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Espacio muestral 

En el estudio de la estadística tratamos básicamente con la presentación e 
interpretación de resultados fortuitos que ocurren en un estudio 
planeado o en una investigación científica. 

En estadística se usan datos numéricos que representan conteos o 
mediciones. 

¿Cuántos años de vida tienen los micronegocios? 

¿Cuántas personas tienen seguridad social? 

¿Cuántas personas se emplean en actividades informales? 
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Lo interesante de estudiar cualquier conjunto de datos es entender que 
estos están sujetos a incertidumbre. 

Entender el proceso generador de datos proporciona una idea clara de los 
componentes aleatorios asociados a los fenómenos. 

Ejemplo: 

¿Qué relaciones sociales median en las decisiones de apertura de 
empresas?

En economía trabajamos fundamentalmente con datos históricos y a 
partir de ellos inferimos el comportamiento a futuro de procesos sociales. 
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A cada resultado en un espacio muestral se le llama elemento o miembro del espacio 
muestral, o simplemente punto muestral. 

• En una serie del PIB, cada año de observación es un punto muestral. 

• En el censo económico cada empresa es un punto muestral en cada atributo posible: 
empleados, capital fijo, remuneraciones, etc. 
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Definición 

Al conjunto de todos los resultados posibles de un experimento estadístico se le llama espacio muestral y se representa 
con el símbolo S. 



Eventos 

En cualquier experimento dado, podríamos estar interesados en la ocurrencia de ciertos eventos, 
más que en la ocurrencia de un elemento específico en el espacio muestral. 
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Definición 

Un evento es un subconjunto del espacio muestral.

Si consideramos un periodo presidencial como un 
evento, entonces el complemento de ese evento 
es el resto de los datos de la serie. 

Definición 

El complemento de un evento A respecto de S es el 
subconjunto de todos los elementos de S que no están 
en A. denotamos el complemento de Amediante el 
símbolo A’ 

Definición 

La intersección de dos eventos A y B, que se denota con 
el símbolo A ∩ B, es el evento que contiene todos los 
elementos que son comunes a A y B. 



Tarea: repaso de teoría de conjuntos. 

Conteo de puntos muestrales

Uno de los problemas que el estadístico debe considerar e intentar 
evaluar es el elemento de aleatoriedad asociado con la ocurrencia de 
ciertos eventos cuando se realiza un experimento. 

En realidad la discusión técnica asociada al conteo de los puntos 
muestrales son los resultados posibles en un experimento, en fenómenos 
sociales el problema podría ser exponencial. 
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Definición 

La unión de dos eventos A y B, que se denota con el símbolo A ∪ B, es el evento que contiene todos los elementos que 
pertenecen a A o a B, o a ambos. 



Probabilidad de un evento

Quizá fue la afición del ser humano por el juego lo que condujo al 
desarrollo de la teoría de la probabilidad. 

Como resultado de ese desarrollo inicial de la teoría de la probabilidad, la 
inferencia estadística, con todas su predicciones y generalizaciones, ha 
rebasado el ámbito de los juegos de azar y abarca campos asociados con 
eventos aleatorios como: 

• La política

• Los negocios

• El pronóstico del clima 

• La investigación científica
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Ejemplos: 

En Marruecos, las personas cuyos padres no estaban empleados en el sector 
formal tenían bastantes menos probabilidades de tener un

empleo de ese tipo. 

En Indonesia, los hombres y las mujeres que estaban trabajando en 2000 pero 
no en 2007 tenían menos probabilidades de participar en actividades 
comunitarias que quienes aún tenían empleo. 

“si consigues un empleo temporal en el fin de año, aprovéchalo al máximo, 
demuestra tu mayor potencial y da lo mejor de ti. En ocasiones, se puede 
presentar una oportunidad y abrir una nueva posición, por lo que si tus 
resultados fueron tangibles y destacaste en el cumplimiento de las metas, es 
muy probable que seas considerado para un empleo permanente”

¿A qué nos referimos con estas afirmaciones? 
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La probabilidad de la ocurrencia de un evento que resulta de un experimento estadístico 
se evalpua utilizando un conjunto de número reales denominados pesos o 
probabilidades, que van de 0 a 1. 

Para todo punto en el espacio muestral, asignamos una probabilidad tal que la suma de 
todas las probabilidades es 1. 

Probabilidad condicional 

La probabilidad de que ocurra un evento B cuando se sabe que ya ocurrió algún evento A 
se llama probabilidad condicional y se denota con P(B|A) por lo general se lee como la 
“probabilidad de que ocurra B, dado que ocurrió A”, o simplemente, “la probabilidad de B, 
dado A”. 

Aumentar los niveles de empleo aumenta de probabilidad cuando… 

En economía podemos asociar eventos donde identificamos dependencia entre los 
fenómenos o eventos. 
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Regla de Bayes

La estadística bayesiana es un conjunto de herramientas que se utiliza en 
un tipo especial de inferencia estadística que se aplica en el análisis de 
datos experimentales en muchas situaciones prácticas. 

La regla de Bayes es una de las normas más importantes de la teoría de 
la probabilidad. 

La idea central es que siempre puede existir una muestra que represente 
mejor al conjunto poblacional. 
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Regla de Bayes

Probabilidad y muestreo                                                                                                      Estadística II 



Referencias 

Walpole, Myers y Myers (2012). Probabilidad y estadística para ingeniería 
y ciencias, Novena Edición, Pearson. 

Probabilidad y muestreo                                                                                                      Estadística II 


