
PROBABILIDAD Y ESTADÍSTICA 
El presente curso de Probabilidad y Estadística, pertenece al área curricular de formación de libre 

elección dentro del campo disciplinar de Matemáticas, ofertada a los estudiantes como una 

herramienta necesaria para la adquisición de los conocimientos básicos, para el cálculo de 

probabilidades de que ocurra algún evento y aplicando las reglas básicas bajo cierta 

características propiciando con ello el desarrollo de las competencias generales del Modelo 

Educativo. La Estadística contribuirá al desarrollo académico del estudiante, al permitirle el 

manejo de datos y de información de una muestra o una población bajo cierto 

estudio dándole las bases mínimas requeridas para abordar de una mejor manera los 

conocimientos y desarrollando las habilidades en el siguiente nivel educativo.  

En la Unidad de Aprendizaje de Probabilidad y Estadística, se han diseñado actividades con la idea 

de fomentar en el estudiante el pensamiento crítico y reflexivo, además de la utilización 

de herramientas, técnicas y métodos para desarrollar los conceptos que implican técnicas de 

conteo, cálculo de probabilidades, organización, interpretación y análisis de 

información estadística. Estos conceptos se desarrollan de acuerdo a los tres saberes, el 

declarativo, el procedimental y el actitudinal, promoviendo el desarrollo de las competencias 

genéricas y disciplinares en contextos diferentes. Para el cálculo de probabilidades mediante la 

definición clásica, es necesario conocer el número total de resultados posibles de un evento, para 

ello se requerirá cuantificar los elementos del evento en cuestión, siendo en la etapa 1 el 

desarrollo de las diferentes técnicas de conteo, como son diagramas de árbol, permutaciones y 

combinaciones, de gran importancia para la adquisición de habilidades para el desarrollo de la 

etapa 2 que básicamente se refiere al cálculo de probabilidades mediante el uso de reglas, 

axiomas y teoremas. En la primera parte de la Estadística Descriptiva, correspondiente a la etapa 3 

se organizará, interpretará y analizará información estadística de diferentes contextos mediante 

tablas de distribuciones de frecuencias y gráficas estadísticas y en la segunda parte, 

correspondiente a la cuarta etapa, se obtienen medidas de tendencia central y de 

medidas de variación para interpretar y analizar información estadística de diferentes 

contextos, además de analizar la relación entre dos variables mediante la correlación. Esta unidad 

de aprendizaje permite al estudiante el desarrollo de habilidades relacionadas con el análisis de 

situaciones reales, estimación de resultados, métodos científicos para estructurar la información y 

los datos obtenidos, presentar posibles resultados de manera gráfica, visualizar algunas tendencias 

relacionadas con la población, proyectar variaciones de algunos datos importantes además de 

contribuir al desarrollo de competencias de otras unidades de aprendizaje interrelacionadas. 


