
ESTADÍSTICA DESCRIPTIVA 

 

OBJETIVO(S) GENERAL(ES) DE LA ASIGNATURA: El alumno identificará los 

conceptos fundamentales, que constituyen a la probabilidad y la estadística, 

además de analizar su aplicación práctica, al permitirle comprender su aplicación al 

campo administrativo. 

 

 

INTRODUCCIÓN 

En la vida cotidiana el hombre se enfrenta a situaciones que no siempre tienen un 

dominio de certidumbre; en ocasiones las personas realizamos la pregunta qué 

tan probable es que suceda algún evento, ya que no existe la certeza de que 

puedan ocurrir ciertos fenómenos. De ahí el interés de conocer las probabilidades 

y es precisamente la probabilidad la que nos permite medir la incertidumbre.  

 Por su parte, la estadística es una herramienta principal para el conocimiento de 

los datos, desde la forma como se recolectan, presentan y, lo más importante, se 

interpretan para realizar inferencias estadísticas para la toma de decisiones.  

La probabilidad y la estadística son herramientas importantes por aprender 

por los estudiantes de diferentes carreras, es por ello que han ganado importantes 

lugares en diferentes ámbitos de investigación, administrativos o productivos, en 

mercados de riesgo e inclusive hasta en áreas de ciencias de la salud, porque son 

instrumento elemental para la toma de decisiones.  El presente libro habilitará las 

capacidades de los estudiantes de las diversas carreras, por medio de ejercicios 

prácticos reales que les permitirán cristalizar la parte teórica al desarrollarlos en la 

realidad, de acuerdo con el entorno en el que se desenvuelve cada estudiante; 

además de que se les mostrará la importancia que tiene el cálculo de las 

probabilidades y el conocimiento de la estadística descriptiva como inferencial.  

 

 

 

 

 

 

 



1.TEORÍA DE LA PROBABILIDAD 

 

  

 

 

1.1 PROBABILIDAD  

El término de probabilidad es utilizado de manera continua en la vida cotidiana, por 

ejemplo, al salir de casa surge la interrogante de qué tan probable es que llueva o 

al ver un partido de fútbol por televisión, de qué tan probable es que nuestro equipo 

favorito gane o pierda.  

La probabilidad forma base del estudio de la estadística y permite medir la 

incertidumbre y la certidumbre. Algunos autores, como Ernest F. Haeussler Jr. y 

Richard S. Paul, consideran que la probabilidad es “la base de estudio de la 

estadística”,1 y también hacen mención de que, en el estudio de la probabilidad, 

se trabaja con una población conocida y se sabe con certeza o probabilidad la 

posibilidad de obtener una muestra particular de ella.2  

De acuerdo con lo anterior se puede decir que la probabilidad está basada 

en una serie de reglas en las que debe determinarse si un fenómeno puede llegar 

a ocurrir, bajo el fundamento de las diferentes teorías, los estadísticos y, por 

supuesto, los cálculos.  

Existen tres enfoques para definir la probabilidad: probabilidad clásica, 

probabilidad frecuencial relativa y probabilidad subjetiva.  

La probabilidad clásica se conoce también como probabilidad a priori, ya 

que significa “antes de”. Consiste en decir que en un espacio muestral existen 

resultados mutuamente excluyentes, es decir, que no pueden ocurrir dos o más 

eventos a la vez; y resultados equiprobables, es decir, que todos los eventos tienen 

 
1 Ernest Haeussler Jr. y Richard S. Paul, Matemáticas para la administración, economía, ciencias sociales y 

de la vida, 8a. ed., Prentice-Hall, 1997, p. 401.  
2 Idem.  



la misma probabilidad de ocurrencia, y que, si un evento A en particular puede 

ocurrir de m maneras, entonces la probabilidad de A es igual a la razón del número 

de casos favorables m entre el número total de casos n.  

  

  

  

Ejemplo: Si en una urna se tienen 15 canicas rojas y 9 canicas blancas.  

