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 GUIA DE ESTUDIO   02   

DBA  

Plantea y resuelve problemas en los que se reconoce cuando dos eventos son 

o no independientes y usa los conceptos de la probabilidad condicional para 

comprobarlo y aplicarlo sobre gráficos informáticos entrelazados (mallas-

nodos-sensores).  

LOGRO 

Identificar y aplicar el plan de probabilidades matemáticas de la información 

tecnológica por medio de conceptos claves de probabilidad y los conocimientos 

sobre mallas, nodos y sensores en proyectos    

COMPETENCIA 
 Interpreto conceptos de probabilidad condicional e independencia de eventos 
bajo los parámetros aplicativos de gráficos informáticos (mallas-nodos-
sensores).  

OBJETIVO 
Reconocer el concepto de espacio muestral, características de eventos 

probables y su relación con los gráficos tecnológicos.  

CONCEPTO  Función – Valor – contexto    EJE   Conociendo Mí Entorno   

TEMA  
  Espacio Muestral Y Eventos 

Probables  

FECHA DE 

PUBLICACIÓN. 

lunes, 17 de agosto de 

2020 

TIEMPO DE 

TRABAJO 

2 Semanas  FECHA DE ENTREGA  viernes, 28 de agosto 

de 2020 

 

VALOR DE LA SEMANA: SENCILLEZ DE VIDA 

 

La sencillez y naturalidad hicieron de la Virgen, en lo humano, una mujer especialmente atrayente y 

acogedora, asequible y cercana a todos. 

¿Recuerdas un momento cuando tu mamá, abuela, hermana te acogió en su regazo?, ¿Cuándo has 

sentido cercana a tu mamá, abuela o hermana? 
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GUIA DE ESTUDIO   02   

TEMA ESPACIO MUESTRAL Y EVENTOS PROBABLES 

INTRODUCCIÓN 

ESPACIO MUESTRAL Y EVENTOS PROBABLES: 
 
 
El espacio muestral está formado 
por todos los posibles resultados 
de un experimento aleatorio. Es 
decir, se compone de todos y 
cada uno de los sucesos 
elementales. 

El espacio muestral es una parte 
del espacio probabilístico. Como 
su propio nombre indica, está 
formado por los elementos de 
la muestra. Al contrario, el espacio probabilístico engloba todos los elementos. Incluso aunque no 
salgan recogidos en la muestra1. 

 

EVENTOS ALEATORIOS Y ESPACIO MUESTRAL2 

Experimento 

Un experimento es un proceso que se observa 
con el fin de establecer una relación entre 
condiciones en que se realizan y los resultados que 
se obtienen. Se clasifican en: 

 

 

 
1 Economipedia. Espacio muestral [en línea]. [citado el 12 de agosto de 2020]. Disponible en: 
https://economipedia.com/definiciones/espacio-muestral.html 
2 Temas de estadística. Eventos aleatorios y espacio muestral [en línea]. Febrero de 2013. [citado el 12 de agosto de 2020]. 
Disponible en: http://tsu-estadistica.blogspot.com/2013/02/eventos-aleatorios-y-espacio-muestral.html 

https://economipedia.com/definiciones/muestra-estadistica.html
https://economipedia.com/definiciones/espacio-muestral.html
http://tsu-estadistica.blogspot.com/2013/02/eventos-aleatorios-y-espacio-muestral.html
http://3.bp.blogspot.com/-3lV4ixfWWDU/UR0_rR87yoI/AAAAAAAAAEg/bZiKY4lo8gk/s1600/Cuadro+sinoptico.JPG
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Un experimento determinístico es aquel que al 
ser realizado con las mismas condiciones iniciales 
produce los mismos resultados. 
 
Ejemplo: Una operación de adición. 
 

 
 

Un experimento aleatorio es aquel que puede producir resultados diferentes, aun cuando se repita 
siempre de la misma manera. 
 

Ejemplo: El lanzamiento de un dado. 

 
 
Ejemplo: El lanzamiento de una moneda. 

 
 

 

Espacio muestral 
 
se le llama espacio muestral al conjunto de todos los resultados posibles de un experimento 
aleatorio. El espacio muestral se denota como S. 
 
Ejemplo: Los resultados posibles del lanzamiento de un dado. 
 
               S = {1, 2, 3, 4, 5, 6} 

Ejemplo: Los resultados posibles del lanzamiento de una moneda. 
 
               S = {Sello, Cara} 
 

Los espacios muestrales se clasifican en: 
 
• Espacio muestral discreto, son espacios muestrales cuyos elementos resultan de hacer 
conteos, siendo por lo general subconjuntos de los números enteros. 

