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Unidad Nº2 



Unidad Nº2: Introducción a la probabilidad. Espacios muestrales finitos. 

Probabilidad condicional. 

 

  Modelos matemáticos. Modelos determinísticos versus métodos probabilísticos o 

aleatorios. Conceptos básicos de probabilidad: espacio muestral, sucesos. 

Probabilidad empírica o frecuencial.  

  

  Probabilidad de ocurrencia de un suceso. Definición clásica de probabilidad y sus 

limitaciones. El modelo hipergeométrico. Definición axiomática de probabilidad. 

Consecuencias de los axiomas. Teoremas básicos. 

  

  Espacios muestrales finitos. Resultados igualmente probables. Métodos de 

enumeración: principio de multiplicación, principio de adición, permutaciones, 

combinaciones, permutaciones cuando no todos los objetos son diferentes. 

  

  Probabilidad condicional. Teorema de las probabilidades totales. Teorema de 

Bayes. Sucesos independientes. Probabilidad condicional e independencia. 
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Problemas Históricos 

Caballero de Meré  
a Pascal 

Galileo 

Al lanzar 2 dados, 

¿cuántos lanzamientos 

son necesarios para 

tener una probabilidad 

no menor de 0.5, de 

conseguir al menos un 

doble seis? 

Si se lanzan 3 dados, 

¿cuál es la probabilidad 

de que la suma de los 

números obtenidos sea, 

respectivamente 9, 10, 

11 ó 12? 
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Experimentos  

Experimento 

determinista 

Experimento aleatorio 

¿Qué ocurrirá si experimentamos 

poniendo agua en un recipiente y 

calentándola hasta 100ºC? 

 

¿Qué ocurrirá si suelto un vaso 

que tengo en la mano? 

Si arrojo un dado, ¿qué número 

aparecerá en la cara superior? 

 

Si seleccionamos al azar una ficha 

del archivo de participantes del curso 

a distancia, ¿cuál será la profesión 

de la persona seleccionada? 

 

Si tiramos una moneda, ¿cuántas 

veces debemos arrojarla hasta que 

salga cara? 

Probabilidades 
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Teoría de las Probabilidades  

Básicamente, existen tres teorías bien conocidas para medir la probabilidad y 

trataremos de dar una idea somera de ellas por medio de los ejemplos 

planteados en los experimentos aleatorios: 

 

  Cuando arrojamos el dado y queremos calcular, por ejemplo, la probabilidad 

que salga un tres, utilizaremos la denominada teoría clásica de la 

probabilidad.  

 

  Cuando seleccionamos fichas de inscripción al curso, para medir la 

probabilidad utilizaremos la teoría frecuencial, donde la probabilidad se mide 

utilizando la frecuencia relativa de ocurrencia de un evento. 

 

  Existirán también situaciones en las que, para cuantificar la probabilidad de 

cierto desarrollo futuro de los acontecimientos, se debe recurrir a la subjetividad 

del investigador dando así una medida de probabilidad de tipo subjetivo. 



Espacio muestral y evento 

Ejemplo 1 

En muchos juegos de naipes se utiliza una baraja de 52 cartas; dividida en 

dos colores: rojo y negro, y cuatro palos: corazón, diamante, trébol y pique. 

Dentro de cada palo hay 13 cartas: 1, 2, 3, ... 10, J, Q, K.  

Un evento aleatorio, es un resultado de un experimento aleatorio 

 

Un experimento aleatorio es una operación realizada un cierto número de veces, 

bajo las mismas condiciones de experimentación. 

Un resultado no puede preverse cuando se realiza una sola vez pero, si se repite un 

número grande de veces, los resultados del experimento responderán a una ley de 

comportamiento regular y previsible. 

Licenciatura en  
Enseñanza de la Matemática 

Mg. Lucía C. Sacco PROBABILIDAD Y ESTADÍSTICA I 

Ejemplo 2 

Tirar una moneda al aire y obtener cara, extraer un trébol de un mazo de 

naipes son ejemplos de eventos aleatorios. 
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La probabilidad de un suceso es igual al cociente entre el número de resultados 

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

resultados  tengan igual  posibilidad de ocurrir. 

