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2. DESCRIPCIÓN DEL ESPACIO ACADÉMICO 
Hoy en día en las Instituciones Educativas de educación superior en cualquier campo del saber de un plan 
académico se ha hecho necesario investigar, como también al terminar los estudios de pregrado es necesario 
elaborar un trabajo final y la mejor manera de interpretar el tema o fenómeno a estudiar e investigar es 
haciendo uso de los conocimientos fundamentales de la estadística inferencial y los modelos de distribución, 
con el fin de tomar decisiones en situaciones de riesgo, resolver problemas que requieren el empleo de las 
leyes discretas y continuas de probabilidades. 
Se pretende que esta temática se convierta en una herramienta fundamental y básica mediante la cual el 
estudiante adquiera los conocimientos y habilidades exigidos dentro de los estándares de calidad 
establecidos para la educación superior. 

 

3. CONTENIDO ANÁLITICO 

INTRODUCCIÓN A LA PROBABILIDAD 
Experimentos, reglas de conteo y asignación de probabilidades. Eventos y sus probabilidades. Algunas 
relaciones básicas de probabilidad. Probabilidad condicional. Teorema de Bayes. 

DISTRIBUCIONES DE PROBABILIDAD DISCRETA 
Variables aleatorias. Distribuciones de probabilidad discreta. Valor esperado y varianzas. Distribución de 
probabilidad binomial. Distribución de probabilidad de Poisson. Distribución de probabilidad 
hipergeométrica. 

DISTRIBUCIONES DE PROBABILIDAD CONTINUA 
Distribución de probabilidad uniforme. Distribución de probabilidad normal. Aproximación normal de las 
probabilidades binomiales. Distribución de probabilidad exponencial.  
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