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Tema 1. Conceptos básicos de Teoría de la probabilidad. 
 

1.1 Espacio muestral y sucesos. 

1.2 Medida de probabilidad. 

1.3 Probabilidad condicionada. Sucesos independientes. 
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Tema 2. Variables aleatorias. Distribuciones Discretas y 

Continuas. 

2.1 Concepto de variable aleatoria. 

La importancia de los fenómenos aleatorios suele radicar en sus consecuencias numéricas. 

Algunos fenómenos se nos presentan, directamente, como la determinación de un número por 

parte del Azar. Por ejemplo, la estatura de una persona y su coeficiente intelectual. En otros 

fenómenos el Azar hace elecciones no numéricas, si sale cara o cruz al lanzar una moneda o 

rojo o negro en la ruleta. Pero las decisiones se suelen acabar traduciéndose en consecuencias 

numéricas.  Veamos un ejemplo en el que nos interesa es el resultado número de un 

experimento aleatorio.  Consideremos el espacio muestral  Ω de los posible resultados al 

lanzar 3 monedas. Es decir,  Ω= {CCC, CCX, CXC, CXX, XCC, XCX, XXC, XXX}. Sobre este espacio 

muestral tenemos definida una probabilidad, concretamente a cada suceso elemental le asocia 

probabilidad 1/8. Si observamos el conjunto de posibles resultados es un conjunto no 

numérico.  

Pero dado este experimento aleatorio, pudiera ser que a nosotros sólo nos interesara el 

número de caras que han salido en los tres lanzamientos. Es decir nos quedamos con un valor 

numérico del experimento. De esta forma cada suceso elemental tienen asociado un valor 

numérico (nº de caras), así el resultado {CCC} tiene asociado 3 caras y el resultado {XCX} tiene 

asociado una cara. Observen que la probabilidad del experimento aleatorio se traduce en una 

probabilidad sobre el nº de caras.  

• P(“nº de caras” = 0) = P({XXX})= 1/8 

• P(“nº de caras” = 1) = P({CXX, XCX, XXC}) = 3/8 

• P(“nº de caras” = 2) = P({CCX, CXC, XCC}) = 3/8 

• P(“nº de caras” = 3) = P({CCC}) = 1/8 

Vamos a definir este nuevo concepto, “número  de caras” asociado al experimento aleatorio 

de lanzar tres monedas como una variable aleatoria. Generalmente utilizamos las letras 

mayúsculas X, Y ó Z para designar a las variables aleatorias.  X = “Número de caras al lanzar 3 

monedas”. 

Una variable aleatoria  X es una aplicación que asocia cada posible resultado de un 

experimento aleatorio con un valor numérico. De tal manera que el conjunto de resultados 

para los que a < X ≤ b cumple que es un suceso, para cualquier par de números a y b. 

2.2 Variable aleatoria discreta. Variable aleatoria continua. 

Cuando la variable aleatoria sólo toma un número discreto de valores, es decir que no puede 

tomar todos los valores a lo largo de un intervalo,  diremos que se trata de una variable 

aleatoria discreta. En este caso podemos utilizar una tabla para representar las distintas 

probabilidades de todos sus posibles valores.  
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Distribución de la variable X �� �� … �
 �� �� … �
 

 

Así en el ejemplo anterior tenemos que: 

Distribución de la variable X 

0 1 2 3 

0,125 0,375 0,375 0,125 

 

También podríamos utilizar gráficos para representar las variables aleatorias discretas. Por 

ejemplo: 

 

Para  variables aleatorias discretas definimos la función de probabilidad (o distribución de 

probabilidad) como la función que asocia a cada posible valor que puede tomar una 

probabilidad. 

�� = ��� = 	��  
donde los ��  son no negativos y su suma es igual a 1. 

De forma análoga a las variables estadísticas discretas es posible calcular la media de una 

variable aleatoria discreta X como: 

� = ����� = ��� = 	���



�




���
��  

 

 

También podemos calcular la varianza (y desviación típica). 

�� = ��� − ����� = ��� = 	��� − ���



�




���
�� 

0
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Ejercicio 1. Calcula el número medio de caras al lanzar 3 monedas.  
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Si una variable aleatoria X puede tomar todos  los valores a lo largo de un intervalo y la 

probabilidad de que tome un valor concreto es 0, diremos que se trata de una variable 

aleatoria continua.  

