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 GUIA DE ESTUDIO 01 

OBJETIVO 
Reconocer los conceptos básicos de la probabilidad matemática y su aplicación 
tecnológica por medio de las TICS y los medios de comunicación. 

CONCEPTO Función – Valor – contexto    EJE  Conociendo mi entorno 

TEMA  
La Probabilidad Y Las TICS FECHA DE 

PUBLICACIÓN. 
Lunes 19 de julio de 
2021 

TIEMPO DE 
TRABAJO 

2 semanas 
 FECHA DE ENTREGA  

Viernes 30 de julio de 
2021 

  

VALOR DE LA SEMANA: PRESENCIA 
 

La presencia es un valor que nos mantiene atentos a las necesidades de 
nuestros estudiantes, amigos, familiares y vecinos: brindando un tiempo 
más allá de nuestra dedicación, estableciendo relaciones basadas en el 
afecto, creando oportunidades para involucrarnos en sus vidas y 
acogerlos a ellos en las nuestras. Te invitamos a que realices una llamada 
a un ser querido, que por cuestión de la pandemia ha estado un poco 
lejano, para que él sienta el sentido de la presencia a través de un 

mensaje de aliento y afecto. 
 

MOMENTO DE ORACIÓN 

 

“Hoy he luchado con todas mis fuerzas, pero esta debilidad me ha superado. Olvide que son Tus fuerzas 
las que mueven mi corazón hacia el Bien, las mías son solo débiles intentos. Qué bueno que no he 
podido, para así abandonarme a ti. Me entrego totalmente en tus manos, Ocúpate tú Y Mi alma canta 
la grandeza del Señor, mi espíritu festeja a Dios mi salvador, porque se ha fijado en la humildad de su 
sirvienta y en adelante me felicitarán todas las generaciones. Porque el Poderoso ha hecho grandes 
cosas por mí, su nombre es santo. Su misericordia con sus fieles se extiende de generación en 
generación.  
 
AMEN! 
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GUIA DE ESTUDIO01 

TEMA 
LA PROBABILIDAD Y 
LAS TICS 

 

 CONCEPTO DE 

PROBABILIDAD 

En esta entrada vamos a 
aprender qué es la 
probabilidad y cómo se utiliza 
en el día a día. Una de las 
características más especiales 
de los seres humanos, que nos 
diferencia del resto de 
animales, es nuestra 
capacidad de “predicción”, de 
anticiparnos a los 
acontecimientos que van a 
ocurrir. Muchas veces 
fallamos, pero otras muchas 
no y, esta capacidad, nos ha 
permitido llegar hasta donde 
estamos hoy, pudiendo 
predecir tanto peligros como 
oportunidades. La 
probabilidad es el cálculo matemático que evalúa las posibilidades que existen de que una cosa suceda 
cuando interviene el azar.  

Desde un punto de vista puramente matemático, la probabilidad se define como una función de 
eventos. Los eventos se representan como conjuntos, y suponemos que la función de probabilidad 
satisface las reglas básicas de proporción. Antes de definir estas reglas consideremos la 
representación de los eventos como subconjuntos de un espacio de resultados.  

Supongamos que tenemos un espacio de resultados ΩΩ, y que todos los eventos de interés están 
representados como subconjuntos de ΩΩ. Podemos pensar en ΩΩ como una representación de 
todas las situaciones que pueden ocurrir, no suponemos que es finito, ni que los eventos son 
igualmente probables. 
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Las reglas de la probabilidad involucran relaciones lógicas entre eventos; estas se traducen a 
relaciones de conjuntos. Por ejemplo, si C es el evento que ocurre si sucede A o si sucede B, entonces 
el conjunto de maneras en las que ocurre C es la unión del conjunto de maneras en que ocurre A y 
el conjunto de maneras en que ocurre B. Veamos cómo se traduce de eventos a conjuntos. 1 

La probabilidad es simplemente qué tan posible es que ocurra un evento determinado. Cuando no 
estamos seguros del resultado de un evento, podemos hablar de la probabilidad de ciertos resultados: 
qué tan común es que ocurran. Al análisis de los eventos gobernados por la probabilidad se le llama 
estadística 

 HISTORIA DE LA PROBABILIDAD 

La historia de la probabilidad 
comienza en el siglo XVII 
cuando Pierre Fermat y Blaise 
Pascal tratan de resolver algunos 
problemas relacionados con los 
juegos de azar. Aunque algunos 
marcan sus inicios cuando Cardano 
(jugador donde los haya) escribió 
sobre 1520 El Libro de los Juegos 
de Azar (aunque no fue publicado 
hasta más de un siglo después, 
sobre 1660) no es hasta dicha 
fecha que comienza a elaborarse 
una teoría aceptable sobre los 
juegos. 

