
ANEXO TEMA 8. CONCEPCIONES DE LA PROBABILIDAD:  

A continuación, se tratarán los postulados filosóficos y los mecanismos 

de cuantificación de probabilidades de las principales concepciones de la 

Probabilidad, concepciones que pueden conducir a diferentes asignaciones de 

probabilidad para las distintas alternativas de un mismo proceso aleatorio. En 

concreto, se desarrollarán las tres concepciones más usuales de la 

probabilidad. Estas concepciones se pueden clasificar en dos grandes grupos 

atendiendo al tipo de evidencia que utilizan en la cuantificación de 

probabilidades. Así, por un lado, estarían la concepción clásica y la concepción 

frecuencialista, quienes para asignar probabilidades a los posibles resultados 

de un proceso aleatorio sólo tienen en cuenta información empírica y objetiva, y 

por otro, estaría la concepción subjetiva, que puede incorporar tanto la 

información que sobre el experimento tenga el investigador, como la que 

proviene de otros experimentos anteriores relacionados. 

Las concepciones de la probabilidad se abordarán desde dos puntos 

de vista: uno que muestra cómo se entiende y se interpreta el concepto, y otro 

de carácter medible, que trata de cómo se cuantifica la probabilidad. Además, 

ninguna de estas concepciones constituye por si misma una definición 

satisfactoria de la probabilidad, por lo que se recogen algunas de las 

principales críticas que han recibido. 

CONCEPCIÓN CLÁSICA 

Esta interpretación de la probabilidad, cuya formulación está 

generalmente aceptado que la expuso Laplace en 1812 se basa en la idea de 

resultados igualmente verosímiles, sin que exista predisposición hacía ninguno 

de ellos. 

La medida de la probabilidad de que ocurra un suceso viene expresada 

como el cociente entre el número de resultados favorables al suceso y el 

número total de resultados posibles, siempre y cuando todos los resultados 

posibles se consideren como equiprobables. Esta forma de concebir y asignar 
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la probabilidad presenta una gran sencillez, y por este motivo ha sido 

ampliamente usada en la resolución de problemas estadísticos, figurando hasta 

principios del siglo XX como la concepción más extendida. Sin embargo, 

también ha recibido fuertes críticas que a continuación exponemos. 

Una primera crítica hace referencia a las limitaciones de aplicabilidad 

que tiene esta medida de la probabilidad, puesto que exige que el conjunto de 

posibles resultados del proceso sea finito. De esta manera, no sería posible 

aplicar esta definición de la probabilidad a aquellos procesos aleatorios cuyo 

conjunto de resultados posibles fuese continuo o bien siendo discreto 

presentase un número infinito de alternativas. 

Otra crítica que ha recibido la concepción clásica se basa en el carácter 

circular de su definición. En efecto, esta definición de la probabilidad considera 

a los resultados de un proceso como igualmente verosímiles, y esto es 

equivalente a afirmar que tienen la misma probabilidad de ocurrir, por lo que se 

está utilizando en dicha definición el propio concepto de probabilidad que se 

trata de definir. 

Por otra parte, la condición que se exige a todos los posibles resultados 

de un proceso aleatorio de ser igualmente creíbles es muy restrictiva y no 

permite la asignación de probabilidades en aquellas situaciones reales en que 

esto no es posible (a no ser que se asuma el supuesto, en este caso irreal, de 

equiprobabilidad). 

La última crítica que recogemos hace cuestionarse la supuesta 

objetividad de la concepción desarrollada por Laplace. En muchas ocasiones, 

la no predisposición hacía ninguna de las alternativas de un experimento o 

fenómeno aleatorio no es el resultado de disponer de la misma evidencia 

acerca de la ocurrencia de éstas, sino que es la falta de razones a favor de 

cada una de ellas (falta de información) lo que nos lleva a considerarlas como 

igualmente probables. 
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CONCEPCIÓN FRECUENCIALISTA 

Esta concepción, formulada por R. Von Mises y H. Reinchenbach, 

asigna probabilidades basándose en un proceso de abstracción de algunas 

estabilidades observadas en el comportamiento empírico de determinados 

colectivos. La probabilidad de que ocurra un resultado del proceso aleatorio se 

interpreta a través de la frecuencia relativa con la que se obtendría dicho 

resultado si el proceso aleatorio se repitiera en condiciones similares un 

número grande de veces. Formalmente, la probabilidad de que ocurra un 

suceso se define como el límite numérico de la frecuencia relativa en una 

secuencia infinita de repeticiones en idénticas condiciones del experimento o 

fenómeno aleatorio. 

