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Unidad 1: Toma de decisiones en situaciones de incerteza 

Guía de Aprendizaje N°4 

Probabilidad Condicional. 

 

Nombre: 

Objetivo: Toma de decisiones en situaciones de incerteza que involucren probabilidades 

condicionales. 

Instrucciones: Esta guía tiene como objetivo coordinar el trabajo entre videos explicativos, 

comentarios escritos, el texto escolar y el cuaderno de actividades, para generar aprendizajes en 

ustedes.  

 Dudas vía correo electrónico a jillanes@cosanber.cl y por la plataforma PRO-Educa 

 Tiempo de trabajo estimado: 4 horas.  

 Tiempo de trabajo diario recomendado: 60 minutos. Recomiendo hacer 

una pausa de 10 minutos en medio del trabajo. 

 Un video que muestra el cálculo de desviación estándar hecha a mano o con 

calculadora no científica es el siguiente https://youtu.be/1ijGR4UJXJU . Servirá para 

repasar la guía anterior. También puede escanear con tu teléfono el siguiente código 

QR para acceder. 

 

 SECCIÓN I. Conceptos previos. 

 Para estudiar probabilidad, es necesario repasar (o aprender) nuevos símbolos relacionados 

al estudio de los conjuntos y algunos conceptos. 

Sean A, B y C tres conjuntos tales que A={a,b,c}, B={b,c} y C={e} y  el espacio muestral 

{a,b,c,e}   

  : Unión de conjuntos. Se consideran todos los elementos de los conjuntos (sin repetirlos) 

A B {a,b,c}  , B C {b,c,e}  . 

  : Intersección de conjuntos. Se consideran los elementos que están en ambos conjuntos 

al mismo tiempo. A B {c}  , B C  . 

  : Conjunto vacío. Un conjunto que no tiene elementos  { }   

  : Subconjunto propio. Todos los elementos de un conjunto están en el otro, pero no son 

iguales. B A , porque los elementos de B, están en A, pero no son iguales, porque A tiene 

el elemento “a” que no está en B. 

  : Subconjunto. Todos los elementos de un conjunto están en el otro o podrían ser iguales. 

TambiénB A , porque cumple la condición de subconjunto (aunque no sean iguales. En 

cambio A A  porque los conjuntos son iguales.   

  : Espacio muestral. Todos los posibles resultados de un experimento aleatorio. 

 
CA : El complemento de A. Son todos los elementos que pertenecen al universo, pero no 

están en A. 
CA {e} ,

CB {a,e} y 
CC {a,b,c}  

 : Pertenece. Se utiliza cuando un elemento está en un conjunto. Ejemplos: a A , c B , 

e C , etc. 

  : No pertenece. Se utiliza para indicar que un elemento NO está en el conjunto. Ejemplos 

e A  , a C , etc. 
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 También trabajaremos con tablas de 

contingencia (o tablas de doble entrada), que 

sirven para representar información de datos 

con dos categorías distintas, en la tabla que se 

muestra es la preferencia deportiva y el sexo 

por cada estudiante encuestado. 

 Niñas Niños Total 

Natación 23 25  

Tenis 12 10  

Fútbol 18  45 

Esquí  20 41 

Balonmano 19 21 40 

Total 93 103  

 Una de las características más útiles es que se puede sumar verticalmente para encontrar 

total (por sexo) y horizontalmente para encontrar total (por preferencia deportiva) y de esta manera, 

es posible completar la tabla.  

 Se lee que 23 niñas prefieren natación y que 20 niños prefieren el esquí. ¿Podrás completar 

los datos que faltan de la tabla? 

 Otra forma de representación útil para trabajar con probabilidad y probabilidad condicional 

es el Diagrama de Venn. Este intenta representar conjuntos y sus intersecciones. A veces se 

representan todos los elementos y otras simplemente el número de elementos que cumplen con esa 

o esas categorías. 

  

 El diagrama de la izquierda es por elementos, y se puede ver que hay 2 cuadrados verdes 

(están en la intersección de los dos conjuntos cuadrados y elementos verdes), pero también 

podemos contar que hay 5 cuadrados o que hay 6 elementos verdes.  

 En el diagrama de la derecha hay 20 personas que juegan fútbol, 25 personas que juegan 

ajedrez, 10 personas que juegan fútbol y ajedrez, y el número que está fuera de los círculos de los 

conjuntos son las que no practican ni uno ni el otro, que son 10. En total hay 45 personas. Una última 

lectura útil que se puede hacer es que hay 15 personas que SOLO practican ajedrez (de las 25, 

porque 10 practican fútbol también) 

 Al realizar un Diagrama de Venn hay que cuidar de no repetir dos veces un mismo elemento 

en el conjunto y la intersección. Si bien es una herramienta poderosa y sencilla, hay que cuidar su 

uso. 

