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                  Guía teórica I: Probabilidad condicional 

 

 

Instrucciones: El finalizar la última clase se presentó la fórmula de la probabilidad condicional para 

que cada grupo investigara y la relacionara con los problemas que resolvieron, para luego explicar 

esta fórmula, entendiendo la fracción como una parte del todo. A continuación se hará la relación y 

además se relacionará con la regla de Laplace. 

Fórmula probabilidad condicional: 

 

1. Relacionándola con la fracción como parte del todo: 

Como se sabe que ocurrió B, entonces uno se debe enfocar solo en el evento B, por lo que 

la probabilidad de que ocurra B es mi “TODO” en el denominador de la fracción, y la parte 

que se necesita de ese “TODO” es solo la que cumple ambas condiciones, o sea, la 

probabilidad de que ocurra A y ocurra B. 

Ejemplo: 

En un curso hay 7 estudiantes que juegan futbol y basquetbol, 9 juegan solo fútbol y 8 

juegan solo básquetbol. 

 
Si se escoge a un estudiante que juega básquetbol, ¿cuál es la probabilidad de que juegue 

futbol? 

 𝑃(𝐹/𝐵) =
7/24

15/24
 

 

 

 

 

Indicadores: 

- Explicar la fórmula de la probabilidad condicional. 

  𝑃(𝐴/𝐵) =
𝑃(𝐴∩𝐵)

𝑃(𝐵)
 

 

“La probabilidad de A dado que ocurrió B” es igual a “la 

probabilidad de que ocurra A y B” dividido en “la 

probabilidad de B” 

7 

9 
8 

F B 
F: juega futbol 

B: juega básquetbol 

F∩B: juegan fútbol y básquetbol 

La “parte” interesada es la probabilidad que juegue ambos 
deportes. 

El “todo” es la probabilidad de que juegue básquetbol, ya que es 

lo que se tiene seguridad. 

𝑃(𝐹/𝐵) =
7

24
⋅

24

15
=

7

15
 



2. Relacionándola con la regla de Laplace:  

Regla de Laplace:  
Un evento es equiprobable si los elementos de su espacio muestral tiene la 

misma probabilidad de ocurrir. Si un evento es equiprovable, entonces la 
probabilidad de un evento se calcula de la siguiente manera:  

 

 

Ejemplo: 

En un curso hay 7 estudiantes que juegan futbol y basquetbol, 9 juegan solo fútbol y 8 juegan solo 

básquetbol. 

 

Si se escoge a un estudiante que juega básquetbol, ¿cuál es la probabilidad de que juegue futbol? 

 

Casos favorables: los que juegan futbol y básquetbol, que son 7 

Casos posibles: como se sabe que juega básquetbol, mis casos posibles son los estudiantes que 

juegan este deporte, que son 8 + 7 = 15. 

 

Utilizando la regla de Laplace: 

 
 

Videos de apoyo: 

- https://www.youtube.com/watch?v=dStF9z7tjZU : se relaciona con la regla de Laplace y 

trae más ejemplos, CUIDADO: el video utiliza porcentajes para expresar la probabilidad, 

PERO, lo correcto es que la probabilidad corresponde a un valor entre 0 y 1. 

- https://www.youtube.com/watch?v=rN6IWbanhy0 

- https://www.youtube.com/watch?v=iRvdGXnMqeQ 

 𝑃(𝑒𝑣𝑒𝑛𝑡𝑜) =
𝐶𝑎𝑛𝑡𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒 𝑐𝑎𝑠𝑜𝑠 𝑓𝑎𝑣𝑜𝑟𝑎𝑏𝑙𝑒𝑠

𝐶𝑎𝑛𝑡𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒 𝑐𝑎𝑠𝑜𝑠 𝑝𝑜𝑠𝑖𝑏𝑙𝑒𝑠
 

 

 𝑃(𝐹/𝐵) =
𝐶𝑎𝑛𝑡𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒 𝑐𝑎𝑠𝑜𝑠 𝑓𝑎𝑣𝑜𝑟𝑎𝑏𝑙𝑒𝑠

𝐶𝑎𝑛𝑡𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒 𝑐𝑎𝑠𝑜𝑠 𝑝𝑜𝑠𝑖𝑏𝑙𝑒𝑠
=

7

15
 

 

7 
9 8 

F B 
F: juega futbol 

B: juega básquetbol 

F∩B: juegan fútbol y básquetbol 

https://www.youtube.com/watch?v=dStF9z7tjZU
https://www.youtube.com/watch?v=rN6IWbanhy0
https://www.youtube.com/watch?v=iRvdGXnMqeQ

