 

a. Estime la media de las ventas. 
b. Estime la mediana de las ventas. 

 

6.- Una muestra de la producción diaria de aparatos de comunicación en Scott 
Electrics se organizó en la distribución que sigue.  

Producción diaria Frecuencias 

80 – 89 5 

90 - 99 9 

100 - 109 20 

110 - 119 8 

120 - 129 6 

130 - 139 2 

Considerando que los límites de clase verdaderos son 79.5 – 89.5 y así 

sucesivamente estime la mediana de la producción diaria. 

 

7.- Las ventas netas de una muestra de empresas tabacaleras se organizaron en 
la siguiente distribución de frecuencias porcentuales. 

Ventas netas (millones de dólares) Porcentaje del total 
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1 - 3 13 

4 - 6 14 

7 - 9 40 

10 - 12 23 

13 y más  10 

¿Cuál es la mediana de las ventas netas? 
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Unidad II – Probabilidades 

 

Objetivos de unidad 

 Explicar los conceptos y definiciones de las probabilidades 

 Identificar para cada situación el enfoque de probabilidad apropiado. 
 Aplicar las reglas básicas de probabilidad en la resolución de problemas reales 

 

 Resolver problemas de la vida real utilizando probabilidades condicionales 
 Valorar la importancia de las probabilidades, como herramienta para la solución de 

problemas de su entorno social 

 

2.1 Conceptos y definiciones de las probabilidades 

 

La teoría de la probabilidad en sus comienzos estuvo asociada a los juegos de azar. Esta asociación 

impulsa la interpretación clásica. Por ejemplo, supóngase que se quiere conocer la probabilidad de que 

al lanzar una moneda salga cara. Puede argumentarse de la siguiente manera: Como hay solamente 

dos formas en que la moneda puede caer, cara o sello, y como la moneda esta balanceada, podría 

esperarse que sea tan probable que salga cara como sello, así la probabilidad de cara estará dada por 

el valor 1/2.  

Esta interpretación de la probabilidad está basada en el concepto de resultados igualmente probables 

que son mutuamente excluyentes. Generalizando, si el resultado de algún proceso debe ser uno de n 

resultados diferentes y estos n resultados son igualmente probables y mutuamente excluyentes, 

entonces la probabilidad de cada resultado es 1/n. Considérese otro ejemplo: Si un dado es lanzado 

(hay seis posibles resultados) cualquiera de las seis caras numeradas pueden salir. Estos seis 

resultados son mutuamente excluyentes dado que dos o más caras no pueden salir simultáneamente. 

(León, 2015) 

y si el dado es justo ( Es decir, el dado es un cubo perfecto en el sentido de que es simétrico y no está 

arreglado para que alguna de sus caras tenga más chance de ocurrir) , los seis resultados son 

igualmente probables, es decir que por la naturaleza del proceso, por su simetría, todas las caras tienen 

la misma oportunidad de aparecer. Ahora se quiere la probabilidad de que el resultado de un 

lanzamiento sea un número par. Tres de los seis posibles resultados tienen este atributo. La 

probabilidad de que un número par aparecerá cuando el dado es lanzado es 3/6 ó 1/2. Similarmente, la 

probabilidad que un cinco aparecerá cuando un dado es lanzado es 1/6.  

La probabilidad que el resultado de un lanzamiento será mayor que 2 es 2/3. De este modo, se tiene de 

manera más general que, si los n resultados de un fenómeno aleatorio son mutuamente excluyentes e 
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igualmente probables y si n(A) de estos resultados presentan el atributo A, entonces la probabilidad de A 

es la proporción n A( ) n .  

Debe notarse que por la interpretación clásica, la probabilidad de A es un número entre 0 y 1 (ambos 

inclusive). La proporción n A( ) n debe ser menor que o igual a 1, ya que el número total de posibles 

resultados no puede ser menor que el número de resultados con un atributo específico. Si es seguro que 

un suceso ocurra, su probabilidad es 1; si es imposible que ocurra, su probabilidad es cero. De esta 

manera, la probabilidad de obtener un 7 al lanzar un dado es 0. 

 La probabilidad que al lanzar un dado se obtenga un número menor que 8 es igual a 1. Las 

probabilidades determinadas por la definición clásica son llamadas probabilidades a priori, debido a que 

se llega al resultado solamente por razonamiento deductivo.  

Hay algunas limitaciones en la interpretación clásica:  

1. No proporciona un método sistemático para asignar probabilidades a resultados que no sean 

igualmente probables. Por ejemplo, es lanzada una moneda sabiendo que esta sesgada a favor de las 

caras, es decir, es más probable que aparezca una cara que un sello. Los dos posibles resultados del 

lanzamiento de la moneda no son igualmente probables (Esto se conoce con la expresión: la moneda no 

está balanceada, no es simétrica o no es justa) . ¿Cuál es la probabilidad de cara? La definición clásica 

no tiene la posibilidad de ayudar aquí. 

 2. Hay otra dificultad cuando a la interpretación clásica se le hacen preguntas como:  

• ¿Cuál es la probabilidad de que nazca un varón en Estelí? 

• ¿Cuál es la probabilidad de que un hombre muera antes de los 50 años? 

 • ¿Cuál es la probabilidad de que una persona se case? 

 Todas estas son preguntas legítimas que se quieren traer al campo de la teoría de probabilidad. Sin 

embargo, las nociones de “simetría”, “igualmente probable”, etc., no pueden ser utilizadas como lo son 

en los juegos de azar.  

3. Otro inconveniente surge cuando los resultados del proceso no son finitos. Esto aparece muchas 

veces cuando el número de resultados posibles del proceso es posiblemente muy grande. Por ejemplo, 

¿Cuál es la probabilidad de que lleguen al aula de clases a las 05:00 p.m. más de 50 estudiantes? 

 

Con origen en el latín probabilĭtas, probabilidad es una palabra que permite resaltar la 

característica de probable (es decir, de que algo pueda ocurrir o resultar verosímil). Se 

encarga de evaluar y permitir la medición de la frecuencia con la que es posible obtener 

un cierto resultado en el marco de un procedimiento de carácter aleatorio.  

La probabilidad, por lo tanto, puede definirse como la razón entre la cantidad de casos 

prósperos y la cantidad de cuestiones posibles. La matemática, la física y la estadística son 

algunas de las áreas que permiten arribar a conclusiones respecto a la probabilidad de eventos 

potenciales. 
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Curiosidades: 

 El naturalista francés Count Buffon (1707-1788) lanzó una moneda 4040 veces. Resultado: 
2048 caras, proporción 2048/4040=0,5069 o 50,69% de caras. 

 Alrededor del 1900, el estadístico inglés Karl Pearson lanzó una moneda 24 mil veces! 
Resultado: 12012 caras, proporción 12012/24000=0,5005 o 50,05% de caras. 

 Durante la II guerra mundial, el matemático australiano John Kerrich, mientras estaba en 
prisión lanzó una moneda 10 mil veces. Resultado: 5067 caras, proporción 
5067/10000=0,5067 o 50,67% de caras. 

 

Tipos de probabilidad 

 

Definición frecuencista de probabilidad o apriori 

 

La probabilidad de que ocurra un evento es la frecuencia relativa con la que puede 

esperarse que ocurra ese evento, si fuera repetido muchas veces. 

Esta definición frecuencista o empírica es una de las formas como se calculan las 

probabilidades pero también existen otras aproximaciones como la probabilidad clásica. La 

probabilidad clásica data del siglo XVII en los trabajos de dos matemáticos, Pascal y Fermat. 