Christian Huygens conoció la 
correspondencia entre Blaise 
Pascal y Pierre Fermat suscitada por el caballero De Méré, se planteó el debate de determinar la 
probabilidad de ganar una partida, y publicó (en 1657) el primer libro sobre probabilidad: De Ratiociniis 
in Ludo Aleae, (Calculating in Games of Chance), un tratado sobre juegos de azar. Se aceptaba como 
intuitivo el concepto de equiprobabilidad, se admitía que la probabilidad de conseguir un 
acontecimiento fuese igual al cociente entre 

Durante el siglo XVIII, debido muy particularmente a la popularidad de los juegos de azar, el cálculo de 
probabilidades tuvo un notable desarrollo sobre la base de la anterior definición de probabilidad. 
Destacan en 1713 el teorema de Bernoulli y la distribución binomial, y en 1738 el primer caso particular 

 
1 https://tereom.github.io/est-computacional-2018/probabilidad-definicion-matematica.html 

https://www.estadisticaparatodos.es/bibliografias/fermat.html
https://www.estadisticaparatodos.es/bibliografias/pascal.html
https://www.estadisticaparatodos.es/bibliografias/pascal.html
https://tereom.github.io/est-computacional-2018/probabilidad-definicion-matematica.html
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estudiado por De Moivre, del teorema central del límite. En 1809 Gauss inició el estudio de la teoría de 
errores y en 1810 Laplace, que había considerado anteriormente el tema, completó el desarrollo de 
esta teoría. En 1812 Pierre Laplace publicó Teorice analytique des probabilités en el que expone un 
análisis matemático sobre los juegos de azar. A mediados del siglo XIX, un fraile agustino austríaco, 
Gregor Mendel, inició el estudio de la herencia, la genética, con sus interesantes experimentos sobre 
el cruce de plantas de diferentes características. Su obra, La matemática de la Herencia, fue una de las 
primeras aplicaciones importantes de la teoría de probabilidad a las ciencias naturales. Desde los 
orígenes la principal dificultad para poder considerar la probabilidad como una rama de la matemática 
fue la elaboración de una teoría suficientemente precisa como para que fuese aceptada como una 
forma de matemática. A principios del siglo XX el matemático ruso Andrei Kolmogorov la definió de 
forma axiomática y estableció las bases para la moderna teoría de la probabilidad que en la actualidad 
es parte de una teoría más amplia como es la teoría de la medida.2 

 

APLICACIÓN DE LA PROBABILIDAD A LAS 

TICS 

Aplicaciones de la probabilidad en las 
TICS. Estas aplicaciones de la estadística se 
reflejan en buena parte en las decisiones 
que se toman cotidianamente en la 
mayoría de los casos de manera 
inconsciente. Es importante conocer 
algunas de las muchas aplicaciones de la 
probabilidad en el área ingenieril ya que 
nos puede facilitar la comprensión de la 
materia. En el siguiente trabajo 
presentaremos las aplicaciones de la 
probabilidad y la estadística en la ciencia y 
la tecnología tomando como ejemplo una 
montaña rusa en la cual se es capaz de 
indicar ciertos fenómenos que se pueden 
calcular con el uso de la probabilidad y estadística. La estadística es una ciencia referida a datos que se 
recopilan se organizan y se analizan en un marco referencial temporal con el propósito de conocer 
promedios tendencias y posibilidades. La estadística y la probabilidad son ramas de las matemáticas 
tan cercanas a nosotros que muchas veces a veces sin darnos cuenta las utilizamos en nuestro lenguaje 

 
2 
https://www.estadisticaparatodos.es/historia/histo_proba.html#:~:text=La%20historia%20de%20la%20probabili
dad,con 

https://www.estadisticaparatodos.es/bibliografias/moivre.html
https://www.estadisticaparatodos.es/bibliografias/gauss.html
https://www.estadisticaparatodos.es/bibliografias/laplace.html
https://www.estadisticaparatodos.es/bibliografias/kolmogorov.html
https://www.estadisticaparatodos.es/historia/histo_proba.html#:~:text=La%20historia%20de%20la%20probabilidad,con%20los%20juegos%20de%20azar.&text=En%201812%20Pierre%20Laplace%20%C2%BB%20public%C3%B3,sobre%20los%20juegos%20de%20azar.
https://www.estadisticaparatodos.es/historia/histo_proba.html#:~:text=La%20historia%20de%20la%20probabilidad,con%20los%20juegos%20de%20azar.&text=En%201812%20Pierre%20Laplace%20%C2%BB%20public%C3%B3,sobre%20los%20juegos%20de%20azar.
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cotidiano. Imagen de la web de geneplaza en la que advierte de las limitaciones de su aplicación el 
rechazo científico y la retirada de la misma. Aplicaciones de la probabilidad una de las primeras 
aplicaciones de la probabilidad fue en las ciencias actuariales que comprenden el estudio de seguros 
de vida fondos de pensiones y problemas relacionados. A finales de agosto un estudio que analizó la. 
Este blog fue creado como parte de nuestra evaluación para la asignatura de probabilidad y estadística 
por alumnos de quinto semestre de la especialidad de técnico en mantenimiento de equipo y sistemas 
de colegio de estudios científicos y tecnológicos del estado de puebla plantel chignahuapan. Tasa de 
mortalidad por ejemplo por accidentes de tránsito mortalidad infantil cáncer etc. cálculo de elecciones 
y candidatos. Debido a los cálculos tediosos que en la probabilidad y en la estadística existían la 
tecnología hace un papel importante ya que esta aumenta la capacidad de los estudiantes para resolver 
los problemas los cuales ayudan a reducir nuestros errores de cálculo y tiempo para así concertarse en 
el análisis de las gráficas y todo lo que conllevan estas. Aplicaciones de la probabilidad y estadística. 
Aplicaciones aplicaciones de la estadística y la probabilidad en la vida real algunos ejemplos de 
estadística en la vida diaria son. La probabilidad de avería también está estrechamente relacionada con 
la garantía del producto 2. Otro uso importante de la probabilidad está en la estadística la cual penetra 
en una multitud de campos tales como finanzas.3 
  