Para las variables aleatorias continuas no tiene sentido hablar de la función de probabilidad, ya 

que siempre vale 0. En su lugar se define la función de densidad f(x), de forma que: 

�� < � ≤ �� = 	Área	debajo	de	 ��	en	el	intervalo	�, �' 

 

El Área total bajo la función de densidad debe ser 1. 

Para las variables continuas es posible calcular la media y varianza también pero nosotros no lo 

veremos. 

Por último, tanto para las variables discretas y continuas vamos a definir la función de 

distribución de una variable aleatoria X como la función: 

(�� = �� ≤ �� 
Cuando se conoce la función de distribución de una variable aleatoria X es inmediato calculo: 

�� < � ≤ �� = (�� − (�� 
2.3. Principales distribuciones. Aproximaciones a la distribución 

normal. 

A continuación veremos una serie de familias de distribuciones que por la frecuencia con la 

que aparecen se les ha puesto un nombre particular. 

2.3.1. Distribución Uniforme Discreta. 

Una variable aleatoria discreta finita se distribuye uniformemente si cada uno de los posibles 

valores que puede tomar tiene la misma probabilidad de ocurrencia. De esta forma, 

supongamos que el rango de X puede tomar los valores 1, 2, …, n. Entonces, 

�� = )� = 1+ 												para	) = 1,… , + 

Se tiene que � = 
-�
�   y �� =	
./��� . 

Ejercicio 2. Calcula la varianza y desviación típica de la variable aleatoria 

X=”número de caras al lanzar 3 monedas”.  
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Un ejemplo de esta distribución es la variable aleatoria X=”número que sale al lanzar el dado”. 

Cada uno de los posibles resultados 1, 2, 3, 4, 5 y 6 tiene probabilidad 1/6 de salir. Diremos 

que X se distribuye según una Uniforme Discreta de parámetro + = 6. 

2.3.2 Distribución Binomial.  

Quizás es la distribución discreta más utilizada en el contexto de la Sociología.   

Sea � la probabilidad de que suceda un suceso A asociado a un experimento aleatorio. Si 

repetimos este experimento aleatorio n veces y definimos la variable X=”Números de veces en 

los + experimentos (o ensayos) que ha ocurrido A” entonces diremos que X se distribuye según 

una distribución  binomial de parámetros + y �. Lo escribiremos  

�~2+, �� 
Un ejemplo de distribución binomial de parámetros + = 3 y � = 1/2 es X=”Número de caras 

al lanzar 3 monedas”. 

Es importante recalcar que para que una variable se distribuya según una binomial se tiene 

que verificar que: 

1. El número, +, de observaciones está fijado previamente. 

2. El resultado de cada una de las observaciones es independiente de las restantes. 

3. Cada una de las dos observaciones se clasifica en una de las dos categorías: éxito (si 

sucede A) o fracaso (si no sucede A). La probabilidad de que el resultado de una 

observación sea éxito es �. 

Función de probabilidad. 

Veamos cómo podemos calcular la función de probabilidad, es decir, dado + y � cuanto vale �� = )� para cualquier valor ). Parece claro que ) puede tomar los valores de 0 hasta +. 

 Para que � = ) se tiene que producir ) éxitos y, por lo tanto, + − ) fracasos. Supongamos 

que se producen de forma consecutiva los ) éxitos y luego los + − ) fracasos. Si denotamos 

por 6 = 1 − �, entonces la probabilidad de esto suceda es: 

� · 	…	· �	899:99;<	veces · 6 · … · 689:9;
/<	veces =	�< · 6
/< =	�<1 − ��
/< 

Pero los ) éxitos los podríamos ordenar dentro de las + pruebas de formas diferentes: 

?+)@ = +!)! + − )�! 
Por lo que: 

�� = )� = ?+)@	�<1 − ��
/<							para	) = 0,1,… , +	 
Moda. 

La distribución binomial tiene dos modas o una, según que el valor + + 1�� sea entero o no: 
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• Si + + 1�� es entero, los valores de las modas son + + 1�� y + + 1�� − 1. 

