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Probabilidad 
 

Situación vinculada a la vida cotidiana: Presión Alta (hipertensión) 
 
En el municipio de Diriá, hay muchos adultos que padecen de presión alta. La presión 
alta, o hipertensión, es la enfermedad del corazón más común. Los siguientes factores 
o prácticas durante la juventud aumentan la probabilidad de desarrollar la hipertensión: 

1. Sedentarismo (falta de ejercicio) 
2. Dieta alta en grasa o cantidad excesiva de sal 
3. Obesidad 
4. Fumar 
5. Tomar licor excesivamente 

Esta condición afecta la probabilidad de adquirir  otras enfermedades, como ataques al 
corazón o derrames. 
 
 
 
Metodología: 

1. ¿En parejas, como definen ustedes “probabilidad”? ¿Qué significa? 

 

Incorporación del currículo: 

• Metas: 
o Calcular la probabilidad de un evento 
o Calcular la probabilidad del complemento de un evento 
o Comprender la diferencia entre eventos independientes, eventos 

mutualmente exclusivos, y probabilidad condicional. 
 

• Definiciones: 
o “Probabilidad”: la certeza que tenemos de que un evento ocurra 
o “Evento”: Es algo que puede suceder, por ejemplo un evento puede ser 

que desarrollemos presión alta. El evento es lo que medimos en términos 
de su probabilidad o certeza de que suceda. 

o “Complemento” de un evento: Si no sucede un evento, el complemento si 
sucede. Por ejemplo, si medimos la probabilidad de que nos de 
hipertensión, el complemento de la situación seria de que no nos diera 
hipertensión. 
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Conceptos: Probabilidad de eventos independientes 

1. ¿Qué significa una probabilidad de “eventos independientes”? 
1. “Eventos independientes” significa que dos o más ocurrencias no son 

relacionadas. La probabilidad de un evento no afecta la probabilidad 
de otro. Por ejemplo, un evento podría ser vivir en Diriá/Palo Quemado, 
mientras que otro evento podría ser el desarrollo de presión alta. El hecho 
de vivir en Diriá no afecta la probabilidad de desarrollar hipertensión. Así 
mismo, el desarrollo de hipertensión no afecta el hecho de vivir en Diria. 
 

2. En la probabilidad de eventos INDEPENDIENTES, se utiliza el símbolo: 
1. n = Queremos saber la probabilidad de que dos eventos sucedan, lo cual 

se representa por la INTERSECCION en el diagrama abajo: 

 

 

 

 

3. Regla de Multiplicación: P(E1 n E2) = P(E1) * P(E2) 
1. Necesitamos multiplicar la probabilidad de cada evento si son 

independientes. 
 

4. Ejemplo relacionado a la situación inicial: 
1. Un individuo va a un comedor donde 4 de 10 platos son saludables. 

También, ese individuo hace ejercicio cada 7 de 10 días. Hacer ejercicio 
o comer saludablemente son dos eventos independientes. Calcule la 
probabilidad de que, en un día, la persona haga ejercicio y coma un plato 
saludable, dos buenos hábitos para evitar hipertensión. 
1. R:  P(comida saludable y ejercicio) =(4/10)*(7/10)=28/100=28% 

 

 

Conceptos: Probabilidad Condicional 

1. ¿Qué es la probabilidad “condicional”? 
1. Un evento (ej. Evento A) afecta la probabilidad de que suceda el siguiente 

evento (ej. Evento B). 
2. Por ejemplo, si uno tiene hipertensión, esto afecta directamente la 

probabilidad de tener infarto o derrame cerebral. Son eventos vinculados. 
 

2. Para calcular la probabilidad de eventos independientes usábamos la regla de 
multiplicación. La fórmula que se utiliza para la probabilidad condicional es: 

Evento A Evento B 
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P(E1/E2)=P(E1 n E2) ÷ P(E2)  à E1 es el evento de interés, E2 es un evento que 
impone una condición. 

3. Método de resolución de problema: utilizar la tabla para probabilidad condicional. 

Condición E3 E4 Total por línea: 

E1    

E2    

Total por columna 
E3 y E4: 

   

 

4. Ejemplo relacionado a la situación inicial: Como médico, usted examina 
pacientes y quiere saber la relación entre la hipertensión y casos de infartos. 

Ataques al corazón: Pacientes con infartos Pacientes sin infartos Total: 

Presión: 

Alta (hipertensión) 30 10 40 

Baja 20 40 60 

Total: 50 50 100 

 
1. Calculemos la probabilidad P(E1): 

1. E1 corresponde a hipertensión, sea 40 pacientes 
2. Para obtener la probabilidad de E1 solamente, seria: E1/total 
3. Hay un total de 100 pacientes. 
4. Entonces, P(E1) = 40/100 = 40% 
 

2. Calculemos la probabilidad P(E1 n E3): 
1. Se utiliza la regla de multiplicación: P(E1 n E3)=P(E1)*P(E3) 
2. E1 = 40/100 pacientes 
3. E3 = Pacientes con infartos = 50/100 pacientes 
4. Entonces, P(E1 n E3)=(40/100)*(50/100)=2/1000=20% 
 

3. Calculemos la probabilidad P(E2/E4): 
1. Se utiliza P(E1/E2)=P(E1 n E2) ÷ P(E2) 
2. E1 = 40/100 pacientes 
3. E2 = 60/100 pacientes 
4. P(E1/E2)=((40/100)*(60/100)) ÷ (60/100) = 40/100 = 40% 
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Actividades a hacer en clase (o de tarea) 

Actividad 1: Si medimos la probabilidad de los siguientes eventos, identifiquen un 
ejemplo de un complemento, en parejas. 

5. Probabilidad de que un joven no haga ejercicio. (R=probabilidad de que si hagan 
ejercicio) 

6. Probabilidad de que un joven se vuelva fumador. (R=probabilidad de que el 
joven no se vuelva fumador) 

 

Actividad 2: Calculen la probabilidad de las siguientes situaciones, y determinen si se 
trata de calcular la probabilidad de eventos independientes o probabilidad condicional. 

Como trabajador en una clínica del MINSA, quieres ayudar a prevenir la hipertensión. 
Haces un censo del comportamiento de los jóvenes: 

Adicción al licor: Si No Total: 

Adicción al 
cigarrillo: 

Si 6 10 16 

No 4 80 84 

Total: 10 90 100 

Calcule: 

1. P(E2) (R=84%) 
2. P(E4) (R=90%) 
3. P(E1 n E3) (R=0.16*0.1=0.016=1.6%) 
4. P(E1/E4) (R=16%) 

Respuesta: se trata de probabilidad condicional. 

 

Hacer ejercicio y jugar deportes es muy importante para evitar la presión alta. En una 
clase del Colegio Anne Frank o Instituto Diriangén, hay 16/20 alumnos que practican el 
futbol, y 7/20 alumnos que practican el voleibol. ¿Cuál es la probabilidad que un 
alumno practique los dos deportes? 

5. Respuesta: 16/20 * 7/20 = 28/100 = 28% 
6. Respuesta: se trata de probabilidad de eventos independientes. 


