
Aprendizajes esperados

• Comprender y aplicar el concepto de variable aleatoria como una 

composición de funciones.

• Comprender y calcular funciones de probabilidad y función de distribución de 

una variable aleatoria discreta.

• Analizar gráficamente la función de probabilidad y la función de distribución 

de una variable aleatoria discreta.

Contenidos

• Variable aleatoria discreta.

• Función de probabilidad.

• Función de distribución.

PROFUNDIZANDO EN VARIABLE 
ALEATORIA/ CUARTO MEDIO



1.1 Definición

1. Variable aleatoria discreta

Una variable aleatoria es la función que asocia un evento con un valor

numérico, por lo cual el dominio de la variable aleatoria corresponde al

espacio muestral del experimento (conjunto de todos los resultados

posibles) y el recorrido corresponde a todos los valores que toma esta

variable aleatoria.

Ejemplo: Un experimento aleatorio es “lanzar un dado dos veces” y se

define la variable aleatoria X como la suma de los valores obtenidos.

¿Cuál es el dominio y recorrido de X?

El espacio muestral, o dominio, del 

experimento es:

(1,1), (1,2), (1,3), (1,4), (1,5), (1,6),

(2,1), (2,2), (2,3), (2,4), (2,5), (2,6),

(3,1), (3,2), (3,3), (3,4), (3,5), (3,6),

(4,1), (4,2), (4,3), (4,4), (4,5), (4,6),

(5,1), (5,2), (5,3), (5,4), (5,5), (5,6),

(6,1), (6,2), (6,3), (6,4), (6,5), (6,6)

Por lo tanto, los valores que toma

la variable aleatoria, es decir, el

recorrido de X corresponde al

conjunto {2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10,

11, 12}, ya que son los valores

que se obtienen al sumar todos

los posibles resultados.



Si X es una variable aleatoria con función de 

probabilidad f, entonces a cada valor de X

en el dominio se le asocia un valor             

f(a) = P(X = a), que corresponde a la 

probabilidad de que X tome el valor a.

2.1 Definición

2. Función de probabilidad

La suma de todas las 

imágenes de f 

siempre es igual a 1.

2.2 Representaciones de una función de probabilidad

Mediante un gráfico y/o tabla.

El gráfico y la tabla representan una

función de probabilidad asociada a

una variable aleatoria X.

Mediante los valores de sus imágenes.

Por ejemplo, sea X una variable aleatoria

con función de

probabilidad P tal que














=

=

=

=

9asi
5

2

7asi
15

4

6asi
3

1

P(a)



También conocido como función de

probabilidad acumulada. Si X es una

variable aleatoria con función de

distribución F, entonces a cada valor

de X en el dominio se le asocia un

valor F(m) = P(X ≤ m) que

corresponde a la probabilidad de

que X tome un valor menor o igual

que m. Es decir,

F(xk) = P(X = x1) + P(X = x2) + …

+ P(X = xk)

3.1 Función de distribución de probabilidad

3. Función de distribución

Si el recorrido de X 

es {x1, x2,…, xn}, 

siempre se cumple 

que F(x1) = P(X = x1) 

y F(xn) = 1

Función de distribución.

Esta función se representa a través de

un gráfico escalonado, del mismo modo

que la distribución de frecuencias

relativas acumuladas
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1. Un estuche contiene solo 8 lápices del mismo tipo, de los cuales 3

son azules y 5 son rojos. Si se extraen simultáneamente, al azar, 4

lápices del estuche y se define la variable aleatoria X como el número

de lápices azules extraídos, ¿cuáles son todos los posibles valores de

X?

A) 1, 2 y 3

B) 0, 1, 2 y 3

C) 1, 2, 3 y 4

D) 0, 1, 2, 3 y 4

E) 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8

Apliquemos nuestros 

conocimientos

Habilidad: Comprensión

Fuente : DEMRE - U. DE CHILE, Modelo Proceso de admisión 2016.



2. Sea f(x) = k2x2, con k una constante, la función de probabilidad de una

variable aleatoria discreta X que tiene como recorrido el conjunto

{1, 2, 4, 10}. Si g es la función de distribución de probabilidad acumulada

de X, entonces g(2) es

A)

B)

C)

D)

E) indeterminable.

Apliquemos nuestros 

conocimientos

Aplicación

Fuente : DEMRE - U. DE CHILE, Modelo Proceso de admisión 2017.
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3. Sea X una variable aleatoria discreta y F su función de distribución 

de probabilidad acumulada. Si F(– 1) =      y F(1) = 1, ¿cuál de las

siguientes afirmaciones es siempre verdadera?

A) El recorrido de X es el conjunto {–1,1}.

B) P(X = 0) = 0

C) F(– 2) = 0

D) P(X = –1) =

E) Ninguna de las anteriores.
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Apliquemos nuestros 

conocimientos

Habilidad: Comprensión

Fuente : DEMRE - U. DE CHILE, Modelo Proceso de admisión 2018.



4. En el experimento de lanzar tres dados comunes se define la variable 

aleatoria X como la cantidad de 3 obtenidos. ¿Cuál de los siguientes 

gráficos representa mejor la función de probabilidad de la variable 

aleatoria discreta X?

A) B)

C)                                   D)                                        E)

Apliquemos nuestros 

conocimientos

Habilidad:ASEFuente : DEMRE - U. DE CHILE, Modelo Proceso de admisión 2018.



5. El gráfico de la figura adjunta representa la función de distribución 

acumulada de una variable aleatoria discreta X. Si el recorrido de X es 

{a, b, c} y P(X = b) = 0,2, ¿cuál es el valor de P(X = a)?

A)

B)

C)

D)

E) Indeterminable con los datos dados.
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Apliquemos nuestros 

conocimientos

Habilidad: Aplicación
Fuente : DEMRE - U. DE CHILE, Modelo Proceso de admisión 2017.