Gran parte de esta teoría fue creada para intentar resolver problemas relacionados con los 

juegos de azar y asume que los resultados son equiprobables. La probabilidad clásica o "a 

priori" y la frecuencia relativa o "a posteriori" son conocidas como probabilidad objetiva. Existe 

también la probabilidad subjetiva o Bayesiana, que se debe a Thomas Bayes, reverendo 

inglés del siglo XVIII, y que ha sido desarrollado por De Finetti en los años 1930. Para estos 

autores, la probabilidad es siempre una medida subjetiva del grado de certeza sobra la 

aparición de un suceso, ya que se supone que dicha certidumbre depende de la cantidad de 

información que posee el sujeto; por ejemplo, asignar probabilidad de que salga cara en una 

moneda es distinta de 0,5 si se sabe que la moneda está trucada. 

 

2.2.1 Enfoques de probabilidad:  
 

La probabilidad es un valor que mide el grado de ocurrencia de un evento.  

Clásico 

Los resultados de un experimento son igualmente viables, es decir, tienen teóricamente las 

mismas posibilidades de ocurrir.En este caso la probabilidad de ocurrencia de un evento será: 

Número de resultados en los que se presenta el evento / número total de resultados posibles 
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Por ejemplo, la probabilidad de que en una baraja francesa de 52 cartas salga el cinco de trébol 

es de 1/52. 

Recuerde que el Experimento refleja el  Resultado de una observación o medición. Siendo 

estos  Determinístico. Cuando se conoce el resultado antes de realizar el experimento (Caída 

libre).  

 Aleatorio. Cuando se conoce el resultado después de realizar el experimento (tiro de un dado). 

Empírico 

 

La probabilidad de que un evento suceda se determina observando eventos similares en el 

pasado. Este método utiliza la frecuencia relativa de las presentaciones pasadas de un evento 

como una probabilidad. Determinamos qué tan frecuente ha sucedido algo en el pasado y 

usamos esa cifra para predecir la probabilidad de que suceda de nuevo en el futuro. 

En este caso la probabilidad de ocurrencia de un evento será: 

Número de resultados esperados ocurridos en el pasado / número total de experimentos 

adelantados 

Por ejemplo, la probabilidad de que Brasil gané el mundial de Suráfrica 2010 es de 5 mundiales 

ganados anteriormente / 18 mundiales que se han celebrado en total. 

Subjetivo 

 

Se puede definir como la probabilidad asignada a un evento por parte de un individuo, basada 

en la evidencia que se tenga disponible. Esa evidencia puede presentarse en forma de 

frecuencia relativa de presentación de eventos pasados o puede tratarse simplemente de una 

creencia meditada.  

De acuerdo con la interpretación subjetiva o personal de la probabilidad, la probabilidad que una 

persona asigna a uno de los posibles resultados de un proceso representa su propio juicio sobre la 

probabilidad de que se obtenga el resultado. Este juicio estará basado en las opiniones e información de 

la persona acerca del proceso. Otra persona que puede tener diferentes opiniones o información distinta 

puede asignar una probabilidad diferente al mismo resultado. Por esta razón, resulta más apropiado 

hablar de la probabilidad subjetiva que asigna cierta persona a un resultado, que de la verdadera 

probabilidad de ese resultado. (León, 2015) 

La interpretación subjetiva tiene, sin embargo, dos dificultades: 1. El requisito de que los juicios de una 

persona sobre las probabilidades de un número infinito de sucesos sean completamente consistentes y 

libres de contradicciones no parece humanamente posible. 2. La interpretación subjetiva no proporciona 

bases “objetivas” para que dos o más científicos que trabajan juntos obtengan una evaluación conjunta 

de su estado de conocimiento en un área científica de interés común. 
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La teoría de la probabilidad y la estadística se pueden desarrollar, sin considerar la controversia en torno 

a las diferentes interpretaciones del término probabilidad. Esta teoría es correcta y puede ser aplicada 

útilmente, con independencia de la interpretación de probabilidad que se utilice en un problema 

particular. Una vez asignadas las probabilidades a algunos resultados de algún proceso, todos los 

expertos están completamente de acuerdo en que la teoría matemática de la probabilidad proporciona la 

metodología apropiada para ampliar el estudio de estas probabilidades. (León, 2015) 

Puedes ver más en  

http://webdelprofesor.ula.ve/economia/gudberto/materias/metodos_estadisticos1/guias_apuntes

/interpretaciones_de_la_probabilidad.pdf  

Interpretación Frecuentista de la Probabilidad (Probabilidad a Posteriori) 

Tomado de (León, 2015) 

En muchos problemas, la probabilidad de obtener algún resultado especifico de un proceso puede ser 

interpretado en el sentido de la frecuencia relativa con la que se obtendría ese resultado si el proceso se 

repitiera un número grande de veces en condiciones similares. Supóngase que una moneda simétrica la 

cual parece estar bien balanceada fue lanzada 100 veces, los resultados fueron los siguientes 

Resultados obtenidos al lanzar una moneda 100 veces.: 

 

Obsérvese que la frecuencia relativa de caras esta cerca de 1/2. Esto era lo que se esperaba ya que la 

moneda era simétrica. Supóngase ahora que un dado fue lanzado 300 veces, con los siguientes 

resultados obtenidos al lanzar un dado 300 veces. 

 

Nótese ahora que la frecuencia relativa de la cara con 1 esta cerca de 1/6; de manera similar para 2, 3, 

4, 5 y 6. Estos resultados no son inesperados, ya que el dado estaba balanceado; era de esperarse que 

cada cara ocurriera con aproximadamente la misma frecuencia en el largo plazo. Esto sugiere que se 

pueden usar las frecuencias relativas como una aproximación para la probabilidad. En otras palabras, se 

http://webdelprofesor.ula.ve/economia/gudberto/materias/metodos_estadisticos1/guias_apuntes/interpretaciones_de_la_probabilidad.pdf
http://webdelprofesor.ula.ve/economia/gudberto/materias/metodos_estadisticos1/guias_apuntes/interpretaciones_de_la_probabilidad.pdf
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supone que la proporción de lanzamientos en los que se obtiene una cara en el lanzamiento de una 

moneda o de los números de un dado se puede usar como una aproximación de la respectiva 

probabilidad.  

Adviértase que aunque las frecuencias relativas de los diferentes resultados son predecibles, el 

resultado actual de un lanzamiento individual es impredecible. En los ejemplos anteriores puede usarse 

la interpretación clásica o la frecuentista y se obtienen aproximadamente los mismos resultados. Esto se 

debe a que la moneda y el dado están bien balanceados y son simétricos. Supóngase ahora que la 

moneda no está balanceada, así que los dos casos: cara y sello, no son igualmente probables que 

ocurran.  

 

Aquí la definición clásica no es útil en la misión de encontrar el valor de una probabilidad. Entonces, 

podría utilizarse la interpretación de la frecuencia relativa o posiblemente algún análisis físico de la 

moneda no balanceada. En muchas investigaciones científicas, se toman observaciones las cuales 

tienen un elemento de incertidumbre o son impredecibles. Como un ejemplo, supóngase que se quiere 

predecir, si al nacer un bebe en cierta localidad será varón o hembra. Esto es individualmente un evento 

incierto, pero los resultados de grupos de nacimientos pueden ser satisfactorios. Se ha encontrado que 

existe una cierta regularidad a largo plazo, la cual es similar a la regularidad a largo plazo de la 

frecuencia relativa de una cara cuando una moneda es lanzada.  