• Si + + 1�� no es entero, la moda se consigue la redondear este número por abajo. 

Media y Varianza. 

Si X es una variable aleatoria que se distribuye según una binomial de parámetros  + y �, es 

decir, �~2+, �� entonces la media de X es: 

� = +� 

Y la varianza es: 

�� = 	+�1 − ��	
Los cálculos para llegar a estos datos son complejos que se escapan a los objetivos de esta 

asignatura, pero puedes comprobar que coinciden con la media y la varianza de la variable 

aleatoria X=”Número de caras al lanzar 3 monedas”. 

2.3.3. Distribución Hipergeométrica. 

 Consideremos una población con D elementos de dos clases E y EF  excluyentes, de los cuales D� son de la clase E y  D�	de la clase EF, con D� +D� = D. 

Al tomar un elemento de esta población, la probabilidad de que proceda de una u otra clase 

es: 

�E� = 	D�D = �			con	lo	que			D� = D� 

�EF� = 	D�D = 1 − � = 6		con	lo	que		D� = D6 

Consideremos ahora el experimento consistente en tomar sin remplazamiento + elementos 

consecutivamente de esta población. A la variable aleatoria  X= “nº de elementos de la clase  E 

en la muestra de tamaño + “ se la denomina variable Hipergeométrica. Los escribiremos: 

� ∼ JD, +, �� 
 Su función de probabilidad viene determinada por:  

�� = )� = ?D�) @ ? D�+ − )@
?D+@

= ?D�) @ ?D1 − ��+ − ) @
?D+@

							para	los	valores	posibles	de	) 

La media es +� y su varianza es +�1 − ��K/
K/�. 
Se diferencia de la distribución binomial en que en la binomial las probabilidades permanecen 

constantes durante las pruebas, es decir, se consideraba el remplazamiento, mientras que en 

la Hipergeométrica no se permite. Sin embargo, para valores relativamente grandes de D con 

respecto a +  la variable aleatoria Hipergeométrica se comporta como una binomial. 

Normalmente se adopta el convenio de sustituirla cuando 	
K < 0,1. 
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Ejemplo. En clase hay diez alumnos, de los cuales cuatro son repetidores y seis no, ¿Cuál es la 

probabilidad de que si escojo cinco haya exactamente dos repetidores?, ¿y los cinco sean 

repetidores?  

2.3.4 Distribución binomial negativa. 

En este caso las propiedades del experimento aleatorio coinciden con las del experimento 

binomial, con la excepción de que las pruebas se repetirán hasta que ocurra un nº fijo de 

éxitos. Por lo tanto, en vez de estar interesados en determinar la probabilidad de que ocurran ) éxitos en +  pruebas, ahora deseamos determinar el nº de pruebas en las que ocurre un 

fracaso antes de la +-ésima aparición de un éxito. Diremos que X se distribuye según una 

Binomial Negativa de parámetros + y � y lo escribiremos: 

� ∼ 2D+, �� 

Su función de probabilidad es: 

�� = )� = 	 ?+ + ) − 1) @	�
1 − ��< 		para		) = 0, 1, … 

Ejemplo. ¿Cuál es la probabilidad de que salgan 5 cruces antes de que salgan dos caras al 

lanzar un moneda de forma repetida?, ¿y 7 cruces? 

2.3.5. Distribución de Poisson. 

Una variable aleatoria X se dice que sigue una distribución de probabilidad de Poisson si puede 

tomar todos los valores enteros 0, 1, 2, … , +, … con probabilidades: 

�� = )� = 	M<)! 	N/O							para	) = 0, 1, 2, …	 
Donde )  es el número de ocurrencias del evento o fenómeno (la función nos da la 

probabilidad de que el evento suceda precisamente ) veces) y M es un parámetro positivo que 

representa el número de veces que se espera que ocurra (tasa de ocurrencia) el fenómeno 

durante un intervalo dado. Por ejemplo, si el suceso estudiado tiene lugar en promedio 4 veces 

por minuto y estamos interesados en la probabilidad de que ocurra ) veces dentro de un 

intervalo de 10 minutos, usaremos un modelo de distribución de Poisson con M = 10 · 4 = 40, 

que es el numero medio de ocurrencias esperadas en 10 minutos. 