Ejemplo 3 

Un bolillero contiene 20 bolillas numeradas de 1 a 20. Si se elige al azar 

una bolilla, ¿cuál es  la probabilidad de que el número de la bolilla elegida 

sea divisible por 3? 

Es importante destacar, en este punto, que la teoría clásica no se aplica 

únicamente a los juegos de azar sino que toda la teoría del muestreo de 

poblaciones finitas, está basada en la versión Laplaciana de la probabilidad, 

versión actualmente modificada o enriquecida por el enfoque Neo Bayesiano. 

Probabilidad clásica 
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Probabilidad subjetiva 

Se refiere a la probabilidad de ocurrencia de un suceso basado en la experiencia 

previa, la opinión personal o la intuición del individuo. En este caso después de 

estudiar la información disponible, se asigna un valor de probabilidad a los sucesos 

basado en el grado de creencia de que el suceso pueda ocurrir. 

Probabilidad frecuencial 
Hay situaciones en las cuales no se puede aplicar la noción de un número 

definido de casos igualmente probables. 

La ley de comportamiento de los fenómenos aleatorios surge de la distribución 

de frecuencias con que se presentan 

Podemos asociar un número P(A) como probabilidad de cada evento A 

surgido por medio de la realización de un experimento aleatorio E, de 

manera tal que , será aproximadamente igual a P(A) si se considera una 

larga serie de repeticiones del experimento 
n

Af
AP a

n

)(
lim)(
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Ejemplo 4 

Si una moneda no es perfecta, la probabilidad de obtener cara al lanzarla, no 

es 1/2, debido a que los dos resultados posibles no son igualmente probables. 

Ejemplo 5 

Podemos suponer que cierta empresa tiene un archivo con todos los 
reclamos de garantía efectuados por los clientes durante un año. Se decide 
tomar una muestra de n = 70 reclamos y clasificarlos por categoría de 
defectos. (Partimos de suponer que cada reclamo de garantía contempla una 
y sólo una de las categorías de defectos). 

 
La extracción de los reclamos puede ser considerada un experimento 

aleatorio pues el resultado individual registrado en cada ficha no puede 
predecirse hasta que la misma sea seleccionada y leída. Este experimento 
aleatorio se repite un número n = 70 veces bajo condiciones uniformes. Los 
resultados obtenidos se resumen en la siguiente tabla: 



Axiomas de Probabilidad 

Ejemplo 6 

Supongamos que un experimento aleatorio consiste en tirar un dado perfecto, 

sólo una vez. 
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Consecuencias de los axiomas 

Ejemplo 7 

Continuando con el Ejemplo 6 calcular: 

a. La probabilidad de obtener 7. 

b. Si sale 1 al tirar un dado, cual es la probabilidad de que esto no ocurra. 

c. Entre qué valores varían las probabilidades obtenidas. 



Ejemplo 8 

Supongamos que en una muestra de 30 niños se obtuvieron los siguientes 

resultados referidos a peso y altura.  

a) Calcular la probabilidad de que un niño de esta muestra sea alto o flaco. 

b) Calcular la probabilidad de que un niño sea a la vez gordo y alto. 

c) Considerando únicamente la variable peso, ¿Cuál es la probabilidad de que 

sea alto, siendo flaco? 

d) Calcular la probabilidad de que un niño sea gordo condicionado al hecho de 

saber que es alto. 
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Submuestra 1 

Submuestra 2 

Submuestra 2 Submuestra 1 



Probabilidad condicional 
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Eventos independientes 
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Definición previa 
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Teorema de la Probabilidad Total 
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Teorema de Bayes 

Ejemplo 11 

El 20% de los alumnos de una Facultad son de Rosario y otro 20% son de Pergamino, el 

resto son de San Nicolás. El 75% de los alumnos de Rosario cursan el ciclo superior y el 

50% de los de Pergamino también, mientras que de los de San Nicolás solamente el 

20% cursan el ciclo superior. ¿Cuál es la probabilidad de que un alumno del ciclo 

superior elegido al azar sea de Rosario? 
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Actividad próximo encuentro: 

Resolver las 
ACTIVIDADES 

COMPLEMENTARIAS 
(archivo adjunto “Actividades – UNIDAD 

Nº2) 

 
No son para entregar. Son para realizar la revisión de lo 

trabajado en el segundo encuentro 