 

• Espacio muestral continuo, son espacios muestrales cuyos elementos resultan de hacer 
mediciones, siendo por lo general intervalos en el conjunto de los números reales. 

 
 
 

http://1.bp.blogspot.com/-xWO9Jf-AZkw/UR1ED6WGgNI/AAAAAAAAAFI/ji8qTHCeRtg/s1600/SumaAlgebraica.jpg
http://2.bp.blogspot.com/-if7OTGSwqXM/UR1D5BkDOtI/AAAAAAAAAE4/hYbfmEBKIo0/s1600/dados-rojos.jpg
http://3.bp.blogspot.com/-ObZ3bePix1o/UR1EAfW7AnI/AAAAAAAAAFA/JMNEIBU9ucA/s1600/MONEDAS.bmp


I.E. CHAMPAGNAT PINARES DE ORIENTE 

 

GUIA DE ESTUDIO – CHAMPAGNAT APRENDE EN CASA 

DOCENTE MONICA ANDREA GOMEZ BAQUERO – 
ORLANDO GOMEZ ALFONSO – HARRY 
MESA MORA   

ÁREA MATEMÁTICAS - 
TECNOLOGIA 

E-MAIL magomezb@fmsnor.org 
ogomeza@fmsnor.org 
hmesam@fmsnor.org 

GRADO UNDÉCIMO 

 

GUIA DE ESTUDIO 02– Elaboró:-MAGB Página 4 de 13 
 

Evento   
 
Un evento es un subconjunto del espacio muestral de un experimento aleatorio. Los eventos 
normalmente se denotan con las letras mayúsculas A, B, C; y tienen la característica de ser 
subconjuntos de S. Los eventos pueden ser: 
 
• Evento seguro, es aquel que tiene todos los posibles resultados. S = A  → #S = #A.  

 

Por ejemplo, al tirar un dado un dado obtener una puntuación que sea menor que 7.  

  

• Evento imposible, es aquel que no tiene un posible resultado.  

 

Por ejemplo, al tirar un dado obtener una puntuación igual a 7. 

 

• Eventos compatibles, dos eventos, A y B, son compatibles cuando tienen algún evento 
elemental común.  

 

Ejemplo: si A es sacar puntuación par al tirar un dado y B es obtener múltiplo de 3, A y B son 
compatibles porque el 6 es un evento elemental común. 

 

• Eventos incompatibles, dos eventos, A y B, son incompatibles cuando no tienen ningún 
elemento en común.  

 

Ejemplo: si A es sacar puntuación par al tirar un dado y B es obtener múltiplo de 5, A y B son 
incompatibles. 

 

• Eventos independientes, dos eventos, A y B, son independientes cuando la probabilidad de 
que suceda A no se ve afectada porque haya sucedido o no B.  

 

Ejemplo: al lazar dos dados los resultados son independientes. 

 

• Eventos dependientes, dos eventos, A y B, son dependientes cuando la probabilidad de que 
suceda A se ve afectada porque haya sucedido o no B.  

 

Ejemplo: extraer dos cartas de una baraja, sin reposición, son eventos dependientes. 

 

• Evento contrario, el evento contrario a A es otro evento que se realiza cuando no se realiza A.  
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Ejemplo: son eventos contrarios sacar par e impar al lanzar un dado. 

 
Se clasifican en: 
 
• Evento simple, siendo aquel que tiene un solo punto muestral. 

• Evento compuesto, siendo aquel que tiene dos o más puntos muestrales. 

 
Donde el punto muestral es cada uno de los resultados posibles de un experimento aleatorio. 
Representándose al número de puntos muestrales por #S. 
 
Ejemplo: El lanzamiento de una moneda. 
 
               Experimento aleatorio: 
 
                      Lanzar una moneda tres veces. 
 
               Espacio muestral: 
 
                      S = {(S,S,S),(S,S,A),(S,A,S),(A,S,S),(A,A,S),(A,S,A),(S,A,A),(A,A,A)} 
 
                      #S = 8 
 
                      S es el evento seguro. 
 
               Evento simple: 
 
                       A: que salgan tres sellos. 
 
                       A = {(S,S,S)} 
 
                       #A = 1 
 
               Evento compuesto: 
 
                       B: Que salgan al menos dos sellos. 
 