 SECCIÓN II Probabilidad. 

 En muchas ocasiones podemos leer P(A) o P(B) en enunciados o ejemplos relacionados con 

la probabilidad, pero ¿qué significa? 

 En 1933 Kolmogorov desarrolla la Teoría axiomática de la Probabilidad, es la primera 

persona que define formalmente la probabilidad y plantea 3 bases para esta 

Dado un conjunto de sucesos elementales de un espacio muestral  y sea una función P que asigna 

valores reales a cualquier elemento del espacio muestral, P es una función de probabilidad si: 

1. La probabilidad de cualquier suceso, es siempre mayor o igual que cero: P(A) 0 . 

2. La probabilidad del espacio muestral es 1 P( ) 1  . 

3. Si tenemos un conjunto de sucesos incompatibles entre sí, entonces la probabilidad de la 

unión es igual a la suma de las probabilidades. 
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 Este desarrollo establece que, si P es una función de probabilidad, la probabilidad de 

cualquier evento siempre estará entre 0 y 1, es decir 0 P(A) 1  .  

 Entonces, nunca se puede obtener un valor de probabilidad superior a 1 ni inferior a 0. El 

máximo (1) se obtiene cuando se considera un evento que ocurrirá con total seguridad y el mínimo 

cuando se evalúa la probabilidad de un evento que no puede ocurrir (0). 

 Lo que también nos interesa para el curso, son las siguientes propiedades que se pueden 

deducir de los axiomas. 

a) P( ) 0  , donde es el conjunto vacío y representa un suceso imposible. 

b) Para cualquier evento A, 0 P(A) 1  . (ya se había mencionado). 

c)  cP A 1 P(A)  , donde 
cA representa el complemento de A. 

d) Si A B P(A) P(B)    

e) P(A B) P(A) P(B) P(A B)      

 La a) y b) no necesitan mayor explicación.  

 En la propiedad c), cuando se refiere al complemento, son todos los otros posibles sucesos 

que no incluyen al que se está mencionando. Por ejemplo: si al lanzar un dado de 6 caras, el evento 

A es que salga un 1, el evento 
cA es la probabilidad de que no salga un 1 (salga 2, 3, 4, 5 o 6). 

 La propiedad d) la mostraremos con un ejemplo: En el experimento de lanzar un dado de 6 

caras, el evento A es obtener un 2, y el evento B es obtener un número par. Entonces  A 2 y 

 B 2,4,6 . Como los elementos de A están en el conjunto B, se dice que A B . Luego, la 

probabilidad de A será menor o igual que la de B, porque B tiene la probabilidad de que salga el 2, 

pero, además, tiene otras que podrían sumarle. 

 La propiedad e) es útil al momento de calcular probabilidades de eventos no excluyentes, 

porque considera la intersección y la unión de ambos. Para ilustrar, es buena idea considerar el 

siguiente diagrama de Venn con un ejemplo. 

Ejemplo: Al lanzar un dado de 6 caras, se consideran los siguientes eventos. A: sacar un número 

par, y B: sacar un número primo. ¿Cuál es la probabilidad de sacar un número par o primo? 

A={2,4,6} B={2,3,5} 

3
P(A)

6
  

3
P(B)

6
  

 Cuando en la pregunta dice “par o primo” se está refiriendo a una unión de ambos conjuntos, 

en general, esta unión se relaciona con la idea de adicionarlos. Pero si sumamos 
3 3

1
6 6
   

estaríamos diciendo que siempre se obtiene un número par o un número primo al lanzar un dado, y 

esta idea es falsa, porque existe el número 1 que no es par ni primo. Por esto es importante la 

propiedad:  

P(A B) P(A) P(B) P(A B)      

 Para determinar P(A B)  analizaremos que elemento está al mismo tiempo en A y en B. El 

único elemento que se repite es el número 2. 

1
P(A B)

6
   

Reemplazando en la fórmula de la propiedad 

 
3 3 1 5

P(A B)
6 6 6 6

      

Si analizamos este resultado mirando el espacio muestral, observamos que el conjunto {2,3,4,5,6} 
corresponden a los números pares o primos, y la cardinalidad de este conjunto es 5. Como son 6 

resultados equivalentes posibles, la probabilidad es 
5

6
. 
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Puedes ver un resumen del contenido con más ejemplos en https://youtu.be/Xlh_UWR1jMk 

  
 SECCIÓN III. Probabilidad Condicional. 

