
ESTADÍSTICA 

INFERENCIAL 
Objetivos: 

Valida procedimientos y estrategias matemáticas
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PROBABILIDAD 

La teoría de la probabilidad es la rama de las matemáticas que estudia los

fenómenos aleatorios y gran parte de su desarrollo tuvo como motivación el

interés que despertaba en muchas personas el azar.

“Un experimento aleatorio es un ensayo o una acción en

la cual se conoce el procedimiento que se debe seguir y

los posibles resultados que se pueden presentar. Sin

embargo, no se puede predecir con certeza el resultado

final hasta que se realice”. Y el conjunto de los resultados

de un experimento aleatorio recibe el nombre de espacio

muestral y se representa con una S”. Tomado de: aulas

sin fronteras, Estadística descriptiva).

Reto: lanza tres monedas

al aire y anota los

resultados del espacio

muestral. Todas las

posibles opciones.



RETO N° 1: Considere el experimento de lanzar dos 

dados. ¿Cuál seria el número posible de resultado?

Determina los siguientes eventos: 

 A: La suma de las caras de los dados es un 

número par. 

 B: la suma de las caras de los dados es un 

numero impar. 

 C: la suma de las caras de los dados es un 

número primo.

 D: Sacar el mismo número en los dos dados.

 E: Al lanzar dos dados la suma sea 6  



Eventos mutuamente excluyentes

Dos eventos A y B son mutuamente excluyentes si 𝐴 ∩ 𝐵 = ∅

Operaciones con conjuntos 

Evento A: Al lanzar dos dados la suma sea 6

Evento B: Al lanzar dos dados la suma sea 7

Evento C: Al lanzar dos dados obtenga el 

mismo resultado.  

𝐴 = { 1,5 , 2,4 , 3,3 , 4,2 , 5,1 }

B = { 1,6 , 2,5 , 3,4 , 4,3 , 5,2 , (6,1)}

C= { 1,1 , 2,2 , 3,3 , 4,4 , 5,5 , (6,6)}

𝐴 ∩ 𝐵 = ∅
𝐵 ∩ 𝐶 = ∅

𝐴 ∩ 𝐶 = 3,3

Son 

mutuamente 

excluyentes



PROBABILIDAD DE UN EVENTO SIMPLE

Probabilidad(evento)= 
𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑐𝑎𝑠𝑜𝑠 𝑓𝑎𝑣𝑜𝑟𝑎𝑏𝑙𝑒𝑠 𝑑𝑒𝑙 𝑒𝑣𝑒𝑛𝑡𝑜

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑐𝑎𝑠𝑜𝑠 𝑝𝑜𝑠𝑖𝑏𝑙𝑒𝑠

EJEMPLO: Calcula la probabilidad de sacar 2 caras y un sello al 

lanzar tres monedas al aire.

S = {CCC, CCS, CSC, CSS, SCC, SCS, SSC, SSS}

Probabilidad(2 caras y un sello)= 
3

8
= 0,375 𝑥 100% = 37,5%



PROBABILIDAD DE LA UNIÓN DE DOS 

EVENTOS
 Dados dos sucesos A y B, la probabilidad de la unión: P (AUB) es la probabilidad de 

ocurrencia de que ocurra A o B. 

𝑷 𝑨 ∪ 𝑩 = 𝑷 𝑨 + 𝑷 𝑩 − 𝑷(𝑨 ∩ 𝑩)

𝑷 𝑨 ∩ 𝑩 = 𝑷 𝑨 + 𝑷 𝑩

SUCESOS INCOMPATIBLES

SUCESOS COMPATIBLES



Actividad: Determina el espacio muestral de cada

evento y luego realiza las operaciones que se

indican

Experimento: lanzar dos dados y anotar todos los resultados posibles 

Evento A:  la suma de los puntos sea un múltiplo de 6.

Evento B: La suma de sus puntos sea un número mayor a 9. 

