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2. Probabilidades y Estadística Descriptiva e Inferencial 

 

Propósitos Formativos  

Esta asignatura trata del razonamiento y la toma de decisiones en condiciones de incerteza. Ofrece 
oportunidades de aprendizaje para integrar las probabilidades y la estadística como una herramienta 
para el estudio de diversas situaciones o fenómenos sociales y científicos, instancias en las que se 
requiere extraer conclusiones y tomar decisiones con base en datos cuantitativos, así como comunicar 
y argumentar resultados y validar conclusiones o hallazgos acerca de muestras y poblaciones.  

En este escenario, el uso de las tecnologías digitales proporciona oportunidades de visualizar conceptos 
y situaciones, plantear conjeturas y validarlas, y experimentar o proponer soluciones. La asignatura 
permitirá a los estudiantes desarrollar habilidades tecnológicas, como el uso pertinente de 
herramientas digitales (software, aplicaciones, graficadores y simuladores, entre otras) y aquellas que 
permiten buscar, seleccionar, contrastar o validar información confiable en un ambiente digital; 
promover el trabajo colaborativo en línea a través de entornos virtuales y redes sociales, y evaluar el 
impacto de la información digital en contextos sociales, económicos y culturales. Los estudiantes 
podrán abordar problemas propios de la disciplina, generar propuestas relacionadas con el entorno y 
familiarizarse con el uso de herramientas digitales especialmente diseñadas para la estadística y las 
probabilidades. 

La asignatura se inicia con procedimientos de la estadística descriptiva, haciendo énfasis en la 
interpretación de diversas representaciones de conjuntos de datos y el uso de estadígrafos en la 
comparación de las características de muestras y poblaciones. Transita luego desde situaciones 
modeladas mediante variables aleatorias discretas hacia las que requieren variables aleatorias 
continuas. Se amplía y profundiza el tratamiento de las distribuciones binomial y normal, por sobre lo 
propuesto en la Formación General, al usar distribuciones como modelos de situaciones o fenómenos 
del contexto cotidiano, científico y social. La asignatura cierra con una introducción a los métodos de 
la estadística inferencial, el uso de intervalos de confianza y la prueba de hipótesis.  
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Objetivos de Aprendizaje para 3° y 4° Medio 

Se espera que los estudiantes sean capaces de: 

Conocimiento y comprensión 

1. Argumentar y comunicar decisiones a partir del análisis crítico de información presente en 
histogramas, polígonos de frecuencia, frecuencia acumulada, diagramas de cajón y nube de 
puntos, incluyendo el uso de herramientas digitales.  

2. Resolver problemas que involucren los conceptos de media muestral, desviación estándar, 
varianza, coeficiente de variación y correlación muestral entre dos variables, tanto de forma 
manuscrita como haciendo uso de herramientas tecnológicas digitales.  

3. Modelar fenómenos o situaciones cotidianas del ámbito científico y del ámbito social que 
requieran el cálculo de probabilidades y la aplicación de las distribuciones binomial y normal.  

4. Argumentar inferencias acerca de parámetros (media y varianza) o características de una 
población, a partir de datos de una muestra aleatoria, bajo el supuesto de normalidad y 
aplicando procedimientos con base en intervalos de confianza o pruebas de hipótesis. 

  