En relación a esta distribución debemos observar que: 

• Depende sólo del parámetro M. 

• Su media es � = M, y su varianza es �� = M, por lo que su desviación típica es � = 	√M.  
• Es una buena aproximación de la distribución binomial cuando + es grande y � 

pequeña. En general, cuando + > 50 y � < 0,1 la distribución de binomial se aproxima 

a una distribución de Poisson de parámetro M = + · �. Así, la distribución de Poisson se 

presenta en casos de probabilidad pequeña. Por ejemplo, si un suceso A tiene una 

probabilidad  � (pequeña) de ocurrir al realizar una prueba elemental, la variable 

X=”nº de ocurrencias del suceso A durante un gran nº de pruebas” sigue una 

distribución de Poisson de parámetro M = + · � , que se puede expresar como  
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�~�M� 
Este sería el caso, por ejemplo, de “el nº de llamadas telefónicas recibidas en una 

centralita durante un cierto periodo de tiempo”; “el número de clientes que llegan a la 

ventanilla de un banco en periodos de tiempo dados”, etc. 

• El nº de ocurrencias en un intervalo dado es independiente de aquel que se obtiene en 

otro intervalo. Podría decirse que el proceso de Poisson sufre de amnesia, por lo que 

los resultados en un intervalo temporal no influyen en las ocurrencias en otro 

intervalo. 

• La distribución de probabilidad de Poisson presenta una asimetría hacia la derecha. 

Cuando + → 	∞ la distribución tiende a ser simétrica (distribución normal). 

Ejemplo: El número medio de llamadas por hora que se reciben a lo largo de una mañana en la 

secretaría del centro es 2,5. ¿Cuál es la probabilidad de que entre las 10:00 y las 11:00 horas 

de esta mañana se hayan recibido 5 llamadas?, ¿y al menos 1?   

2.3.6. Distribución Uniforme Continua. 

Diremos que una variable aleatoria continua X sigue una distribución uniforme en el intervalo �, �� ( y lo escribiremos �~V�, �� ) cuando su función de densidad se define como: 

 �� = 	 W 1� − � para	� < � < �
0 en	otro	caso  

 

En esta distribución hay que observar que: 

• Depende de los parámetros � y � con � < �. 

• Su media es 
X-Y
�  y varianza 

Y/X�.
�� . 

Ejemplo: Un inspector de la universidad va a entrar en clase de forma totalmente aleatoria en 

algún momento de las dos horas que tenemos de clase. ¿Cuál es la probabilidad de que entre 

durante los primeros 15 minutos?  

2.3.7. Distribución Normal. 

Las distribuciones normales son las más importantes y más empleadas en Estadística. Son 

distribuciones continuas y se definen mediante una función de densidad, a partir de la cual se 

puede calcular la probabilidad de que la variable pertenezca a cualquier intervalo. Decimos 

distribuciones normales porque hay muchas. La función de densidad depende de dos 



Estadística Aplicada a Las Ciencias Sociales II
   

 

Hipólito Hernández Pérez 
Dto.: Matemáticas Estadística e Investigación Operativa Página 9 

 

parámetros �  y �  que son precisamente su media y desviación típica. Si X sigue una 

distribución normal de media � y varianza �� lo escribiremos: 

�	~D�, �� 
En cierto modo, el estudio de los modelos normales es más simple, porque cualquier variable 

normal se puede reducir a la distribución normal que tiene media 0 y varianza 1, mediante una 

transformación denominada tipificación. Esta transformación consiste en restar a la variable 

su media � y dividir esta diferencia por la desviación típica �. 

Así, mientras que para la distribución binomial exige una tabla para cada valor de + y � (o 

hacer el cálculo mediante la función de probabilidad), para la distribución normal basta con 

disponer de una tabla de la normal D0,1� para calcular cualquier probabilidad de cualquier 

modelo normal. Las variables aleatorias con distribución normal D0,1� se las suele designar 

por una Z. 

La Función de densidad de una variable aleatoria normal de media � y varianza �� tiene una 

fórmula un tanto complicada: 

 �� = 	 1
�√2[	N/

\/]�.�^. ,					para	-∞<x<+∞ 

Lo complejo de esta fórmula no añade complejidad a la hora de calcular probabilidades, ya que 

los valores de estás probabilidades se encuentran en una tabla cuyo manejo explicaremos.  