Evento C: La suma de sus puntos sea igual o mayor a 12. 

Evento D: La suma de sus puntos sea un múltiplo de 7. 

Evento E: La suma de sus puntos sea un numero menor a 4.

Prueba si son compatibles:

• P (A U B)

• P (A U C)

• P (C U B)

• P (A U E) 

Pruebe si los eventos dados 

son incompatibles: 

• P (A n B)

• P (A n C) 

• P (D n E)



Eventos independientes 

 Dos eventos son independientes si: P (A n B) = P(A) X P(B)

Ejemplo: si se lanzan tres monedas al aire para ver si caen “cara” o “sello”. El 

espacio muestral esta dado por: 

S = {CCC, CCS, CSC, CSS, SCC, SCS, SSC, SSS}

Considere los siguientes eventos: 

A: en las tres monedas sale el mismo símbolo 

B: por lo menos sale una cara. 

C: por lo menos salen dos caras.

HACER 

DETERMINA: 

1. ¿SON A Y B SON EVENTOS INDEPENDIENTES ?

2. ¿SON A Y C EVENTOS INDEPENDIENTES? 

3. ¿SON B Y C EVENTOS INDEPENDIENTES?



Eventos independientes 

 Dos eventos son independientes si: P (A n B) = P(A) X P(B)

Ejemplo: si se lanzan tres monedas al aire para ver si caen “cara” o “sello”. El 

espacio muestral esta dado por: 
S = {CCC, CCS, CSC, CSS, SCC, SCS, SSC, SSS}

Eventos: 

A = {CCC, SSS}

B = {CCC, CCS, CSC, CSS, SCC, SCS, SSC}

C = {CCC, CCS, CSC, SCC}

SOLUCIÓN: 

P (A n B) =
𝟏

𝟖

P A × P B =
2

8
×
7

8
=

14

64
=

𝟕

𝟑𝟐

1. ¿SON A Y B SON EVENTOS INDEPENDIENTES ?

RESPUESTA: COMO P(A n B) ≠ P A × P B NO SON EVENTOS INDEPENDIENTES

Cada estudiante hace los otros dos puntos 



PROBABILIDAD CONDICIONAL 

 La probabilidad condicional de un evento A dado un evento B se denota con el 

símbolo: 𝑷 𝑨/𝑩 =
𝑷 (𝑨∩𝑩)

𝑷 𝑩
𝒄𝒐𝒏 𝑷 𝑩 ≠ 𝟎

 Análogamente, la probabilidad de B dado A. 𝑷 𝑩/𝑨 =
𝑷 (𝑨∩𝑩)

𝑷 𝑨
𝒄𝒐𝒏 𝑷 𝑨 ≠ 𝟎

EJEMPLO: EN UN GRUPO DE 36 ESTUDIANTES, HAY 9 QUE DOMINAN EL INGLES, 4 QUE

DOMINAN EL FRANCÉS Y 2 QUE DOMINAN AMBOS IDIOMAS. SI SE SELECCIONA

ALEATORIAMENTE A UN ALUMNO Y SE COMPRUEBA QUE DOMINA INGLES. ¿Cuál ES LA

PROBABILIDAD DE QUE DOMINE FRANCES?

La docente lo resuelve en clase….



Actividad: resuelve cada uno de los siguientes enunciados.

1. Un experimento consiste en 
lanzar una moneda cuatro 
veces.

a. Encuentre el espacio muestral y 
determine el número de 
elementos.

b. Halla la probabilidad de los 
siguientes eventos: 

Evento A: Obtener dos caras. 

Evento B: Obtener máximo un sello.

Evento C: No obtener sello. 

Evento D: Obtener mínimo una 
cara.

2. Al escribir un número de tres cifras 
con los dígitos pares. Determine: 

a. Encuentre el espacio muestral y 
determine el número de 
elementos. 

b. Halla la probabilidad de los 
siguientes eventos: 

Evento A: El número comience con 4. 