La concepción frecuencialista se apoya en dos principios: la ley de la 

estabilidad de las frecuencias relativas y el principio de aleatoriedad de las 

condiciones en las que se repite sucesivamente el proceso. La ley de 

estabilidad se fundamenta en el supuesto de que en sucesivas repeticiones del 

experimento o fenómeno bajo condiciones similares, las frecuencias relativas 

de un suceso tienden a estabilizarse alrededor de un número constante. El 

principio de aleatoriedad hace referencia a la independencia o no causalidad 

entre cada realización del proceso. 

A pesar de que esta concepción de la probabilidad a través de 

frecuencias relativas proporciona una solución satisfactoria a uno de los 

problemas que presentaba la concepción clásica, pues permite calcular 

probabilidades coherentes en experimentos donde sus posibles resultados no 

se pueden considerar como igualmente verosímiles, no se encuentra exenta de 

críticas. Veamos a continuación algunas de las más relevantes. 

La primera limitación surge del hecho de que la asignación de 

probabilidades mediante frecuencias relativas únicamente es aplicable en 

procesos susceptibles de ser repetidos. Quedarían, pues, excluidos todos 

aquellos procesos que no pueden ser reproducidos como los fenómenos donde 

el investigador es mero observador (fenómenos meteorológicos), o el caso de 

aquellos experimentos en donde la obtención de un resultado conduce a la 
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destrucción de la unidad observada, con el consiguiente coste económico que 

esto genera. 

Por otro lado, algunos consideran que basar esta concepción empírica 

de la probabilidad en una serie infinita de realizaciones, bajo condiciones 

similares, del proceso es un supuesto poco realista, puesto que nunca se 

puede verdaderamente asegurar que tal circunstancia se dé en la práctica. 

Además, no se precisa qué número específico de repeticiones del 

proceso se puede considerar como suficientemente grande. Puede darse el 

caso, en algún experimento concreto, que alguno de sus resultados posibles 

sea poco usual, y en tal circunstancia serían necesarias muchas más 

realizaciones del experimento hasta encontrar ese límite numérico de la 

frecuencia relativa. Por lo tanto, el número de repeticiones que se considere 

como suficientemente grande dependerá de las características del 

experimento. 

Tampoco se puede asegurar que las condiciones en que se efectúa el 

proceso van a mantenerse invariables, es más, éstas no pueden ser 

exactamente iguales, puesto que ello implicaría que los resultados obtenidos 

en cada realización siempre serían los mismos. En consecuencia, las 

condiciones en que se repite el proceso no deben estar completamente 

controladas, sino que deben presentar algunas características aleatorias. 

Otro aspecto a tener en cuenta es, que la aplicación de esta forma de 

asignar probabilidades debe efectuarse con sumo cuidado, puesto que cabe la 

posibilidad de considerar como repeticiones de un mismo fenómeno aleatorio a 

fenómenos que, aunque semejantes, en realidad son distintos. En este sentido, 

puede mencionarse un ejemplo citado por Lindley (1977) en el que un individuo 

se plantea firmar una póliza de un seguro de vida. La probabilidad en caso de 

muerte que utiliza la empresa aseguradora está basada en la información 

estadística acerca del comportamiento de la población. Sin embargo, este 

último planteamiento es erróneo, puesto que son las propias características del 

individuo las que van a determinar su probabilidad de muerte, y por lo tanto, 

carece de sentido el equipararlas con las de distintos individuos. 
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CONCEPCIÓN SUBJETIVA 

Esta interpretación de la probabilidad se originó gracias a los trabajos 

de Bayes, y posteriormente se ha afianzado mediante las aportaciones de De 

Finetti y Savage, entre otros. 

En esta interpretación, la probabilidad se concibe como el grado de 

creencia o de convicción que tenga una persona acerca de la ocurrencia de un 

suceso. La probabilidad representa un juicio personal sobre la verosimilitud de 

que el suceso ocurra. Este juicio no está basado únicamente en las 

características propias del proceso sino que el sujeto también tendrá en cuenta 

en su evaluación su propia percepción basada en su experiencia personal 

acumulada, las opiniones y la evidencia de que dispone. 

Esto último es lo que otorga un carácter subjetivo y personalista a esta 

concepción y la convierte en especialmente útil para asignar probabilidades en 

aquellos fenómenos que no se prestan a repetición y, por lo tanto, no es 

posible basar dicha asignación en las frecuencias relativas. Además, mientras 

las concepciones clásica y frecuencialista ven restringido su campo de 

aplicación, la concepción subjetiva también puede aplicarse en aquellos 

procesos donde es posible efectuar la asignación por cualquiera de las 

concepciones anteriores, esto es, procesos en los que los resultados se 

pueden considerar como igualmente verosímiles de ocurrir o bien son 

susceptibles de ser repetidos en las mismas condiciones un número elevado de 

veces. Por este motivo, muchos consideran a la concepción subjetiva como 

más general que las otras dos interpretaciones. 