La gráfica de la función de densidad de una normal D0,1� es: 

 

Se puede apreciar que esta gráfica es simétrica respecto al eje Y. Esta propiedad se utilizará 

para calcular probabilidades ya que si el comportamiento para los números negativos es igual 

que para los números positivos sólo es necesario tabularla para uno de los casos.  

A continuación aparecen la curva de densidad de la distribución normal para distintos valores 

de	� y �. 
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Podemos observar como el cambio del parámetro � produce una translación del centro (del 

eje de simetría) al valor �, mientras que si alteramos el parámetro � se produce un cambio de 

escala de forma que los datos se dispersan (se achata la gráfica) cuando � aumenta y los datos 

se concentran más en torno a al media (la gráfica se hace más alta) cuando � disminuye. 

Descubrimiento de la distribución Normal. 

Seguramente, la primera pregunta que nos surge al contemplar las fórmulas de las funciones 

de densidad normales es, ¿de dónde han podido surgir estas fórmulas? Las densidades 

normales aparecen como modelos ideales que aproximan muchos casos.  

La distribución Normal fue introducida, por primera vez, por Abraham de Moivre (1667-1754), 

un matemático francés exiliado en Inglaterra. Descubrió como la curva de la binomial cuando n 

tiene a infinito tiende, precisamente, a una curva continua que es la función de densidad de la 

distribución normal.  

El primer hombre que usa la distribución en problemas aplicados fue Gauss, que en sus 

investigaciones astronómicas empleó el método de los mínimos cuadrados y supuso que los 

errores asociados se distribuían normalmente. Fue quien determinó la forma analítica de su 

función de densidad. La distribución normal también se conoce como distribución Gaussiana.  

Posteriormente, en el siglo XIX, Quetelet hace uso de ella en sus investigaciones sociales y 

antropológicas. La distribución normal tomo mucha importancia por dos motivos: por el 

número de veces tan frecuentes que se manifestaba y que era una aproximación de otras 

muchas distribuciones. Este último resultado se conoce como Teorema Central del Límite. 

Teorema Central del Límite. Dada una sucesión de variables aleatorias ��, ��, … , �
, 
independientes e idénticamente distribuidas con media � y varianza �� finitas entonces la 

distribución a
 = �� + �� +⋯+ �
  converge a una distribución normal de media +�  y 

varianza +�� cuando + tiende a infinito.  

Es decir, tomaremos que a
  es aproximadamente una D+�, √+	��  cuando +  es grande 

(generalmente a partir de 30 o 50). 



Estadística Aplicada a Las Ciencias Sociales II
   

 

Hipólito Hernández Pérez 
Dto.: Matemáticas Estadística e Investigación Operativa Página 11 

 

Cálculo de probabilidades en la distribución normal cd, e�. 
El cálculo de las probabilidades en los modelos normales depende, como en todas las 

distribuciones continuas, del área que determina la gráfica de su función de densidad.  

 

Dado que la distribución normal sólo está tabulada para los valores positivos tenemos que 

hacer uso de la distribución Normal es simétrica con respecto al eje f, y que el área bajo la 

función de densidad de la D0,1� (y de cualquier función de densidad) es 1. 

 

 

 

 

 

 

 

Cálculo de probabilidades en la distribución normal cg, h� 

En este apartado consideraremos variables con distribuciones normales cuya media no es 

necesariamente 0 y cuya desviación típica no es 1. Este proceso se conoce como tipificación de 

la variable. 

Propiedad. Si � es una variable aleatoria que se distribuye según una D�, ��, la variable: 

Z = � − ��  

se distribuye según una normal D0,1�. 
La transformación que consiste en restar � y dividir por � se denomina tipificación, y la 

variable Z variable tipificada de �. 

 

Ejercicio. Sea Z una variable aleatoria D0,1� calcula lo siguiente: 

a) �Z i 1,23� 
b) �Z < 0,78� 
c) �Z < −0,65� 
d) �Z > −2,25� 
e) �−2,25 < 	Z < 0.5� 
f) El valor l que verifica que �Z > l� = 0.33 

g) El valor l que verifica que �Z < l� = 0.73 
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Aproximación de la distribución binomial a una distribución normal. 