¿Cuál es la probabilidad de extraer una canica de color blanca?  

  Datos: m = 9, n = 24.   

  Desarrollo:  

  

  

  

  

  Respuesta: la probabilidad de extraer una bolita blanca es de 37.5%.  

La probabilidad frecuencial relativa se conoce también con el nombre de 

posteriori, ya que significa “después de”. Consiste en decir que si un experimento 

 se repite n veces y un evento A ocurre m veces, entonces la frecuencia relativa 

de A es ; y, dado el límite cuando n tiende al infinito (ya que se repite varias 

veces el experimento), la frecuencia relativa de A es igual a la probabilidad de A.  

  

  

  

Ejemplo: en un hipódromo se ha observado que el caballo con el número 20 

tiene 8 carreras ganadas de 10. Si usted quiere apostar por este caballo, ¿cuál es 

la probabilidad de que gane la apuesta?  

  Datos: m = 8, n = 10.          

  Desarrollo:  

  

  

  

  

  



Respuesta: la probabilidad de ganar la apuesta y la carrera por apostar al 

caballo número 20, es de 80%.  

La probabilidad subjetiva, tal y como dice su nombre, se determina de 

acuerdo con una percepción; C es la probabilidad que una persona asigna a un 

evento con base en su experiencia. 

Ejemplo: cuando una persona pronostica el tiempo, determinando la 

probabilidad de que llueva o no, dependiendo cómo ve el cielo, y considerando que 

no es una regla porque puede ocurrir de manera distinta cada vez.  

Por otro lado, es de suma importancia mencionar que muchas de las 

probabilidades se calculan de forma axiomática.  

El entendimiento de los axiomas de probabilidad como aquellas condiciones 

mínimas que deben verificarse para que una función definida sobre un conjunto de 

sucesos determine consistentemente sus probabilidades, es atribuido a 

Kolmogorov, quien consideró la relación entre la frecuencia relativa de un suceso 

y su probabilidad mediante el número de veces que se realiza un experimento 

grande. Al desarrollar la teoría axiomática de la probabilidad, se apoyó en 3 

axiomas y 5 teoremas, que a continuación se presentan:  

Axiomas:  

1. .  

2. Si A es un evento cualquiera, .  

3. Si A y B son eventos mutuamente excluyentes , la 

probabilidad que ocurra A o B es , en general 

si  son mutuamente excluyentes  entonces 

.  

Teoremas:  

1. 

2..  

3. Si A y B son eventos tales que , entonces .  

4. Si A y B son eventos entonces .  

5. Si A y B son dos eventos cualesquiera entonces  

.  

  



Ejemplo: en una cartera se tienen 20 billetes de 20 pesos, 10 billetes de 50 

pesos, 5 billetes de 100 pesos y 3 billetes de 500 pesos, ¿cuál es la probabilidad 

de extraer un billete de 50 pesos o de 500 pesos al azar?  

  

  

  

  

  

   

  

  

  

  

Respuesta: la probabilidad de extraer un billete de 50 o de 500 pesos es de 

34.21%.  

1.2 EVENTOS  

Cuando se realiza cualquier cálculo en alguna ciencia aplicada, se recurre al apoyo 

de los modelos matemáticos, los cuales conforman un conjunto de relaciones 

unitarias, binarias y trinarías que permiten la satisfacción de proposiciones 

derivadas del conjunto de axiomas de la teoría.  

Existen dos tipos de modelos, los determinísticos y no determinísticos. En 

el caso de los primeros, no juegan ningún papel de incertidumbre, mientras que 

los segundos son los de tipo probabilístico aleatorio.  

 Los cálculos matemáticos que suelen realizarse, se aplican para resolver algún 

fenómeno de la realidad observable, cuantificable y reproducible.  

 La experimentación es el proceso mediante el cual se reproducen eventos, se 

obtienen resultados y una propiedad importante es que dicha reproducción es 

repetible.  