                       B = {(S,S,S), (S,S,A), (S,A,S), (A,S,S)} 
 
                       #B = 4 
 
Ante estos conceptos es posible llegar a pensar que un evento y un punto muestral son lo mismo, 
pero realmente no lo son. Un ejemplo claro se puede observar en el lanzamiento del dado, un evento 
sería por ejemplo que salga número par, para lo cual servirían los puntos muestrales {2} {4} {6}. De 
ahí las diferencias entre unos y otros. 
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Operaciones básicas con eventos aleatorios 
 
Ya que los eventos son subconjuntos del espacio muestral S, se pueden aplicar las conocidas 
operaciones con conjuntos, a los eventos, como son la unión, la intersección y la diferencia de 
eventos. 

Operación Expresión   Descripción 

Unión      A U B Unión de eventos originales: es el evento que 
sucede si y solo si A sucede o B sucede o ambos 
suceden 

Intersección      A ∩ B Intersección de los eventos originales, es el evento 
que sucede si y sólo si A y B suceden 
simultáneamente. 

Complemento Ac = S - A El complemento de un conjunto son todos aquellos 
elementos de S que no pertenecen al conjunto A. 

Diferencia       A - B La diferencia de los eventos originales A y B, es el 
evento que sucede solo en A pero no en B. 

 

 
Unión (A U B) 
 
El evento formado por todos los elementos de A y todos los elementos de B. La probabilidad de la unión 
de dos eventos es igual a la suma de las probabilidades individuales de los dos eventos que se unen, 
menos la probabilidad del suceso intersección. 
 
Ejemplo: Al lanzar un dado al aire y analizar los siguientes dos 
eventos. 
                Evento A: que salga número par. 
                Evento B: que salga número impar. 
 
                         La unión se forma por los puntos muestrales  
{1}, {2}, {3}, {4}, {5} y {6}. 
 
 

Intersección (A ∩ B) 
 
Es el evento formado por todos los elementos que son, a la vez, de A y de B. Es aquel evento 
compuesto por los elementos comunes de los dos o más sucesos que se intersecan. La probabilidad 
será igual a la probabilidad de los elementos comunes. 
 
Ejemplo: Al lanzar un dado al aire y analizar los siguientes dos eventos. 
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                    Evento A: que salga número par. 
                    Evento B: que sea mayor que 3. 
 
                           La intersección de estos dos eventos tiene los 
puntos muestrales {4} y {6}. 
 

 

 

Complemento (Ac) 
 
El complemento de un conjunto son todos aquellos elementos de 
S que no pertenecen al conjunto A. 
 
Ejemplo: Si se lanza un dado al aire y se analiza el evento que 
salga un número impar su complementario, suceso (Ac), es que 
obtengamos un número par. 
 
                  Evento A = Números impares. 
 
 

Ac = El complemento son los números pares {2, 4, 6} 
 

Diferencia (A - B) 
 
La diferencia de eventos, A − B, es el evento formado por todos 
los puntos muestrales de A que no son de B. 
 
Ejemplo: Al lanzar un dado al aire y analizar los siguientes dos 
eventos. 
               Evento A: que salga número par. 
               Evento B: que sea múltiplo de 3. 
                         A = {2, 4, 6} 
 
                         B = {3, 6} 
 
                         A − B = {2, 4} 

 
 

 
 

http://2.bp.blogspot.com/-SbiYzvcdni8/UR2_Fjxj_tI/AAAAAAAAAF8/hjJIVrowlHY/s1600/dia3.png
http://2.bp.blogspot.com/-_cl4fp5jcSI/UR0_0_RGFBI/AAAAAAAAAEo/hv9wInTTSbA/s1600/A-B.bmp
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EVENTOS A GRÁFICAS TECNOLÓGICAS3 

Tanto en el ámbito científico o didáctico 

como en el de la comunicación, la 

información basada en datos, numérica 

o estadística suele resultar difícil de 

asimilar. Los diferentes tipos de 

gráficos y diagramas contribuyen a 

facilitar su interpretación de una 

manera mucho más rápida y visual. 

Ponen de relieve la relación entre los 

elementos de un conjunto o sistema de 

forma conceptual, haciendo destacar 

los patrones y tendencias con 

información relevante. 

Incorporar estos elementos gráficos en los modelos de comunicación interna y externa de cualquier 

actividad resulta muy útil, ya que contribuyen a tomar mejores decisiones que mejoran los 

resultados. Los gráficos y diagramas que aportan información de valor están presentes en todo 

tipo de medios y canales profesionales, corporativos y educativos. Familiarizarse con ellos es 

importante no solo para crearlos si no también para saber interpretarlos. 

