
2.1 La distribución muestral de la media  

Durante el curso de Estadística Descriptiva, en la sección dedicada a probabilidad, se 

abordaron las variables aleatorias. 

 

Asimismo, cada valor de la variable aleatoria tiene asociada una probabilidad de 

ocurrencia, que en conjunto conforman la distribución de probabilidades o simplemente 

la distribución de la variable aleatoria.  

Para ejemplificar lo anterior, supóngase que se tiene el siguiente experimento: número 

de águilas que se observan en tres lanzamientos de una moneda de diez pesos. El 

espacio muestral de este experimento lo conforman 23 = 8 eventos que son AAA, AAS, 

ASA, SAA, ASS, SAS, SSA y SSS: A representa un resultado de águila; y S, de sol.  

El número de águilas que pueden aparecer en tres lanzamientos son 0, 1, 2 o 3, por lo 

que la variable aleatoria X asociada al experimento toma estos valores. La probabilidad 

de ocurrencia de cada valor de la variable aleatoria es 1/8 para X = 0 y X = 3; 3/8 para 

X = 1 y X = 2. La distribución de X se muestra en la siguiente figura. 

 



 

 

 

 

En cuanto a la distribución de frecuencias, se muestra en la figura 2. 



 

 

En el ejemplo anterior, la distribución muestral de la media es bimodal, lo que se debe 

a la poca información y dispersión de datos. ¿Si la población hubiera sido de mayor 

tamaño o la muestra hubiera permitido repeticiones, la distribución se habría 

conservado? La respuesta es no.  

En la siguiente sección, se analizará un resultado que garantiza que la distribución 

muestral de la media se aproxima a una distribución normal conforme se incrementa el 

tamaño de la muestra. Por lo pronto, solamente se hará mención de este resultado. 



 

 

Supóngase que una organización realizó 8620 movimientos bancarios durante el último 

ejercicio fiscal, con un importe promedio de $67,213.49 y una desviación de $5,315.22. 

Se contrató un despacho de auditores para validar estas operaciones. Ante la premura 

con la que se requieren los resultados, se determinó auditar una muestra de 150 

movimientos. Se considera que los resultados son satisfactorios si el promedio muestral 

difiere del real en $900. Entonces, ¿cuál es la probabilidad de que el promedio muestral 

difiera del real $900? 



 

 

 



 

Observación  

Al trabajar una distribución normal estandarizada en Excel, se pueden utilizar las 

siguientes funciones: 

 

 

Y la distribución muestral de la media no es una normal, sino una t de Student con n – 

1 grados de libertad. 

 



 

 

Cuando se trabaja con una distribución t en Excel, se utilizan las siguientes funciones: 

 

Para ilustrar el uso de la distribución t de Student, supóngase que en el ejemplo anterior 

se desconoce el valor de la varianza poblacional, además el auditor decidió utilizar una 

muestra de cinco movimientos con los siguientes valores: $65,128, $69,310, $68,501, 

$66,920 y $67,821. 

 



 

 



 

 

Calcula la probabilidad acumulada en las colas, es decir, la suma del área acumulada 

de menos infinito a –1.252, y desde 1.252 a infinito. Como la región de interés se 

encuentra entre –1.252 y 1.252, se utiliza el complemento. 

 

2.2. El teorema central del límite  

En la sección anterior, se mencionó que la distribución muestral de una media es una 

normal, pero ¿cuál es el sustento teórico de esta afirmación? En la teoría de 

probabilidad existen dos resultados muy importantes: la ley de los grandes números y 

el teorema del límite central, este último garantiza que el promedio de una muestra siga 

una distribución normal. A continuación, se expone este teorema. 

 

 

entonces, a medida que se incrementa el número de variables (n), 

 



 

 

 

 

 

 



 

La tabla anterior muestra los resultados de las 100 muestras de dos lanzamientos y sus 

respectivos promedios. Obsérvese que el promedio de los promedios es 3.6 (cercano a 

3.5, el valor esperado) y la varianza de los promedios (1.3), que se acerca a 2.9/2 = 

1.45. La siguiente figura muestra el histograma de la distribución del promedio de dos 

lanzamientos junto con la distribución teórica a la que debería aproximarse. 

 



 



 

  



En el caso de 100 muestras de tamaño cinco, el promedio de los promedios es 3.5, el 

valor esperado del lanzamiento de un dado; y la varianza de los promedios es 0.6, la 

cual es casi 2.9/5 = 0.58. La siguiente figura es la gráfica de la distribución de los 

promedios de las 100 muestras con la distribución teórica a la que debe aproximarse.  

Figura 7. Distribución del promedio de cinco lanzamientos de un dado 

 

 

 

Obsérvese que la dispersión va disminuyendo: ahora el promedio se sitúa entre 2 y 5, y 

ya no incluye los valores extremos.  

Conforme se incrementa el número de lanzamientos, la distribución de frecuencias se 

concentra cada vez más alrededor de 3.5 y se asemeja más a una distribución normal 

con media 3.5 y varianza 2.9/n. En la siguiente figura, se expone la distribución de 

frecuencias de 100 muestras de tamaño de 10, 30, 50 y 100 lanzamientos. 



 

 

De esta manera, se ha expuesto el teorema del límite central. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2.3. La distribución muestral de la proporción  

Con frecuencia, la proporción poblacional P es uno de los parámetros que interesa 

conocer al extraer una muestra. Para hacerlo, se emplea la proporción muestral p, cuyo 

cálculo se realiza de la siguiente manera: 

 

 



 

   Observaciones: 

 

 

Para mostrar la utilidad de la distribución muestral de la proporción, se expone el 

siguiente ejemplo. De acuerdo con una encuesta realizada a una población de 2919 

egresados de licenciatura de la Facultad de Contaduría y Administración, el 80.4% 

considera excelentes o buenas las técnicas de enseñanza que utilizaron sus profesores 

durante la carrera. Con la intención de conocer a mayor profundidad la metodología de 

enseñanza de sus docentes, la Dirección de la Facultad decide contactar a una muestra 

aleatoria de 100 egresados que contestaron la encuesta. ¿Cuál es la probabilidad de 

que el porcentaje de egresados en la muestra que juzgue excelentes o buenas las 

técnicas de enseñanza de sus profesores de licenciatura sea mayor a 90%? 



 

 

 

 

 

 



Este resultado indica que es prácticamente imposible tener en la muestra un porcentaje 

mayor a 90% de egresados que consideren excelentes o buenas las técnicas de 

enseñanza de sus profesores de licenciatura. 

 