Ya hemos visto que la distribución normal no es sólo importante por que se ha descubierto 

que muchas distribuciones de datos se comportan como una distribución normal, sino que 

también es una buena aproximación cuando sumamos variables aleatorias iguales. Ese 

resultado es uno de los más importantes de la Estadística y hemos visto que se conoce como 

Teorema Central del Límite. 

Teorema Central del Límite. Dada una sucesión de variables aleatorias ��, ��, … , �
, 
independientes e idénticamente distribuidas con media � y varianza �� finitas entonces la 

distribución a
 = �� + �� +⋯+ �
  converge a una distribución normal de media +�  y 

varianza +�� cuando + tiende a infinito.  

Un caso particular de este resultado se produce cuando utilizamos una binomial 2+, �� con + 

grande ya que se puede poner como suma de + binomiales 21, �� independientes. En otras 

palabras si �~2+, �� con + grande, se puede aproximar a una normal Dm+�,n+�1 − ��	o. 

Cuanto mayor es	+ mejor será la aproximación, pero también influye el valor de � para que la 

aproximación sea buena. Por eso algunos autores establecen que para poder utilizar la 

aproximación se debe verificar estas tres condiciones: + i 30, +� i 5 y +1 − �� i 5. 

Otra corrección que es bueno tener en cuenta cuando aproximamos una binomial por una 

normal es que estamos aproximando una variable aleatoria discreta por una continua. Así por 

ejemplo, para la variable aleatoria discreta calcular �10 ≤ � ≤ 20� es igual que �9,5 ≤ � ≤20,5�, pero no sucede lo mismo para la continua en la que estas probabilidades son diferentes. 

Se ha comprobado que esta segunda opción da mejores resultados que la primera por lo que 

siempre que podemos vamos a intentar coger media unidad por debajo del primer entero y 

media unidad por arriba del último entero. De esta forma podemos establecer todas las 

aproximaciones dependiendo del tipo de probabilidad a calcular. Sean ) y q dos números 

enteros entonces la siguiente tabla presenta posibles casos: 

Probabilidad cuando �~2+, �� Probabilidad cuando X se aproxima a Dm+�,n+�1 − ��	o �) ≤ � ≤ q� �) − 0,5 ≤ � ≤ q + 0,5� �) < � < q� �) + 0,5 ≤ � ≤ q − 0,5� �� ≤ q� �� ≤ q + 0,5� �� < q� �� ≤ q − 0,5� �� i )� �� i ) − 0,5� �� > )� �� i ) + 0,5� 

Ejercicio. Sea X una variable aleatoria D2.5,0.5� calcula  �1.5 < � < 3�. 

Ejercicio. Las estaturas de una población se distribuyen mediante una normal de 

media 170cm y desviación típica 6,8cm. ¿Qué porcentaje de individuos de la 

población medirá menos de 175cm? ¿Cuál será la estatura tal que el 95% de la 

población tendrá una talla menor (percentil 95)? 
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�� = )� �) − 0,5 ≤ � ≤ ) + 0,5� 
  

 

Tema 3. Introducción al muestreo. 

3.1. Inferencia Estadística. 

Los acontecimientos en que existe incertidumbre siempre han preocupado al hombre. Todo el 

mundo querría saber cuántos años vivirá, cuántos hijos procreará, si padecerán 

malformaciones, si lloverá antes de que se agote la cosecha, cuál será el IPC del próximo año, 

etc. 

Tradicionalmente se han buscado respuesta en la magia. Actualmente la evolución científica 

de muchas disciplinas ha contribuido a que algunas preguntas que antes eran inciertas, ahora 

se puedan contestar. La estadística proporciona otro dictamen científico frente a los 

acontecimientos inciertos. Consiste en estudiarlos colectivamente y predecir, en vez de los 

resultados individuales, las características de las respuestas colectivas. Como no es magia, no 

se puede asegurar cuántos años va a vivir determinada persona, pero sí puede afirmar que la 

esperanza de vida de los varones de 46 años es 78 años; no puede garantizar que una 

operación quirúrgica tendrá éxito, pero sí que sólo 7 de cada 1000 fracasan, etc. 