Los gráficos son una herramienta fundamental en la estadística. Condensan una gran cantidad de 
información en un espacio reducido, lo que facilita la lectura y asimilación de los datos de manera más 
rápida y simple. Pueden transmitir información administrativa, demográfica, científica, tecnológica. Por 
ejemplo: los resultados de elecciones de autoridades nacionales o provinciales, las ventas de una 
empresa, los datos de un censo poblacional, la relación entre velocidad y aceleración.  

Tipos de gráficos4 

Existen diferentes tipos de gráficos, la elección sobre el tipo de gráfico a utilizar dependerá del tipo de 
datos disponibles (cualitativo o cuantitativo) y la cantidad de información. 

• Gráfico cartesiano. Es el esquema básico de gráfico. Es llamado cartesiano en honor a 

René Descartes, filósofo y matemático francés. Estos gráficos relacionan variables 

 
3 Ingenio virtual. Tipos de gráficas y diagramas para la visualización de datos [en línea]. [citado el 12 de agosto de 2020]. 
Disponible en: https://www.ingeniovirtual.com/tipos-de-graficos-y-diagramas-para-la-visualizacion-de-datos/ 
4 Ejemplos. Gráficos estadísticos [en línea]. [Citado el 12 de agosto de 2020] Disponible en: https://www.ejemplos.co/10-
ejemplos-de-grafica/ 

https://www.ingeniovirtual.com/tipos-de-graficos-y-diagramas-para-la-visualizacion-de-datos/
https://www.ejemplos.co/10-ejemplos-de-grafica/
https://www.ejemplos.co/10-ejemplos-de-grafica/
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independientes en el eje X (abscisas) con variables dependientes en el eje Y (ordenadas) en 

un sistema de ejes ortogonales que se cortan en un punto origen. Por ejemplo: los gráficos de 

barra, de línea o de dispersión. 

• Gráficos en figuras geométricas. Son gráficos que son llevados a cabo en diferentes 

figuras geométricas. Por ejemplo: el gráfico de torta o circular, el gráfico de burbujas o los 

gráficos araña. 

• Cartogramas. Son gráficos estadísticos que plasman la información sobre mapas. 

Existen diferentes aplicaciones informáticas que permiten diseñar gráficos estadísticos de manera 

fácil. Comúnmente se tiene conocimiento del diseño de gráficos en Microsoft Excel, pero existen otras 

herramientas como se muestra a continuación: 

Aplicaciones informáticas para diseñar gráficos5: 

 

Online Chart Tool 

Es una de las herramientas online para 

generar gráficas más sencillas que 

puedas encontrar. Incluye una docena de 

diseños para elegir (barras, líneas, áreas, 

gráfico de pastel, burbujas, pirámide...) y 

muchas otras opciones de personalización 

para configurar colores, cuadrícula, efectos 

de sombra, fuentes de texto y más. 

ChartGo 

Es muy parecida a la anterior: una 

herramienta online con la que puedes 

crear una gráfica en unos pocos pasos, 

bien tecleando la información 

directamente, bien importándola desde un 

fichero Excel que tengas en el ordenador. 

 
5 GENBETA. Haz tus datos más atractivos con estas siete aplicaciones online para crear gráficas [en línea]. [citado el 12 de 
agosto de 2020]. Disponible en: https://www.genbeta.com/herramientas/haz-tus-datos-mas-atractivos-con-estas-siete-
aplicaciones-online-para-crear-graficas 

https://www.genbeta.com/herramientas/haz-tus-datos-mas-atractivos-con-estas-siete-aplicaciones-online-para-crear-graficas
https://www.genbeta.com/herramientas/haz-tus-datos-mas-atractivos-con-estas-siete-aplicaciones-online-para-crear-graficas
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Plotly 

Es también una herramienta online de 

creación de gráficas, pero con un 

diseño más elegante y profesional, y más 

opciones de personalización y de 

importación de datos. Entre otras cosas 

puedes, por ejemplo, importar datos de una 

base de datos SQL, además de los formatos 

más clásicos Excel y CSV. 

 

RAW 

Se define como "el eslabón perdido entre las 

hojas de cálculo y los gráficos vectoriales". Su 

funcionamiento es también muy sencillo, y 

aunque destaca por el original diseño de sus 

gráficas (muy diferentes a las clásicas barras, 

líneas o pie charts que encuentras en otras 

herramientas), también es cierto que es un 

poco más escasa en opciones de 

personalización. 