 

Si por ejemplo es encontrado, examinando registros, que alrededor de 51% de los nacimientos en esta 

localidad son masculinos, este número puede ser tomado como una aproximación a la probabilidad de 

que nazca un varón en esa localidad. Para hacer esta idea mas concreta, se asumirá que una serie de 

observaciones pueden ser obtenidas bajo condiciones uniformes. Es decir, una observación de un 

experimento aleatorio es hecha; entonces el experimento se repitió bajo las mismas condiciones y se 

tomó otra observación. Esto se repite muchas veces, y mientras las condiciones son similares cada vez, 

hay una variación incontrolable la cual es aleatoria, así que las observaciones son individualmente 

impredecibles. En muchos de estos casos las observaciones caen dentro de ciertas clases en donde las 

frecuencias relativas son muy estables.  

Esto sugiere que se postule un numero “p”, llamado la probabilidad del evento, y “p” será aproximado 

por la frecuencia relativa con la cual las observaciones repetidas satisfacen el evento en particular. En la 

Figura siguiente se muestran los resultados de efectuar en cinco oportunidades, el experimento de 

lanzar 150 veces una moneda balanceada y graficar el comportamiento de la respectiva frecuencia 

relativa de cara. Como era de esperarse, en los cinco casos, al principio existe cierta fluctuación en las 

respectivas frecuencias relativas. 
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 A medida que aumenta el número de lanzamientos, esta frecuencia relativa se va estabilizando 

mostrando una tendencia clara hacia la frecuencia relativa 0,5. Nótese que algunas de las curvas 

tienden más rápido a 0,5 que otras. Por tanto, según la interpretación frecuentista de la probabilidad, 

p=0,5; que es el mismo valor de la probabilidad de cara que se obtiene bajo la interpretación clásica. 

Esta es una ilustración de cómo se comporta la frecuencia relativa en el largo plazo (este 

comportamiento de la frecuencia relativa de un resultado en el largo plazo se debe a la Ley de los 

grandes números)  . De este modo para calcular la probabilidad p de que un suceso A ocurra, se realiza 

el experimento sucesivamente bajo condiciones similares y se va contando el número de veces que 

ocurre A. Sea n(A) el número de veces que ocurre el suceso A en las primeras n repeticiones. Entonces 

la frecuencia relativa de ocurrencia de A en las primeras n repeticiones del experimento viene dada por: 

 

La probabilidad de A es el límite de este cociente, cuando n tiende a infinito, si este límite existe: 

Para usos prácticos esto significa que para n grande. 

 

Esta claro que las condiciones mencionadas son muy vagas para servir como base de una definición 

científica de probabilidad 

. Por tanto, este criterio de la probabilidad a posteriori recibe varias críticas, entre las cuales se pueden 

mencionar las siguientes:  

1. Se menciona un número grande de repeticiones de un proceso, pero no hay una identificación clara 

del número específico que podría considerarse suficientemente grande.  
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2. Se afirma que la moneda debería ser lanzada cada vez en condiciones similares, pero estas 

condiciones no se describen con precisión. Las condiciones en la cual se lanza la moneda no pueden 

ser completamente idénticas para cada lanzamiento porque entonces los resultados serian todos iguales 

y se obtendrían sólo caras o sólo sellos. De hecho, una persona experimentada puede lanzar una 

moneda repetidamente y cogerla de tal manera que obtenga una cara en casi todos los lanzamientos. 

En consecuencia, los lanzamientos no deben ser completamente controlados sino que deben tener una 

característica aleatoria.  

3. Se asevera, además, que la frecuencia relativa de caras sería “aproximadamente 1/2”, pero no se 

especifica un límite para la variación posible respecto al valor 1/2. Si una moneda fuese lanzada 

1.000.000 de veces, no se esperaría obtener exactamente 500.000 caras. En realidad, sería muy 

sorprendente si se obtuvieran exactamente 500.000 caras. Por otro lado, tampoco se espera que el 

número de caras difiriera mucho de 500.000.  

4. Otro inconveniente de la interpretación frecuentista de la probabilidad es que sólo puede utilizarse 

para un problema en el que pueda haber, al menos en principio, un número grande de repeticiones 

similares de cierto proceso. Muchos problemas importantes no son de este tipo. Por ejemplo, la 

interpretación frecuentista de la probabilidad no puede ser aplicada directamente a la probabilidad de 

que un determinado conocido contraiga matrimonio en los próximos dos años. 

2.1.1 Actividad Práctica 

Comprueba tus intuiciones sobre el azar1  

 

¿Cómo piensas que deberían ser los resultados de lanzar una moneda 20 veces seguidas? 

¿Serías capaz de escribir 20 resultados de lanzar una moneda (sin lanzarla realmente, sino 

como tú piensas que debieran salir) de forma que otras personas piensen que has lanzado la 

moneda en realidad? O, ¿podría otra persona adivinar que estás inventado? 

1. Vamos a comprobar qué tal son tus intuiciones respecto a los resultados aleatorios. Abajo 
tienes dos cuadrículas. En la primera de ellas escribe 20 resultados sin realizar realmente el 
experimento. En la segunda mitad lanza la moneda 20 veces y escribe los resultados 
obtenidos. Pon C para cara y S para sello. 

 

                    

                    

 

2. ¿Cómo podremos distinguir una secuencia realmente aleatoria de otra que hemos 
inventado? 

3. Comparemos el número de caras en las secuencias real y simulada de todos los alumnos de 
la clase. ¿Cómo podríamos organizar y resumir estos datos? 

 

                                                
1 de “Didáctica de la Estadística” Carmen Batanero, U. de Granada http://www.ugr.es/~batanero/ 
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4.-  Pensemos:   

 

Está empezando un partido y queremos decidir quién parte entre los dos capitanes del equipo.  

Lanzamos una moneda “balanceada”. 

La probabilidad de obtener una “cara” 1/2.  

¿Cómo determinamos esa probabilidad de obtener “cara”?   

¿Usaría una moneda o monedas diferentes?   

¿Cuántas repeticiones haría?  

 

2.1.1 Experimento aleatorio, eventos, tipos de eventos  

 

Un experimento aleatorio es un proceso (repetible) cuyo resultado no se conoce de antemano. 

Si se repite un experimento aleatorio bajo las mismas condiciones y anotamos las frecuencias 

relativas de un suceso. Observaremos que estas tienden a estabilizarse alrededor de un 

número que está entre cero y uno. Este valor recibe el nombre de probabilidad.  

 

Espacios Muestrales y Eventos 

Sea el experimento aleatorio = lanzar una moneda tres veces 

Podemos contar el número de resultados posibles de este experimento con un diagrama de 

árbol: 
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o escribir los resultados como un conjunto:   S  = {CCC, CCS, CSC, CSS, SCC, SCS, SSC, 

SSS} 

 

Definición: 

Un espacio muestral es el conjunto de todos los valores posibles de un experimento aleatorio. 

Cada uno de los posibles resultados de un experimento aleatorio se llama "suceso elemental" y 
al conjunto de todos los sucesos elementales se le llama "espacio muestral" y suele 
representarse por  
. 