Los experimentos se dividen en determinísticos y no determinísticos. El 

determinístico es aquel en que las condiciones naturales con las cuales se efectúa 

el experimento permitirán que los resultados siempre sean los mismos. Por 

ejemplo, en el área de química se conoce que siempre  

, o bien, otro ejemplo es que siempre que se coloca el agua a  

hervir, entrará en estado de ebullición a los 100°C.  



Los experimentos no determinísticos son los que se trabajan en 

probabilidad, y se refieren a aquellos en que las condiciones materiales bajo las 

cuales se efectúa el experimento determinan la probabilidad de ocurrencia de los 

resultados. Por ejemplo, el lanzamiento de una moneda.   

De acuerdo con lo anterior, en el experimento no determinístico o 

probabilístico no se podrán predecir los resultados, sin embargo, se puede conocer 

todo el conjunto de posibles resultados del experimento, el cual se llamará espacio 

muestral.  

El espacio muestral se representa mediante la letra S y con { } (llaves) 

indicará que es un conjunto.  

Por ejemplo, al determinar el espacio muestral del lanzamiento de una 

moneda; una moneda tiene dos caras, una es águila y otro sol (para este ejemplo 

se utilizará la nomenclatura a para águila y t para sol), entonces:  

  

  

  

Ahora, si se determina el espacio muestral del lanzamiento de una moneda 

dos veces:  

  

  

  

S al ser el espacio muestral, está conformado por resultados del 

experimento y éstos son descomponibles, por dicha cuestión surge el concepto de 

evento o suceso.  

El suceso o evento es el subconjunto del espacio muestral y se representa 

con cualquier letra mayúscula del abecedario con excepción de la S.  

Por ejemplo, si  y se 

pretende de S un evento que se llamará A, en el cual ocurren exactamente tres  

H, la respuesta es ; ahora si se intenta crear un suceso denominado  

B,  pero  éste  ocurre  por  lo  menos  una  H,  entonces  

.  

Algunas ocasiones es más sencillo representar el espacio muestral y los 

eventos por medio de diagramas de Venn, ya que se pueden apreciar mejor los 

eventos que pueden ser utilizados para formar otros eventos.  



Si se intenta representar un espacio muestral y un evento A, la región dentro 

del rectángulo, pero fuera del círculo, representa el conjunto de todos los puntos 

de S que no están en A y se denota como  y se observa de la siguiente manera:  

 

 

La unión de dos eventos, D y E, distinguida por la región sombreada entre 

dichos eventos, abarca el conjunto de todos los puntos muestrales que están en 

ambos eventos se representa mediante el símbolo , se denota  y se observa 

de la siguiente manera:  

S   



 

  

La intersección entre dos eventos, D y E, distinguida también por la región 

sombreada, representa los puntos muestrales que son comunes en ambos 

sucesos, se representa mediante el símbolo , se denota  y se observa de 

la siguiente manera en un diagrama de Venn:  

 

  

D 

  

E 

  

S 
  



 

Por ejemplo, al suponer que un espacio muestral es  para 

el tiro de un dado, sean , , , se determinarán los 

siguientes eventos:  

  

a) . En este caso, el complemento del evento A, son todos aquellos 

puntos de S que no se encuentran en A, por tanto, el resultado es:  

  

  

  

b) . Aquí se requieren tanto los puntos del evento A como del B, por 

tanto:  

  

   

  

D 

  

E 

  

S 

  



c) Significa que los puntos muestrales tanto del evento A como del C 

son comunes, por tanto:  

  

  

 

1.3 PROBABILIDAD CONDICIONAL  

Antes de poder entender la probabilidad condicional, es importante conocer que 

existen eventos dependientes e independientes.   

Cuando un evento no tiene efecto sobre la probabilidad de ocurrencia de 

otros, se habla de eventos independientes; por ejemplo, cuando se lanza un dado, 

el resultado que se obtiene de realizar el primer lanzamiento no afecta sobre las 

probabilidades del segundo lanzamiento.   