En las situaciones anteriores, el investigador asigna la probabilidad de 

un resultado incierto a partir de su propia evaluación, basada en la evidencia de 

que dispone. En esta evaluación personal es posible combinar los juicios 

personales y alguna de las dos interpretaciones anteriores de la probabilidad, 

en función de la naturaleza del proceso. Así, el investigador puede tener en 

cuenta en sus creencias la frecuencia relativa con que se ha observado este 

resultado en sucesivas repeticiones del experimento o en realizaciones 

similares anteriores. También, puede incorporar parte de la interpretación 
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clásica si tiene en cuenta los resultados que personalmente considera, o que la 

naturaleza del proceso le permite considerar, como igualmente verosímiles. 

En cualquier caso, tanto si se recogen o no las concepciones 

frecuencialista y clásica, la asignación de probabilidades es responsabilidad del 

científico. 

A pesar de las ventajas señaladas, la concepción subjetiva de la 

probabilidad plantea problemas a la hora de la asignación de probabilidades a 

los resultados de un proceso, es decir en la cuantificación de los grados de 

creencia del investigador. A este respecto, se han desarrollado diversos 

métodos de cuantificación basados en sistemas de loterías que permiten 

traducir en cantidades numéricas las preferencias y creencias del científico 

respecto a la ocurrencia de un suceso. 

De Finetti sugiere una evaluación a través de cantidades monetarias 

expresadas a través de apuestas. De esta manera, "el grado de probabilidad 

atribuido por un individuo a un suceso dado se revelaría por las condiciones 

bajo las cuales estaría dispuesto a apostar por este suceso"1. 

Sin embargo, la solución planteada por De Finetti para medir la 

probabilidad por medio de apuestas también recibe críticas, puesto que, en una 

apuesta los valores relativos asociados con ganar o perder una cantidad de 

dinero varían con la cantidad de dinero que esté en juego. Por lo tanto, lo que 

va a ser relevante para el individuo, y en consecuencia va a determinar su 

comportamiento en una apuesta, va a ser su utilidad. Por este motivo, la 

medición de la probabilidad subjetiva se efectúa de forma preferente a través 

de la teoría de la utilidad que a través de apuestas monetarias. 

Otra crítica importante que recibe la interpretación subjetiva de la 

probabilidad hace referencia a que ante un mismo fenómeno dos 

investigadores distintos podrían efectuar asignaciones de probabilidad 

diferentes. Esto se debería, por un lado, a que los grados de creencia. basados 

en la propia experiencia de cada investigador, no tienen porqué ser los mismos, 
                                                 
1 DE FINETTI, B. (1937): "Foresight: Its logical laws, Its subjective sources". Annales de 
l´Institut Henri Poincaré. Kyburg and Smokler, Ed., p.101. 
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y por otro, a que disponen de niveles de información diferentes acerca del 

proceso. Ante esta situación de ambigüedad existen diferentes posiciones; 

algunos científicos no aceptan esta concepción debido a su falta de objetividad 

y a la intangibilidad de una base numérica para estas probabilidades, otros, en 

cambio, resaltan los aspectos subjetivos de la ciencia y argumentan que cada 

científico puede seguir un camino diferente para resolver un mismo problema. 

A pesar de la subjetividad existente en los grados de creencia que un 

investigador tenga acerca de la verosimilitud de los resultados de un proceso, 

debe existir un mínimo grado de consistencia entre estos grados de creencia y 

la asignación de probabilidades que efectúe, si quiere que esta última sea 

aceptada por otros investigadores. 

Sin embargo, parece bastante difícil que los juicios de una persona 

sobre la ocurrencia de los posibles sucesos de un proceso sean consistentes y 

libres de contradicciones, por lo que hay que exigir que el comportamiento de 

los sujetos obedezca a principios de coherencia.  

El cumplimiento de una serie de principios o postulados de coherencia 

permiten que la concepción subjetiva de la probabilidad sea racional, y por lo 

tanto, admitida en general. Cuando se viola alguno de estos principios se 

incurre en comportamientos absurdos y no admisibles desde un punto de vista 

normativo. Además, estos principios permiten el desarrollo de una teoría 

axiomática de la probabilidad cuya formalización puede considerarse 

equivalente a los axiomas de la teoría de la probabilidad. 
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