Escriba el espacio muestral S para los siguientes experimentos: 

 

a) Lanzar una moneda y se observa el lado visible 
 

b) Lanzar dos dados y se registra los números que aparecen en cada dado: 
 

  S = { (1,1) (1,2) (1,3) (1,4) (1,5) (1,6) 
   (2,1) (2,2) (2,3) (2,4) (2,5) (2,6) 

S

1 o

C

C

S

C

S

C

S

C

S

C

S

C

S

2  o

3 o
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   (3,1) (3,2) (3,3) (3,4) (3,5) (3,6) 
   (4,1) (4,2) (4,3) (4,4) (4,5) (4,6) 
   (5,1) (5,2) (5,3) (5,4) (5,5) (5,6) 
   (6,1) (6,2) (6,3) (6,4) (6,5) (6,6) } 
c) Lanzar dos dados y anotar la suma de los valores:   
 

d) Tomar una muestra aleatoria de tamaño 10 de un lote de piezas y contar cuantas tienen 
defectos. 

 

e) Seleccionar aleatoriamente un estudiante y anotar el tiempo que estudió estadística en las 
últimas 24-horas. 

 

f) El tiempo que espero la llegada de la micro en el paradero 
 

Definición: Un evento es cualquier subconjunto del espacio muestral S. 

 

Se dice que un evento A ocurre si cualquiera de los elementos o resultados en A ocurren.  

 

Habitualmente se usan los diagramas de Venn, de la teoría de conjuntos, para visualizar el 

espacio muestral y los eventos. 

S

A
.a

.b

 

 

Un evento o sucedo puede ser de las siguientes maneras 

Suceso imposible": es el que no se verifica nunca y lo representamos por Ø. 

- "Suceso seguro": es el que ocurre siempre, es decir, el espacio muestral. 

- "Suceso contrario": el suceso contrario de A se verifica siempre que no se de A y suele 

indicarse como AC. 

- "Sucesos incompatibles": son dos sucesos que no pueden verificarse al mismo tiempo. 

- "Sucesos compatibles": son dos sucesos que pueden verificarse al mismotiempo. 
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Considere el experimento de lanzar dos dados y se registra los números que aparecen en 

cada dado. 

 
  S = { (1,1) (1,2) (1,3) (1,4) (1,5) (1,6) 
   (2,1) (2,2) (2,3) (2,4) (2,5) (2,6) 
   (3,1) (3,2) (3,3) (3,4) (3,5) (3,6) 
   (4,1) (4,2) (4,3) (4,4) (4,5) (4,6) 
   (5,1) (5,2) (5,3) (5,4) (5,5) (5,6) 
   (6,1) (6,2) (6,3) (6,4) (6,5) (6,6) } 
 

Marque los resultados que corresponden a los siguientes eventos: 

a) Evento A = "No sale seis" 
b) Evento B = "Sale exactamente un seis"  
c) Evento C = "Salen exactamente dos seis" 
d) Evento D = “Sale al menos un seis” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Como se observa los experimentos y eventos probabilísticos se pueden expresar con la 

notación  de conjuntos y a continuación se enumeran algunas operaciones que es posible 

realizar con los evento 

En general Términos Básicos. 

Experimento aleatorio: Es el proceso que permite obtener una o varias observaciones, de los 
cuales no se puede predecir de antemano su resultado. 
Espacio Muestral  “Ω”: Todos los posibles resultados de un experimento. 

Evento “A”: Algún resultado del experimento que nos interesa 

Así por ejemplo se manera sencilla tendríamos el siguiente ejemplo 

Experimento: tirar un dado.  
 Espacio muestral “Ω”=  (1, 2, 3, 4, 5, 6) 

  Evento “A” = sale 5. 
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La unión de dos eventos, representada por “A o B”, se denota por: A B  

 

   

S"A or B"

A

B

 

 

La intersección de dos eventos, representado por “A y B”, se denota por: A B  

 

   

S
"both A and B"

A

B

 

 

El complemento de un evento, representado por “no A”, se denota por: A
C

 

   

S

A

A
C

 

 

Definición: 

Dos eventos A y B son disjuntos o mutuamente excluyentes si no tienen elementos en 

común.  Así, si un evento ocurre, el otro no puede ocurrir. 

   

S

A
B
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(León, 2015) indica que hay que tener cuidado y poner atención a las calificaciones de 

mutuamente excluyente, igualmente probables y aleatorio. Supóngase que se desea calcular la 

probabilidad de obtener dos caras si una moneda es lanzada dos veces. Pudiera razonarse que 

hay tres posibles resultados para los dos lanzamientos: dos caras, dos sellos o una cara y un 

sello. Uno de estos tres resultados tiene el atributo deseado, es decir, dos caras; Además la 

probabilidad es 1/3.  

Este razonamiento es incorrecto ya que los tres resultados dados no son igualmente probables. 

 El tercer resultado, una cara y un sello, puede ocurrir de dos maneras debido a que la cara puede 

aparecer en el primer lanzamiento y el sello en el segundo; o la cara puede aparecer en el segundo 

lanzamiento y el sello en el primero. Así hay cuatro resultados igualmente probables: (cara, cara), (cara, 

sello), (sello, cara) y (sello, sello) . El primero de estos tiene el atributo deseado, mientras los otros no. 

La probabilidad correcta es entonces 1/4. 

 El resultado debería ser el mismo si dos monedas balanceadas fueran lanzadas 

simultáneamente.  

¿Mutuamente excluyentes? 

En cada caso, determine si la siguiente lista de eventos son mutuamente excluyentes: 

 

a) Un vendedor hace una venta: 
  A = “la venta excede $5 mil pesos” 

  B = “la venta excede $50 mil pesos” 

b) Un vendedor hace una venta: 
  A = “la venta es de menos de $5 mil pesos” 

  B = “la venta es de entre $10 mil y $50 mil pesos” 

  C = “la venta es de más de $100 mil pesos” 

 

Puedes ver referencia de teoría de conjunto en enlace 

http://www.itch.edu.mx/academic/industrial/sabaticorita/_private/01ConceptoII.htm 

Reglas de Probabilidades 

 

Para cualquier evento A, le asignamos el número P(A) llamado la probabilidad del evento A. 

 Le asignamos una probabilidad a cada resultado en el espacio muestral, entre 0 y 1, tal que 
la suma de estas probabilidades es igual a 1, y  

http://www.itch.edu.mx/academic/industrial/sabaticorita/_private/01ConceptoII.htm
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 La probabilidad de cualquier evento es la suma de las probabilidades de los resultados que 
hacen aquel evento. 

 

Si los resultados del espacio muestral son equiprobables (igualmente probables), la 

probabilidad de un evento A es simplemente la proporción de resultados de A en el espacio 

muestral. 

 

 

Esta ley es la definición de Probabilidad a priori o clásica 

Es decir que  probabilidad de un evento “A” se define como la frecuencia relativa de “A” en el espacio 
muestral “Ω”y se denota como P(A).  
 
 

 

 Asignando 

Probabilidades a eventos 

  

Experimento = lanzar dos dados.  Asuma que los 36 puntos en el espacio muestral son 

equiprobables.  ¿Cuál es la probabilidad de los siguientes eventos? 

 

a) Evento A = " No sale seis" 
 

  S = { (1,1) (1,2) (1,3) (1,4) (1,5) (1,6) 
   (2,1) (2,2) (2,3) (2,4) (2,5) (2,6) 
   (3,1) (3,2) (3,3) (3,4) (3,5) (3,6) 
   (4,1) (4,2) (4,3) (4,4) (4,5) (4,6) 
   (5,1) (5,2) (5,3) (5,4) (5,5) (5,6) 
   (6,1) (6,2) (6,3) (6,4) (6,5) (6,6) }   P(A) = 
 

b) Evento B = "Sale exactamente un seis"    P(B) = 

c) Evento C = "Salen exactamente dos seis"  P(C) = 

d) Evento D = "Sale al menos un seis"  P(D) = 

P(A) = # casos favorables A /   # casos Totales de Ω 

posibles casos

favorables casos

posibles resultados de número

 a favorables resultados de número
:Laplace deLey 

A
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e) Compare 1 - P(A) con P(D) 
f) Considere la suma de los valores de dos dados: 
    ¿Cuál es la probabilidad de obtener una suma de 3? 