 

Piktochart 

Con Piktochart vas un paso más allá de las 

gráficas, y tienes la posibilidad de convertir tus 

datos en atractivas infografías, coloridos 

informes o presentaciones de aspecto 

profesional que harán que tus datos destaquen 

mucho más y sean mucho más fáciles de 

entender. 

 

 

 

https://piktochart.com/
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Creately 

Es similar a la anterior, en el sentido de que va un 

poco más allá de la simple gráfica de datos y te 

permite también crear todo tipo de diagramas, 

esquemas, mapas interactivos, bocetos y otras 

formas de presentar datos y conceptos de forma 

mucho más visual. 

 

Hojas de cálculo Google 

No podemos acabar esta lista sin dejar de 

mencionar la utilidad de Hojas de cálculo de 

Google. Si bien no es una utilidad especialmente 

diseñada para crear gráficas, sí que cuenta con 

las herramientas necesarias para convertir tus 

datos en algo mucho más visual y fácil de 

entender. 

 

 

PROFUNDIZACIÓN DE LOS CONTENIDOS. 

 

APLICACIONES EN EL ENTORNO SOCIAL6 

Dado su carácter estadístico, este concepto se aprovecha en diversas situaciones relacionadas con el 

marketing. Por ejemplo, a la hora de diseñar un producto nuevo, o una versión de uno existente, es 

necesario realizar una proyección demográfica para anticipar su potencial impacto en el mercado; 

dentro de estos estudios, se busca agrupar a los consumidores en conjuntos etiquetados por género, 

edad y demás propiedades, dependiendo de la empresa y del producto en sí. Este análisis posee un 

mínimo de dos partes: una que tiene lugar antes del lanzamiento y otra que ocurre después, para 

contrastar la realidad con los números esperados. 

 
6 Definición de. Espacio muestral [en línea]. [citado el 12 de agosto de 2020]. Disponible en: https://definicion.de/espacio-
muestral/ 

https://docs.google.com/spreadsheets
https://docs.google.com/spreadsheets
https://definicion.de/estadistica/
https://definicion.de/numeros/
https://definicion.de/espacio-muestral/
https://definicion.de/espacio-muestral/
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De la misma forma, los candidatos a ocupar puestos políticos 

suelen apoyarse en los espacios de muestra durante las 

épocas de elecciones para intentar anticiparse a los resultados 

de las votaciones, buscando sobre todo el sector de la 

población a quien menos interese su propuesta; basados en 

los análisis y habiendo decidido racionalmente a qué posible 

cuadro prestar más atención, elaboran 

sus estrategias electorales. Al igual que ocurre con el 

lanzamiento de un producto al mercado, es necesario cotejar 

los anticipos con los hechos reales para modificar cualquier 

decisión que haya llevado la campaña por mal camino. 

En la programación, los espacios muestrales pueden tener muchas finalidades, así como formas. Una 

de sus implementaciones consiste en estudiar una serie limitada de sucesos o eventos que pueden 

tener lugar en el supuesto caso de una colisión entre dos objetos (que pueden ser personajes o 

elementos inanimados). Dentro del mismo contexto informático, se suele asociar este concepto con el 

término «caso especial», que se refiere a una situación no muy común pero que puede darse y que es 

necesario anticipar y decidir el proceder adecuado para atenderlo. Durante el desarrollo de un 

programa es necesario revisar repetidas veces los potenciales resultados de la ejecución del código 

para reducir al máximo el número de errores. 

RECUERDA SI TIENES ACCESO A INTERNET EN ESTOS SITIOS PUEDES COMPLEMENTAR TU 

CONOCIMIENTO: 

 

         

 

https://definicion.de/estrategia/
https://definicion.de/desarrollo/
https://www.youtube.com/embed/tQh29_Noo9w?feature=oembed
https://www.youtube.com/embed/Lgi4tdB5FTk?feature=oembed
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Te invitamos a que realices el siguiente organizador gráfico o rutina de pensamiento, teniendo en 

cuenta la información dada anteriormente. (No es necesario imprimir esta imagen, se puede 

realizar el diagrama en una hoja y resolver, para anexar en el taller que enviara a su profesor) 

COMO PRIMER PUNTO DEL TALLER DE TRABAJO 

(Hacer el esquema de la rutina de pensamiento en hoja de folder) Mediante el siguiente organizador grafico el 

estudiante después de leer cuidosamente la introducción y la primera parte de la guía de estudio 01 atará de 

forma analítica una palabra, una idea y una frase de lo leído anteriormente. 

Completa la siguiente rutina de pensamiento teniendo en cuenta la información que se encuentra en 

la guía de estudio. 

 