Si los eventos A y B son independientes, se puede representar dicha 

independencia con la siguiente expresión:  

  

  

Entonces:  

  

  

  

  

  

Los eventos dependientes se refieren a la ocurrencia o la no ocurrencia de 

un evento con respecto a otros eventos, y precisamente con este tipo de eventos 

empleamos la probabilidad condicional.  

La probabilidad condicional es aquella que considera situaciones 

semejantes en las que se quiere encontrar la probabilidad de un evento A, cuando 

se conoce lo que ha ocurrido en algún otro evento B.   

Si A y B son dos eventos particulares de un espacio muestral y , 

entonces la probabilidad de A dado B es:  

  

  

  



Por ejemplo, si se quiere calcular la probabilidad del lanzamiento de una 

moneda dos veces y que el resultado obtenido sea que en el segundo volado 

resulte la cara sol, dado que el primer lanzamiento sea águila.   

Para este ejemplo se empleará la siguiente nomenclatura:  

 águila  

 sol  

  

El espacio muestral es:  

  

  

  

Y se quiere conocer la probabilidad condicional, que se expresa así:  

  

  

  

Entonces el espacio muestral reducido del águila consiste en todos los 

resultados donde el primer lanzamiento es águila (T).  

  

  

  

Mientras que el evento  es el de todos los resultados en águila (T) 

para los cuales el segundo volado es sol (H).  

  

  

  

Cuando se realiza la intersección de H con T, se observan los elementos en 

común, por tanto:  

  

  

  

Y como en la fórmula original se denota una división, se realiza con los 

resultados obtenidos anteriormente; y se obtiene  porque sólo aparece un 



elemento, que es TH, de la intersección entre el espacio reducido de T y H, con 

respecto al espacio muestral; y  porque son dos elementos que son TH y TT que 

aparecen del espacio muestral reducido de T, entonces:   

  

  

  

  

  

Respuesta: la probabilidad de que al lanzar una moneda dos veces y el 

resultado obtenido sea que en el segundo volado salga sol, dado que el primer 

lanzamiento sea águila es de 50%.  

 

1.4 PROBABILIDADES DE INTERSECCIONES DE EVENTOS  

La intersección de un evento A y otro B, se escribe , y es el evento que 

consiste en todos los puntos muestrales que son comunes a ambos (A y B).  

Entonces, cuando se habla de la intersección de los sucesos, se hace referencia 

al suceso compuesto por los elementos comunes de los dos o más sucesos que 

se intersectan y, por tanto, la probabilidad, será igual a la probabilidad de los 

elementos comunes.   

Las propiedades de la intersección de conjuntos son:  

  

  

  

  

  

  

  

Si entonces   

  

Ejemplo 1: si se lanza un dado al aire y se quieren analizar dos sucesos; el 

primero que salga con un número impar y el segundo que salga con un número 

menor a 3.  



Se tiene:  

  

número impar  

  

menor a 4  

  

Entonces:  

  

  

  

  

  

Solución: como se trata de una intersección de las probabilidades, los 

elementos en común de A y B son los números 1 y 3, lo que significa que son dos 

de los seis elementos del espacio muestral que se intersectan.  

  

  

0.3333  

  

Respuesta: la probabilidad que al lanzar un dado al aire y que salga un 

número impar y menor a cuatro es de 33.33%.  

  

Ejemplo 2: en una baraja inglesa se analizan dos sucesos; el primero que 

salga una reina y el segundo que sea roja.  

Se tiene: carta roja  

 carta negra  

 corazón  

 diamante  

 trébol  

 espada  

 al 10 as al 10  

 joto  



  

reina  

  

rey  

  

Solución: el suceso A está conformado por todas las cartas de la baraja 

inglesa que son de corazones, mientras que B está formado por aquellas cartas 

que son reinas; en el caso de A  B los elementos que tienen en común son dos 

 y .  

Entonces:  

  

 

  

  

  

  

  

  

  

Respuesta: la probabilidad de que salga una carta roja y sea reina es de  

3.84%.  

 