    ¿Cuál es la probabilidad de obtener una suma de al menos 11? 

¿Dado cargado? 

Se sospecha que un dado está cargado en el sentido que tienden a salir número grandes. 

Queremos docimar la siguiente hipótesis: 

 

  H0
: El dado no está cargado (todas las caras tienen la misma probabilidad). 

  H1
: El dado está cargado hacia los números más grandes. 

 

Suponga que usted obtiene los datos al lanzar dos veces el dado. Entonces el espacio muestral 

es: 

 

  S = { (1,1) (1,2) (1,3) (1,4) (1,5) (1,6) 
   (2,1) (2,2) (2,3) (2,4) (2,5) (2,6) 
   (3,1) (3,2) (3,3) (3,4) (3,5) (3,6) 
   (4,1) (4,2) (4,3) (4,4) (4,5) (4,6) 
   (5,1) (5,2) (5,3) (5,4) (5,5) (5,6) 
   (6,1) (6,2) (6,3) (6,4) (6,5) (6,6) } 
 

Se sugiere la siguiente regla de decisión: rechazar H0
 si la suma de los dos dados es 11 o más 

extremo.   

a) ¿Cuál es la dirección del extremo? 
b) ¿Cuál es el valor-p si al tirar los dados suman 11? 
c) ¿Es, ese resultado estadísticamente significativo al 5%? ¿Al 10%? 
 

Reglas cuando asignamos probabilidades: 

 

 

1. Cualquier probabilidad es siempre un valor numérico entre 0 y 1.  La probabilidad es cero si 
el evento no puede ocurrir. La probabilidad es uno si el evento es seguro. 

0 1 P A( )  
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2. Si sumamos las probabilidades de cada resultado individual en el espacio muestral, la 
probabilidad total tiene que ser uno. 

P S( )  1 

3. La probabilidad de que un evento A ocurra es uno menos la probabilidad de que el evento 
no ocurra. 

P A P AC( ) ( ) 1  

4. Regla de la suma: La probabilidad de que un evento A o un evento B ocurra es la suma de 
sus probabilidades individuales menos la probabilidad de la interacción. 

 

)  ()()()() o ( BAPBPAPBAPBAP   

 

S"A or B"

A

B

 

 

Si los dos eventos A y B son disjuntos, es decir, no tienen elementos en común, 

entonces: 

 

)()()() o ( BPAPBAPBAP   

 

Sexo y educación 

Suponga que se registra información sobre sexo y nivel de educación de 200 adultos 

seleccionados al azar entre los residentes de la comuna de Talca 

 

 

Sexo 

Educación 

Básica Media Universitaria 

Hombre 38 28 22 
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Mujer 45 50 17 

 

Considere los siguientes eventos: 

A="adulto seleccionado tiene educación universitaria" 

B="adulto seleccionado es mujer" 

¿Cuál es la probabilidad de que un adulto seleccionado aleatoriamente tenga educación 

universitaria o sea mujer? 

Una compañía de construcción local presentó sus  proyectos en dos propuestas.  La 

compañía cree que tiene una probabilidad de 0,5 de ganar la primera propuesta, de 0,4 la 

segunda y una probabilidad de 0,2 de ganar ambos contratos.   

a) ¿Cuál es la probabilidad de que la compañía gane al menos un contrato, es decir, la 
probabilidad de ganar el primer contrato o el segundo o ambos? 

b) Dibuje un diagrama de Venn para mostrar los dos eventos 
 

A= “gana el primer contrato” y B= “gana el segundo contrato”  

c) ¿Cuál es la probabilidad de ganar el primer contrato pero no el segundo? 
d) ¿Cuál es la probabilidad de ganar el segundo contrato pero no el primero? 
e) ¿Cuál es la probabilidad de no ganar ningún contrato? 
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Probabilidad Condicional 

En ocasiones, el conjunto de todos los "resultados posibles" puede constituir un subconjunto del 

espacio muestral original. 

 

S
A given B

A

B

B = updated sample space

original sample space

 

 

Definición: 

La probabilidad condicional de que ocurra el evento A dado que el evento B ocurrió está dada 

por: 

 

   
)(

)  (
)|(

BP

BAP
BAP


 ,  donde P B( )  0 

 

Nota: de esta relación se deduce que podemos escribir la intersección de otra manera usando 

la regla de la multiplicación: )|()()|()() ( BAPBPABPAPBAP   

 

 El año 2014 la Universidad tenía 5453 estudiantes, en la tabla se muestra el detalle de la 

composición.  

 Mujeres Hombres Total 

Pregrado 2461 2848 5309 

Postgrado 67 77 144 

Total 2528 2925 5453 

 

a) ¿Cuál es la probabilidad de que un estudiante elegido al azar sea un estudiante de 
postgrado? 

 

b) ¿Cuál es la probabilidad de que una mujer elegida al azar sea estudiante de postgrado? 
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c) Es este contexto, dé un ejemplo de eventos mutuamente excluyentes. 
 

Probabilidades condicionales 
 

Escenario I  Sea el experimento de lanzar un dado.   

   El espacio muestral es S={1, 2, 3, 4, 5, 6}. 

 

a) ¿Cuál es la probabilidad  de obtener un dos? 
 

b) Suponga que sabemos que el resultado es par; ¿cuál es ahora la probabilidad  de obtener 
un dos? 

 

Escenario II   Sea el experimento de lanzar una moneda dos veces.   

  El espacio muestral es S={CC, SC, CS, SS}. 

 

a) ¿Cuál es la probabilidad de que salga cara en el segundo lanzamiento? 
 

b) ¿Cuál es la probabilidad de que salga cara en el segundo lanzamiento dado que salió cara 
en el primer lanzamiento? 

 Compare los resultados en los dos escenarios 

 

En el segundo caso, la información no cambió la probabilidad buscada, es decir saber que 

"salió cara en el primer lanzamiento" no cambió la probabilidad de "que salga cara en el 

segundo lanzamiento". 

 

Esto es así porque los lanzamientos de la moneda son eventos independientes. 

 

 

Definición: 

Dos eventos A y B son independientes si   

 

  P A B( | )  = P A( ), o  P B A( | )  = P B( ).   
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Si saber que un evento ocurrió no cambia la probabilidad de ocurrencia del otro evento, 

entonces los eventos son independientes.    

 

Si dos eventos A y B son independientes, entonces la regla de la multiplicación: 

 

     )()()  ( BPAPBAP  . 

 

 Considere el experimento de lanzar una moneda  6 veces.   

 

1. ¿Cuál de las siguientes secuencias tiene mayor probabilidad? 
  

