
Estadística I  
Unidad 2: introducción a la probabilidad 

Ejercicios 



• Un inspector de control de calidad eligió una pieza fabricada para 
probarla. Posteriormente se establece si la parte se acepta, se repara 
o se desecha. Después se prueba otra. Mencione todos los posibles 
resultados de este experimento 



• Una encuesta en un grupo de 34 estudiantes de un Cobatab, reveló la 
siguiente selección de carreras profesionales (El ITSS anda sondeando 
las demandas de carreras) 

 

 

 

 

 

 

• Suponga que selecciona un estudiante y se considera su elección 
profesional. 

• a) ¿cuál es la probabilidad de que él o ella estudie la carrera de 
ingeniería en administración 

Carrera Cantidad 

Ingeniería en administración 14 

Ing. Energías renovables 5 

Informática 3 

Industrial 6 

Bioquímica 6 



• Una empresa grande planea contratar a un nuevo director y ha 
preparado una lista final de 5 candidatos, todos igualmente 
capacitados. 2 son miembros de un grupo de minoría social. La 
empresa decide seleccionar al director mediante un sorteo. 

a) ¿Cuál es la probabilidad de que contraten a un integrante de la 
minoría? 

 



• La dirección de obras públicas de Teapa, está considerando ampliar la 
avenida principal en tres carriles (como parte del proyecto Teapa 
Mágico). Antes de tomar una decisión, se preguntó a 500 teapanecos 
si apoyaban la ampliación. 

a) ¿Cuál es el experimento? 

b) ¿cuáles son algunos de los eventos posibles? 

c) Mencione dos resultados 



• Una empresa concederá un ascenso a dos empleados de un grupo de 
seis hombres y tres mujeres. 

a) Mencione los resultados de este experimento si hay interés especial 
relacionado con la igualdad de género sexual. 

 



• Se seleccionó una muestra de 40 ejecutivos para que respondieran a 
un cuestionario de prueba. Una pregunta relacionada con aspectos 
ambientales requiere una respuesta de sí o no. 

a) ¿Cuál es el experimento? 

b) Mencione un evento posible. 

c) Diez de los 40 ejecutivos respondieron “Sí”. Con base en las 
respuestas de la muestra ¿cuál es la probabilidad de que la 
respuesta de un ejecutivo sea afirmativa? 

d) ¿cada uno de los resultados posibles son igualmente probables y 
mutuamente excluyentes? 


