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Módulo de autoaprendizaje Nº18 

Tema: Valor esperado de una variable aleatoria. 

 

Objetivo: Calcular e interpretar el valor esperado de una variable aleatoria. 

 

Definición:  

Una variable aleatoria X, cuya función de probabilidad es p(x) de dominio x1, x2, …, xn, tendrá una media 

o valor esperado (μ) dado por:  

 

μ = x1 · p (x1) + x2 · p (x2) + … + xn · p (xn)  Cada valor del recorrido de la variable aleatoria se 

multiplica por la probabilidad correspondiente. 

 

Ejemplo:  

a. Supongamos que x representa el número de materias que los estudiantes de primer semestre 

inscriben y su función de probabilidad está dada por:  

 

X 2 3 4 5 6 7 
F(x) 0.01 0.01 0.03 0.08 0.85 0.02 

 

Para obtener el valor esperado de x, utilizamos la fórmula: 

μ = x1 · p (x1) + x2 · p (x2) + … + xn · p (xn) 

 

μ = 2 · 0.01 + 3 · 0.01 + 4· 0.03 + 5· 0.08 + 6· 0.85 + 7 · 0.02  Reemplazamos en la fórmula.  

μ = 0.02 + 0.03 + 0.12 + 0.4 + 5.1 + 0.14  Resolvemos algebraicamente. 

μ= 5.81 

 

El valor esperado es de 5.81 

 

 

1.- Ahora hazlo tú.  

I. Sea X el número de clientes que visitan una tienda por día. Calcular el valor esperado de X a partir de su 

función de probabilidad.  

X 0 1 2 3 
F(x) 0,60 0,25 0,10 0,05 

 

II. Los estudiantes de Psicología en general manifiestan que tienen mayor dificultad en los cursos que 

involucren cálculos matemáticos. Experiencias anteriores han consistido en exponer 5 palabras y 5 

números ante los estudiantes durante 10 segundos al comienzo de la clase y luego preguntar por ellos al 

final de la clase, obteniéndose las siguientes distribuciones de probabilidades: 

 

Cantidad de 
palabras que 
recuerdan 

0 1 2 3 4 5 

P(x=x) 0,05 0,15 0,20 0,25 0,30 0,05 
 

Cantidad de 
números 
que 
recuerdan 

0 1 2 3 4 5 

P(y=y) 0,10 0,30 0,20 0,20 0,10 0,10 
 

En término medio (valor esperado), ¿Qué cantidad de palabras y qué cantidad de números recuerdan los 

estudiantes? 

 

III.  Un dado especial de seis caras tienen en tres de sus caras el número 2, en una de sus caras el número 3 

y en dos de sus caras el número 6. Se lanza el dado y se define la variable aleatoria x como el resultado del 

lanzamiento. ¿Cuál es el valor esperado de x? 

 

2.- Revisa los resultados obtenidos 

 

I. El valor esperado es 0,60. 



 
 

 

II. El valor esperado de palabras es: 2,75 y de números es de: 2,20.  

III. El valor esperado de x es de 3,5. 

 

3.- Finalmente responde esta autoevaluación marcando la opción que corresponda luego de haber 

revisado tus respuestas. 

 

Indicador Sí  No  

¿Realice el procedimiento algebraico para calcular 

el valor esperado? 

  

¿Realice el procedimiento algebraico para calcular 

la probabilidad?  

  

¿El valor obtenido es correcto?   

 

. 

 

 