 (a)  SCSCCS  (b)  CCCSSS  (c)  CCCCCC 

 

2. Si observamos SSSSSS, en el siguiente lanzamiento será más probable que salga una 
cara o un sello? 

 

Ejemplo de probabilidad condicional 

 

Se conoce que los estudiantes de la FAREM Estelí  tienen las siguientes preferencias en el consumo de 

gaseosas: 

Consumo de Gaseosas por semana Varones Mujeres Total 

No consume 30 10 40 

1-5 veces 50 25 75 

Más de 5 veces 20 15 35 

Total 100 50 150 

 
Si de un grupo de jóvenes del cafetín de la universidad,  se selecciona al azar un estudiante varón ¿Cuál 
es la probabilidad que ese que ese joven haya consumido más de 5 gaseosas por semana? En este 
problema ya no es necesarios conocer el número total de estudiantes, porque al seleccionar a un 
individuo del sexo masculino, los individuos del sexo femenino no son tomados en cuenta. Entonces se 
puede definir la probabilidad deseada como  ¿Qué probabilidad existe de que un individuo beba más de 
5 gaseosas a la semana dado que el individuo seleccionado sea varón? Esta es una probabilidad 
condicional y se resuelve de la siguiente manera: 

 P(C+5\Sv) = 
𝑃(𝐶+5∩𝑆𝑣)

𝑃(𝑆𝑣)
    = (20/150) / (100/150) = 20/100= 0.2, donde “C” es por consumo y “S” por sexo. 
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Actividad Práctica 

 

1.- Si se tiene una escuela de 200 alumnos distribuidos en tres aulas: A, B y C. Por sexo: mujer, y varón; 

como sigue: 

Aula/ Sexo Varón Mujer 

A 20 20 

B 30 30 

C 56 44 

Total 106 94 

 
¿Cuál es la probabilidad que un estudiante, sin importar el sexo, sea del aula B? 
¿Cuál es la probabilidad que un estudiante que pasa por el corredor sea del aula A, si el estudiante es 
mujer? 
 
2.-  En un aula hay 6 estudiantes realizando un examen, dos son mujeres y cuatro son varones. ¿Cuál  

es la probabilidad que finalice una mujer  de segunda dado que el primero en finalizar fue un hombre?  

Si la solución es:  

𝑃(𝑀\𝑉) =
𝑃(𝑀 ∩ 𝑉)

𝑃(𝑉)
=

8/30

4/6
=

2

5
 

¿Explicar cómo se construyeron los valores 8/30 y 4/6? 

3.-  Los estudiantes de ciencias económicas realizan una encuesta acerca de la calidad del 

servicio de reparación de automóviles en 86 talleres: 

 

Taller 

Atención 

Buen

a 

Regula

r 

Autorizado 18 6 

No 

autorizado 

34 28 

 

a) ¿Cuál es la probabilidad de que un taller elegido al azar dé una buena atención? 
b) ¿Cuál es la probabilidad de que un taller elegido al azar sea no autorizado? 
c) ¿Cuál es la probabilidad de que un taller elegido al azar sea no autorizado y dé una buena 

atención? 
d) ¿Cuál es la probabilidad de que los talleres no autorizados den una buena atención? 
e) ¿Son los eventos "no autorizado" y "buena atención" disjuntos? 
f) ¿Son los eventos " no autorizado " y "buena atención" independientes? 
g) Si fueran independientes, ¿cuantos talleres no autorizados que dan buena atención 

esperaría encontrar? 
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Síntesis de las Reglas básicas de Probabilidad: 

 

 

1. La probabilidad de que un evento A ocurra se denota por P A( ) .  Para cualquier evento A, 

0 1 P A( ) .   

 

2. La suma de todas las probabilidades de los resultados en el espacio muestral tiene que ser 
igual a uno: P S( )  1 

 

3. Regla del Complemento: La probabilidad de que un evento ocurra es 1 menos la 

probabilidad que el evento no ocurra.  P A P AC( ) ( ) 1  

 

4. Regla de la Suma:  La probabilidad de que el evento A o el evento B ocurra es la suma de 
sus probabilidades individuales menos la probabilidad de la intersección: 

 

)  ()()() o ()( BAPBPAPBAPBAP  . 

     Si A y B son eventos mutuamente excluyentes (o disjuntos), entonces:  

)()() o ( BPAPBAP  . 

5. La probabilidad condicional de que ocurra un evento A, dado que ocurrió el evento B está 
dada por: 

 

   
)(

) (
)|(

BP

BAP
BAP


 ,  donde P B( )  0. 

 

      De aquí sale la regla de la multiplicación: )|()()|()()  ( BAPBPABPAPBAP  . 

 

Si dos eventos no se influencian entre sí, es decir, saber que uno ocurrió no cambia la probabilidad 

de que el otro ocurra, los eventos son independientes.   

 

      Dos eventos A y B son independientes si )()|( APBAP  , o equivalentemente

)()|( BPABP  , o equivalentemente )()()  ( BPAPBAP  . 
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Actividad práctica 

 
1.- Aplicando la propiedad de suma analice el siguiente Ejemplo, si se arroja dos veces una moneda al 
aire, la probabilidad que salga una vez “escudo” y el otro “número” sin importar el orden, es la 
probabilidad de los eventos “escudo, número” y “número, escudo”. Debido a que son cuatro los eventos 

posibles “ ”= escudo –número, número –escudo, número – número y escudo-escudo y cada uno con 
igual probabilidad, cada uno de esto eventos tiene una P  = 0.25,  de ocurrencia. Por lo tanto la 
ocurrencia de “escudo-número” más “número –escudo” es de “P (n, e) + P (e, n)”), que en valor de 
probabilidades es de  P (0.25) + P (0.25) = 0.5 
 
2.-  En la matrícula de primer  año de la universidad, 150 estudiantes son originarios del departamento 
de Estelí, 60 estudiantes del departamento de Nueva Segovia y 100 estudiantes del resto del país. 
¿Cuál es la probabilidad que un estudiante tomado al azar no sea del departamento de Estelí? 
 

3.- Se hace un juego donde  se tira un dado una vez, y se gana si sale el número 1,2 ó 3. Si sale un 

número diferente se pierde. ¿Qué es más probable perder o ganar? 

4.- Utilizando regla del producto  Estime la probabilidad que al elegir por sorteo dos estudiantes del 

grupo de clase, ambos sean varones. Considere  que la misma persona elegida en el primer sorteo 

puede ser elegida en el segundo. Determinar también cuales eventos forman el      “ ”es este caso 

Recuerde Si dos evento “A” y “B” son independientes, si “A” no influye de ninguna manera en “B” y 

viceversa. Entonces la probabilidad que los eventos independientes “A” y “B” ocurran al mismo tiempo 

es P(A y B) = P (AB) = P(A) x P (B)= P(A ⋂ B). Siendo A ⋂ B = A “intersección” B. Por ejemplo si la 

Probabilidad de un nacimiento de un niño es 0.5, P (niño) = 0.5, la probabilidad que dos mujeres en su 

primer parto tengan hijos varones es un evento independiente, uno no influye sobre otro, la P (niño, niño) 

es de “0.52 = 0.25”. 

 

2.5 Regla de la multiplicación, independencia estadística, teorema de la probabilidad total, 

teorema de Bayes. 

Unidad III- Distribuciones de probabilidad 

Objetivos 

 Explicar    el    concepto    de    variable aleatoria  

 Construir la distribución de probabilidad y la función de distribución acumulada de una variable 
aleatoria y calcular la esperanza y varianza de una variable aleatoria 

 Aplicar los modelos: binomial, hipergeométrica y de Poisson en la resolución de problemas 
reales. 