En general la Estadística como ciencia la podríamos dividir en dos grandes partes: 

• Estadística Descriptiva: Conjunto de métodos necesarios para la recogida, 

clasificación, representación y resumen de los datos proporcionados por una 

experiencia. No tiene valor inferencial alguno. 

• Estadística Inferencial: Conjunto de métodos que permiten, a partir de los resultados 

de una muestra obtener conclusiones válidas para una población. Tiene como fin 

llegar a conclusiones válidas. 

Durante el primer curso se estudió la Estadística Descriptiva. La Estadística Inferencial se vale 

de la teoría de probabilidades (estudiada en los dos temas anteriores) como herramienta 

matemática para manipular la incertidumbre.  

La forma en que la Estadística Inferencial trata de sacar conclusiones de una población es 

estudiando un subconjunto de dicha población denominado muestra, esto se debe a que 

normalmente no es posible o es muy costoso estudiar toda la población. A continuación vamos 

a ver algunas técnicas de muestreo. 

3.2. Técnicas de muestreo. 

Una muestra de una población es un subconjunto de sus miembros, lo suficientemente 

reducido para que pueda ser examinado con un coste razonable y lo suficientemente amplio 

para que pueda representar adecuadamente las propiedades colectivas de la población. El 

tamaño muestral, o número de elementos que integran la muestra y el método de selección 

de dicha muestra son sus peculiaridades más importantes. 

Ejercicio. Se lanza 1000 veces una moneda, ¿cuál es la probabilidad de que 

salgan entre 480 y 490 caras (ambos inclusive)? 



Estadística Aplicada a Las Ciencias Sociales II
   

 

Hipólito Hernández Pérez 
Dto.: Matemáticas Estadística e Investigación Operativa Página 14 

 

Cuando las propiedades de las variables observadas en una muestra se desvían de las 

correspondientes a la población, se dice que la muestra está sesgada o que tiene un sesgo. 

Lo ideal es utilizar muestras que no tengan sesgo, pero a veces por la forma en que se 

obtienen existen muestras que estás sesgadas. Por ejemplo, cuando se oregunta a través de 

internet por alguna opinión, la encuesta está condicionada a personas que tienen internet y 

quieren contestar dicha encuesta.  

Para no incurrir en los segos proporcionados por estos tipos de muestreos, las técnicas 

estadísticas exigen que la selección de la muestra se encomiende al azar. Pero, aún conforme 

en la idea de seleccionar la muestra al azar, existen diversas maneras de proceder, unas más 

simples de analizar que otras y con diversos grados de dificultad de aplicación. 

Muestreo aleatorio simple. 

En una población, una muestra aleatoria simple es aquella en que cada uno de los miembros 

que la componen se elige, al azar de modo que cada elemento de la población tiene, en cada 

ocasión, la misma probabilidad de ser elegido. 

En la práctica, para realizar un muestreo aleatorio simple de una población, hay que contar con 

una relación exhaustiva de sus miembros, que pueden suponerse numerados de 1 a N, donde 

N es el tamaño de la población. Con ello, para seleccionar cada elemento de la muestra basta 

con seleccionar un número entre 1 y N e incluir en la muestra dicho elemento poblacional. Si el 

porceso lo repetimos n veces se obtendrá una muestra aleatoria simple de tamaño n.  

 

Muestreo aleatorio sin reemplazamiento. 

Una muestra aleatoria sin reemplazamiento es aquella en la que cada uno de los miembros 

que la componen se elige al azar de los elementos de la población que  no han sido 

previamente incluidos en la muestra. 
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Es lógico pensar que en poblaciones grandes (N grande) y con tamaño de muestras 

relativamente pequeños (n pequeño), noy hay gran diferencia entre este tipo de muestreo y el 

muestreo aleatorio simple. De hecho en la práctica este tipo de muestreo es más usual que el 

anterior y en muchos libros se denomina a este último como muestreo aleatorio simple. 

Muestreo sistemático. 

Una muestra sistemática de tamaño n en una población de tamaño N, conciste en obtener un 

número aleatorio s entre 1 y +/D. Y añadir a la muestra los elementos r, r + ), r + 2),… , r ++ − 1�). 