Evento B: El numero contenga un 
múltiplo de 6.

Evento C: El número termine en 6. 

Evento D: El número tenga el 4 o el 8.



3. Una fábrica de ropa esta organizada por dependencias: diseño, manufactura y

confección. La siguiente tabla indica el número de empleados en cada

dependencia, clasificados por genero.

Actividad: resuelve cada uno de los siguientes enunciados.

MUJER HOMBRE TOTAL

DISEÑO 45 15

MANUFACTURA 85 100

CONFECCIÓN 100 30

TOTAL

 Si se elige aleatoriamente un empleado, responde:

 ¿Cuál es la probabilidad de que sea mujer?

 ¿Cuál es la probabilidad de que sea hombre y trabaje como diseñador?

 ¿Cuál es la probabilidad de que sea hombre?

 ¿cuál es la probabilidad de que trabaje en manufactura ?



PRINCIPIOS DE CONTEO_COMBINACIONES  

SITUACIÓN PROBLEMA 1: El director técnico de un equipo de futbol necesita definir los jugadores

titulares para su próximo partido. Tiene 5 delanteros y debe escoger solo dos para esta posición.

¿De cuantas maneras diferentes los puede escoger?

Una combinación es un arreglo de elementos

seleccionados de un conjunto, sin importar el orden,

El numero de combinaciones de n elementos

seleccionados de un total de N elementos es:

𝑪𝑵,𝒏 =
𝑵!

𝑵 − 𝒏 ! 𝒙 𝒏!

𝐶5,2 =
5!

(5 − 2)! 𝑥2!
=

5!

3! 𝑥2!
=

5𝑥4𝑥3𝑥2𝑥1

(3𝑥2𝑥1) 𝑥 (2𝑥1)
=
120

6𝑥2
=
120

12
= 10

Respuesta: se pueden combinara de a 10 formas diferentes.



PRINCIPIOS DE CONTEO: PERMUTACIÓN 

SITUACIÓN PROBLEMA 2: A la final de los olímpicos de futbol llegan 4 equipos, los cuales se

disputaran las medallas de oro, plata y bronce. De cuantas maneras diferentes se pueden

premiar estas posiciones.

Una permutación es un arreglo ordenado de

elementos seccionados de un conjunto. El número

de permutaciones de k elementos seccionados de

un total de N elementos es:
𝑷(𝑵,𝒌) =

𝑵!

(𝑵−𝒌)!

𝑃(4,3) =
4!

(4 − 3)!
=
4!

1!
=
4𝑥3𝑥2𝑥1

1
= 24

Respuesta: Existen 24 formas diferentes de premiar oro, plata y bronce en un torneo donde

participan 4 equipos.



1. Mario, Pedro y Daniel se presentan en la obra de teatro para interpretar

los siguientes personajes: Rey, príncipe y esclavo.

a. Escribe las distintas posibilidades para organizar los papeles para la

interpretación. Y compruébalo por medio de la formula.

b. Calcula la probabilidad de que Mario sea Rey.

2. Determina ¿Cuántos números de tres cifras, sin repetir números, se pueden

formar con los dígitos: 1,3,5,7,9.

3. Una heladería ofrece las siguientes combinaciones de helado: vainilla,

fresa, chocolate, caramelo, limón, naranja y pistacho. Solo por hoy escoge

tres sabores diferentes para tu cono y paga 2. De cuantas formas diferentes

se puede escoger el cono.

4. Maria va a presentar un examen de 5 preguntas de las cuales deberán

responder 3 correctas, para que su nota sea 3. ¿Cuántas combinaciones de

las 5 preguntas permiten alcanzar la calificación que desea Maria?

Actividad: resuelve cada uno de los siguientes enunciados.



Evaluación: 

 La evaluación se realizará de forma interactiva los días 11 y 18 de junio. 

 Recuerde volver a leer la guía 2 de introducción al algebra. 