 Valorar la importancia de la aplicación de    los    modelos    probabilidad    en situaciones 
reales, 

 Mostrar compromiso y cooperación en el trabajo grupal 
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3.1 Concepto   y   definición   de   variable aleatoria 
 

3.1.1 Variable aleatoria, eventos definidos por variable aleatorias 

 

3.2 Distribuciones    de    probabilidad    de variables aleatorias discretas. 

 

3.2.1 Función de distribución y función de distribución acumulada de una variable 

aleatoria. Esperanza y varianza de una variable aleatoria, propiedades. 

 

3.3 Modelos de probabilidad.  

 

3.3.1 Distribución binomial, distribución hipergeométrica y distribución de Poisson 

Unidad IV. Distribución normal 

Objetivos 

 Explicar conceptos y definiciones básicas de lasdistribuciones de variables contínuas. 

 Definir el modelo Normal y explicar sus características  

 Aplicar el modelo Normal en problemas de la vida real.  

 Valorar la importancia de la aplicación del modelo Normal en la Estadística 

4.1. Función de densidad de una variable aleatoria contínua.  

modelo de probabilidad de una variable aleatoria contínua 

4.1.1 Características, modelo matemático, estandarización de la distribución 

 

4.2 Probabilidades como áreas bajo una curva. 

 

4.3 El modelo Normal 

 

Muchos  fenómenos  contínuos  son  explicados  por  la distribución normal y que además el 

modelo normal es la base de la Estadística inferencial. 

distribución normal o Gaussiana es indudablemente la más importante y la de mayor uso de las 

distribuciones de probabilidad. Es la piedra angular de la inferencia estadística en el análisis de datos. 

puesto que las distribuciones de muchas estadísticas muestrales tienden hacia la distribución normal 

conforme crece el tamaño de la muestra. 
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El tipo de razonamiento seguido en Cálculo de Probabilidades para el estudio de los fenómenos 

aleatorios es deductivo: establecidas ciertas hipotesis sobre el mecanismo que genera los datos (modelo 

de distribucion). se deducen propiedades sobre el fenomeno en cuestión (hallabamos la media. 

varianza. la probabilidad de que la variable tome valores en un intervalo. ...). La Inferencia Estadıstica 

nos va a proporcionar la metodologıa para realizar el proceso inverso: a partir de un conjunto de datos 

experimentales. infiere. induce o estima caracterısticas o propiedades del fenómeno bajo estudio. 

(Universidad de Sevilla, 2007) 

Si la muestra proviene de una población normal unidimensional  entonces se tiene: 

1.  tiene una distribución . Demostración 

2.  tiene una distribución . 
3. La media y la varianza muestral son independientes. 

 

 

La distribución normal fue reconocida por primera vez por el francés Abraham de Moivre. sin 

embargo.fue Carl Friedrich Gauss quien elaboró desarrollos más profundos y formuló la ecuación de la 

curva. Por ese motivo también se le conoce como la "campana de Gauss". La distribución de una 

variable normal está completamente determinada por dos parámetros. su media  y su desviación 

estándar  . 

 

Muchas variables aleatorias continuas presentan una función de densidad cuya gráfica tiene forma de 

campana. La distribución normal es frecuentemente utilizada en las aplicaciones estadísticas. Su 

nombre expresa la normalidad con la que ciertos fenómenos tienden a parecerse en su comportamiento 

a esta distribución. 

 

La función densidad de la distribución normal está dada por: 

 

 

http://www5.uva.es/estadmed/inferen/muestras/muestras4.htm#demostra
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La importancia de la distribución normal radica en que hay muchas variables asociadas a fenómenos 

naturales que siguen el modelo de la normal. Por ejemplo: 

 

• Caracteres morfológicos de individuos (tallas. pesos. longitudes) de personas, animales o plantas. 

• Caracteres fisiológicos  y sociológicos (consumo de cierto producto. calificaciones. efectos y otros). 

• Caracteres psicológicos (coeficiente intelectual o el grado de adaptación a un medio). 

• Errores cometidos al medir ciertas magnitudes. 

• Valores estadísticos muestrales tales como la media y en general cualquier característica que se 

obtenga como suma de muchos factores. 

 

Se dice que una característica X sigue una distribución normal de media y varianza 2 . y se denota 

como X N. 

 

La distribución normal posee cinco propiedades de relevancia: 

 

1. Tiene una única moda. que coincide con su media y su mediana. 

2. La curva normal es asintótica al eje de abscisas. Por ello cualquier valor entre y es 

teóricamente posible. El área total bajo la curva es por lo tanto igual a 1. 

3. Es simétrica con respecto a su media . Esto significa que existe una probabilidad de un 50% de 

observar un dato mayor que la media. y un 50% de observar un dato menor. 

4. El área bajo la curva comprendido entre los valores situados aproximadamente a dos desviaciones 

estándar de la media es igual a 0.95. En concreto. existe un 95% de posibilidades de observar un valor 

comprendido en el intervalo 1.96.1.96. 

5. La forma de la campana de Gauss depende de los parámetros y . La media indica la posición de 

la campana de modo que para diferentes valores mayores de la gráfica es desplazada a la derecha. 

Por su parte. la desviación estándar determina el grado de aplanamiento de la curva ya que cuanto 

mayor sea  más se dispersarán los datos en torno a la media y la curva será más plana (ver figura de 

abajo a la derecha). Un valor pequeño de este parámetro implica por tanto una gran probabilidad de 

obtener datos cercanos al valor medio de la distribución. Estos comportamientos se muestran en las 

siguientes gráficas: 
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En la gráfica de la campana de Gauss anterior el eje horizontal se levantan perpendiculares a los puntos 

a y b . Esto implica que el área bajo la curva delimitada por esas rectas indica la probabilidad de que la 

variable X tome un valor cualquiera en ese intervalo. Por lo 

tanto. para obtener la probabilidad la función f x se debe 

integrar entre los límites de la variable x . Esto es 

 

La integral anterior determina el área bajo la curva de la función. desde a hasta b . que corresponde a la 

probabilidad buscada. Sin embargo integrar esta función es no es fácil. Debido a la dificultad que se 

presenta para integrar esta función cada vez que sea necesario. lo que se hace es tipificar o 

estandarizar el valor de la variable X . que corresponde a una distribución de media 0 y varianza 1 (a 

esto se le conoce como distribución normal estándar). 

A partir de cualquier variable X que siga una distribución N.. se puede obtener otra característica Z 

con una distribución normal estándar. al efectuar la transformación: 

 

Este valor de Z es buscado en una tabla donde vienen áreas asociadas a este valor. y haciendo uso de 

los valores tabulados. se determina la probabilidad requerida. Es importante resaltar que no siempre el 

valor buscado es el del intervalo Z a . Existen casos en que se requiere encontrar la probabilidad de un 

valor complementario o la de un valor negativo. 