 

Por ejemplo, al salir del cine de una película a la que han asistido 200 personas se pretende 

preguntar a 10 de ellas mediante un muestreo sistemático. Entonces se elige un número al 

azar entre 1 y 20 (digamos el 7) y la muestra escogida estaría formada por las personas 7, 27, 

47, 67, 87, 107, 127, 147, 167 y 187. 

Muestreo estratificado. 

En un muestreo estratificado la población se divide en diversas capas o estratos (bien sea por 

edades, por niveles de renta, por el tipo de patología que padecen, etc.) y después se 

selecciona una muestra aleatoria (generalmente sin reemplzamiento) dentro de cada capa, de 

forma que, el tamaño muestral total es la suma de los tamaños de estas pequeñas muestras. 
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Muestreo por conglomerados. 

En este caso la población esta divida en bloques o conglomerados. Estos bloque o 

conglomerados no son de caractarísticas homogéneas dentro de cada uno como sucede con 

los estratos, si no que constituyen una representación de todos los individuos de la población. 

En el Muestreo por conglomerado se eligen al azar algunos congloemerados y se puede optar 

a coger todos los elementos de los conglomerados elegidos o volver a obtener un subconjunto 

de elementos de cada conglomerado elegido. 
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3.3. Principales distribuciones relacionadas con la distribución normal. 

Ya hemos visto en el tema anterior que la distribución normal no es sólo importante por que 

se han descubierto que muchas distribuciones de datos se comportan como una distribución 

normal, sino que también es una buena aproximación cuando sumamos variables aleatorias 

iguales. A continuación listamos una serie de distribuciones que están directamente 

relacionadas con la distribución normal. Estas distribuciones (todas ellas continuas) a veces son 

conocidas como distribuciones muestrales. 

Distribución Chi-Cuadrado.  

Sean Z�, Z�, … , Z
 variables aleatorias independientes y todas ellas distribuidas según una D0,1�. También podemos decir que se trata de una muestra aleatoria simple de D0,1�. 
Entonces se tiene que la variable: 

� = Z�� + Z�� +⋯+ Z
� 

se distribuye según una Chi-Cuadrado con n grados de libertad y lo escribiremos como: 

�~s
� 

O dicho de otra forma que la suma al cuadrado de n variables D0,1� independientes es una 

Chi-cuadrado con n grados de libertad. 

La media de esta distribución coincide con el parámetro n.  

Distribución t de Student.  

Sea Z una variable D0,1� y X una variable s
�, independientes. Entonces la variable aleatoria 

Ejercicio.  

De una población de cuatro personas tomamos sus nombres y edad, que son los siguientes: 

Nombre Edad 
Ana 18 
Bernardo 19 
Celia 20 
David 21 

a) Representar gráficamente la edad de la población mediante un histograma de 
frecuencias relativas. Calcular la media y la desviación típica de la población. 

b) Extraer todas las muestras posibles de tamaño n=2 (muestreo con reposición) y 
calcular la media y desviación típica de cada muestra. 

c) Representar gráficamente la distribución muestral de las muestras del apartado anterior 
con un histograma de frecuencias relativas. Calcular la media y la desviación típica de 
la distribución muestral. 

d) Compare los gráficos de la población y de la distribución muestral. 
e) Compare los parámetros poblacionales con los de la distribución muestral ¿en qué se 

parecen?, ¿en qué se diferencian? 
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t = Z
n�/+ 

se distribuye según una t de Student con n grados de libertad y lo escribiremos: 

t~u
 

Esta distribución al igual que sucede con la D0,1� es simétrica respecto al eje Y. Por lo tanto 

su media es 0. Otra propiedad interesante que tiene es que cuando n es grande se aproxima a 

una D0,1�. 
Distribución F de Fisher-Snedecor. 

Sean �~s
v� 	y f~s
.�  dos variables aleatorias independientes. Entonces 

( = �/+�f/+� 

se distrubuye según una F de Fisher-Snedecor con +� y +� grados de libertad. 

Una propiedad importante de la F de Fisher-Snedecor es que si (~(
v,
. entonces 
�
w~(
.,
v. 