 Si les ofrecieran una apuesta por lanzar un dado y que salga un número 6, probablemente 

piensen que la probabilidad es baja (1/6) y quizás no jugarían. Esto es porque iniciamos el 

experimento en incertidumbre completa, pero un poco más de información podría hacernos cambiar 

de opinión. 

 En la misma situación anterior, nos dicen que el dado ya se ha lanzado y que el resultado es 

un número par. ¿cambiaría esto la probabilidad de que el resultado sea un 6? Y más importante aún 

¿podría cambiar tu decisión? 

 La probabilidad condicional 𝑃(𝐵/𝐴) es la probabilidad de que ocurra un suceso B dado que 

ocurrió otro A y se calcula con la siguiente expresión: 

P(𝐵/𝐴) =
𝑃(𝐴∩𝐵)

𝑃(𝐴)
  , con 𝑃(𝐴) ≠ 0 

 Se lee “la probabilidad de B, dado A” o “la probabilidad de B, dado que ocurrió A” (o cualquier 
forma que utilice una palabra de saber que ocurrió u ocurrirá”. 

 La probabilidad condicional cambia el lugar de búsqueda de los posibles resultados del 
experimento. No es lo mismo buscar una persona en Chile, que buscarla en Talcahuano o en el 
4°básico-A del colegio Santa Bernardita. Cada una de estas condiciones cambia el problema. 
 Por otro lado, el resultado de un experimento podría no verse afectado por el resultado de 
otro, como por ejemplo lanzar un dado y después una moneda, en este caso la probabilidad 
condicional no afecta, puesto que da lo mismo lo que salga en la moneda o el dado. Esta 
independencia dependerá siempre de como estén relacionados los eventos, ya que, si el 
experimento es lanzar una moneda y si esta sale cara, lanzar un dado, obviamente lanzar un dado 
está condicionado por el resultado de la moneda. 
 Revisaremos a continuación un ejemplo de probabilidad condicional tradicional. 

Ejemplo: Se lanza un dado común, ¿cuál es la probabilidad de que salga un número par, sabiendo 

que ha salido un número primo? 

Como el enunciado contiene una condicional, ocuparemos la idea de probabilidad condicional. 

Definimos los siguientes eventos y calculamos las probabilidades necesarias. 

A: obtener un número primo.    B: obtener un número par. 

3
P(A)

6
    

1
P A B

6
   (del ejercicio anterior) 

Entonces P(B/A) significa la probabilidad de que salga un número par sabiendo que el dado ha salido 
un número primo. Reemplazamos en la siguiente ecuación. 

P(𝐵/𝐴) =
𝑃(𝐴 ∩ 𝐵)

𝑃(𝐴)
   →   P(𝐵/𝐴) =

1
6
3
6

   →   P(𝐵/𝐴) =
1

3
 

Finalmente, la probabilidad de obtener un número par, sabiendo que el resultado ha sido un número 

primo es 
1

3
 

 

ACLARACIÓN: No es la única forma de resolver el problema, también se pueden ocupar diagramas 

de Venn, tablas de contingencia o simplemente reducir el espacio muestral a lo que diga la condición. 
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SECCIÓN IV. Actividades. 

 

Desarrollar páginas 20 a 23 del Texto del Estudiante (Tomo I).  

 Para las actividades de la página 22 y 23, que retratan un problema muy famoso, se sugiere 

la colaboración por algún medio digital para la realización de la actividad con compañeros o 

compañeras. En la página 23 se indica un vínculo a www.enlacesmineduc.cl para ingresar el código 

T20M3MP023A. También pueden hacer click en el enlace directo 

http://www.estadisticaparatodos.es/taller/montyhall/montyhall.html#00 . Jueguen un montón de 

veces empleando la técnica aprendida en la página 23. 

 

“Alerta de Spoiler” Aquí mis resultados de aplicar la 

técnica y no aplicarla.  

 

 SECCIÓN V. Desafíos. 

Responda en su cuaderno las siguientes actividades, indicando fecha y título de la guía. 

Utilizando la regla de Laplace, calcula la probabilidad de que: 
1. Salgan dos caras al tirar dos monedas al aire. 
2. Se obtengan una cara y dos sellos al lanzar tres monedas al aire. 
3. La suma sea siempre mayor que 8 al tirar dos dados de 6 caras. 
4. Salga una carta corazón o un 7 al sacar una de una baraja inglesa (de 52 cartas, 4 pintas, 
numeradas del 1 al 13). 

http://www.enlacesmineduc.cl/
http://www.estadisticaparatodos.es/taller/montyhall/montyhall.html#00