 

Las siguientes figuras muestran seis casos posibles para encontrar las probabilidades: 
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Una tabla de referencia de los valores Z, de los extremos al centro,  -∞ a 0 y  ∞ a 0 ,  para la de 

distribución de la normal tipificada se muestra a continuación 
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Otra  tabla de referencia de los valores Z, del centro a los extremos osea de 0 a  -∞ y 0 a ∞ ,  para la de 

distribución de la normal tipificada se muestra a continuación:  

 

Á
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D

E
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D
E

 0
  

A
  

z
 

z 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

0.0 0.0000 0.0040 0.0080 0.0120 0.0160 0.0199 0.0239 0.0279 0.0319 0.0359 

0.1 0.0398 0.0438 0.0478 0.0517 0.0557 0.0596 0.0636 0.0675 0.0714 0.0754 

0.2 0.0793 0.0832 0.0871 0.0910 0.0948 0.0987 0.1026 0.1064 0.1103 0.1141 

0.3 0.1179 0.1217 0.1255 0.1293 0.1331 0.1368 0.1406 0.1443 0.1480 0.1517 



Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua, UNAN Managua. FAREM – Estelí 

Compilado y adaptado por maestro  Sergio J. Navarro Hudiel  

110 

0.4 0.1554 0.1591 0.1628 0.1664 0.1700 0.1736 0.1772 0.1808 0.1844 0.1879 

0.5 0.1915 0.1950 0.1985 0.2019 0.2054 0.2088 0.2123 0.2157 0.2190 0.2224 

0.6 0.2258 0.2291 0.2324 0.2357 0.2389 0.2422 0.2454 0.2486 0.2518 0.2549 

0.7 0.2880 0.2612 0.2642 0.2673 0.2704 0.2734 0.2764 0.2794 0.2823 0.2852 

0.8 0.2881 0.2910 0.2939 0.2967 0.2996 0.3023 0.3051 0.3078 0.3106 0.3133 

0.9 0.3159 0.3186 0.3212 0.3238 0.3264 0.3289 0.3315 0.3340 0.3365 0.3389 

1.0 0.3413 0.3438 0.3461 0.3485 0.3508 0.3531 0.3554 0.3577 0.3599 0.3621 

1.1 0.3643 0.3665 0.3686 0.3708 0.3729 0.3749 0.3770 0.3790 0.3810 0.3830 

1.2 0.3849 0.3869 0.3888 0.3907 0.3925 0.3944 0.3962 0.3980 0.3997 0.4015 

1.3 0.4032 0.4049 0.4066 0.4082 0.4099 0.4115 0.4131 0.4147 0.4162 0.4177 

1.4 0.4192 0.4207 0.4222 0.4236 0.4251 0.4265 0.4279 0.4292 0.4306 0.4319 

1.5 0.4332 0.4345 0.4357 0.4370 0.4382 0.4394 0.4406 0.4418 0.4429 0.4441 

1.6 0.4452 0.4463 0.4474 0.4484 0.4495 0.4505 0.4515 0.4525 0.4535 0.4545 

1.7 0.4454 0.4564 0.4573 0.4582 0.4591 0.4599 0.4608 0.4616 0.4625 0.4633 

1.8 0.4641 0.4649 0.4656 0.4664 0.4671 0.4678 0.4686 0.4693 0.4699 0.4706 

1.9 0.4713 0.4719 0.4726 0.4732 0.4738 0.4744 0.4750 0.4756 0.4761 0.4767 

2.0 0.4772 0.4778 0.4783 0.4788 0.4793 0.4798 0.4803 0.4808 0.4812 0.4857 

2.1 0.4821 0.4826 0.4830 0.4834 0.4838 0.4842 0.4846 0.4850 0.4854 0.4857 

2.2 0.4861 0.4864 0.4868 0.4871 0.4875 0.4878 0.4881 0.4884 0.4887 0.4890 

2.3 0.4893 0.4896 0.4898 0.4901 0.4904 0.4906 0.4909 0.4911 0.4913 0.4916 

2.4 0.4918 0.4920 0.4922 0.4925 0.4927 0.4929 0.4931 0.4932 0.4934 0.4936 

2.5 0.4938 0.4940 0.4941 0.4943 0.4945 0.4946 0.4948 0.4949 0.4951 0.4952 

2.6 0.4953 0.4955 0.4956 0.4957 0.4959 0.4960 0.4961 0.4962 0.4963 0.4964 

2.7 0.4965 0.4966 0.4967 0.4968 0.4969 0.4970 0.4971 0.4972 0.4973 0.4974 

2.8 0.4974 0.4975 0.4976 0.4977 0.4977 0.4978 0.4979 0.4979 0.4980 0.4981 

2.9 0.4981 0.4982 0.4982 0.4983 0.4984 0.4984 0.4985 0.4985 0.4986 0.4986 

3.0 0.4987 0.4987 0.4987 0.4988 0.4988 0.4989 0.4989 0.4989 0.4990 0.4990 
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3.1 0.4990 0.4991 0.4991 0.4991 0.4992 0.4992 0.4992 0.4992 0.4993 0.4993 

3.2 0.4993 0.4993 0.4994 0.4994 0.4994 0.4994 0.4994 0.4995 0.4995 0.4995 

3.3 0.4995 0.4995 0.4995 0.4996 0.4996 0.4996 0.4996 0.4996 0.4996 0.4997 

3.4 0.4997 0.4997 0.4997 0.4997 0.4997 0.4997 0.4997 0.4997 0.4997 0.4998 

3.5 0.4998 0.4998 0.4998 0.4998 0.4998 0.4998 0.4998 0.4998 0.4998 0.4998 

3.6 0.4998 0.4998 0.4998 0.4999 0.4999 0.4999 0.4999 0.4999 0.4999 0.4999 

3.7 0.4999 0.4999 0.4999 0.4999 0.4999 0.4999 0.4999 0.4999 0.4999 0.4999 

3.8 0.4999 0.4999 0.4999 0.4999 0.4999 0.4999 0.4999 0.4999 0.4999 0.4999 

3.9 0.5000 0.5000 0.5000 0.5000 0.5000 0.5000 0.5000 0.5000 0.5000 0.5000 

 

Se sugiere leer la publicación de la  UNAM dispuesta en:  

https://www.dropbox.com/s/dsrvf94ocnveaxt/MATEMATICA%20BASICA%20PROBABILIDAD.pdf  

 

1.2.3.1 – Ejemplo Práctico de distribuciones normales 

 

El tiempo medio en realizar una misma tarea por parte de los empleados de una empresa se distribuye 

según una distribución normal. con media de 5 días y desviación estándar de 1.25 días. Calcular el 

porcentaje de empleados que realizan la tarea en un tiempo inferior a 7 días. 

 

Solución. 

 

Si X es la variable que define la tarea de la empresa. 

5 días 

1.25 días 

Como su distribución no es N0,1no se puede utilizar la tabla para calcular la probabilidad que se 

busca. Sin embargo. si se estandariza la distribución. aplicando la transformación se obtiene la variable: 

 

de la tabla. la probabilidad acumulada para el valor 1.6 es de: 

https://www.dropbox.com/s/dsrvf94ocnveaxt/MATEMATICA%20BASICA%20PROBABILIDAD.pdf
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PX 7PZ 1.60.9452 

 

Por lo tanto. el porcentaje de empleados que realizan la tarea en un tiempo inferior a 7 días es de 

aproximadamente 94.52% 

Si la muestra proviene de una población normal unidimensional  entonces se tiene: 

1.  tiene una distribución   

2.  tiene una distribución . 
3. La media y la varianza muestral son independientes. 

 

Supongamos que en promedio la edad de los trabajadores de una firma consultora es de 27 años y 

su 3 años. Cuál es la probabilidad de que al escoger un trabajador su edad sea mayor de 27?  

Verifique la siguiente propuesta de solución  

 

Si X>27 es la variable a resolver. 

Xi2/3 

Usando las tablas resulta que la probabilidad  es de 0.2514 o 25.1 %.  

 

 

4.3.1 Características, modelo matemático, estandarización de la distribución Normal.  

 

4.3.2 Uso de la tabla 

 

4.4.- Cálculo de probabilidades de eventos definidos por variables aleatorias normales 

 

4.4.1 Casos 1, 2 y 3. 
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