EL USO DE LA PROBABILIDAD EN LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN 
 
Los autores presentan una reflexión sobre la aplicación de contenidos en educación política y medios 
de comunicación a las unidades didácticas de Estadística durante la Educación Secundaria. Su objetivo 
es hacerle más interesante al alumnado dichos contenidos, que normalmente suelen ubicarse a final 
de curso y muchas veces se imparten de forma bastante superficial o incluso se omiten. Con ello se 
desea potenciar el trabajo en equipo, la investigación y la reflexión 
autónoma del alumno. Para este fin, proponemos una serie de 
actividades que faciliten el aprendizaje de los contenidos de esta 
rama de las Matemáticas, una de las más aplicadas en el mundo 
actual de las comunicaciones y cuyos contenidos básicos es 
necesarios para el correcto desarrollo de muchos estudios 
superiores de formación profesional y carreras universitarias. Se 
comienza mostrando la biografía de una de las mujeres 
matemáticas más relacionadas con la Estadística: Florence 
Nightingale. Seguidamente se establece una relación entre la 
Estadística y los medios de comunicación, tratando de llevar al 
alumno a la reflexión a través de errores encontrados tanto en 
prensa como en televisión. Finalmente, tratamos de acercar la 
Política al aula a través de su relación con la probabilidad. 

 
3 http://dalei.me/ 

http://dalei.me/
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Actualmente el uso de Internet en la vida cotidiana se ha convertido en una herramienta casi 
imprescindible y tan necesaria como puede ser el coche, la lavadora o el teléfono. Hace 50 años no 
habríamos imaginado jamás lo que hoy estamos viviendo en cuanto a comunicaciones. Internet, es sin 
lugar a duda, el Medio de Comunicación que más ha crecido y se ha introducido en la mayoría de los 
ámbitos de nuestra sociedad. Los Medios de comunicación, no son una excepción. Los periódicos, las 
noticias, publicidad, programas de televisión, radio, etc… están llenos de referencias matemáticas, ya 
sea en forma de estadísticas, porcentajes, números, diagramas, datos, etc...La comunidad matemática 
y en concreto los educadores de este campo somos conscientes del gran papel que juega las 
matemáticas en los Medios de Comunicación, por ello desde hace muchos años se han ido realizando 
actividades para aplicar en el aula, utilizando informaciones extraídas de noticias de periódicos, 
analizándolas y proponiendo actividades con preguntas para sacarle el mayor jugo a una noticia donde 
había Matemáticas. La Estadística y la Probabilidad aparecen en los medios porque es el método más 
precios encontrado por la humanidad para describir las realidades sociales y prever su evolución. Lo 
hace para conocer la riqueza o la pobreza, los gustos de la población en su conjunto o por segmentos, 
las previsiones electorales, el sentir respecto a los personajes públicos o los resultados deportivos o 
sorteos. 
 

AYUDAS TECNOLÓGICAS 
 
Ayuda tecnológica número uno “Introducción Probabilidad” 

 

Ayuda tecnológica número dos “Conceptos Probabilidad” 

 

https://www.youtube.com/embed/WeeEE8o1aqM?feature=oembed
https://www.youtube.com/embed/vunDtx095mE?feature=oembed
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Ayuda tecnológica número tres “Aplicación TICS” 

 

Ayuda tecnológica número dos “Aplicación Medios De Comunicación” 

 
 

Te invitamos a que realices el siguiente organizador gráfico o rutina de pensamiento, teniendo en 
cuenta la información dada anteriormente. (No es necesario imprimir esta imagen, se puede 
realizar el diagrama en una hoja y resolver, para anexar en el taller que enviara a su profesor) 
COMO PRIMER PUNTO DEL TALLER DE TRABAJO 

“RUTINA DE PENSAMIENTO PALABRA-IDEA-FRASE” 

 

https://www.youtube.com/embed/_6PiYuO-UME?feature=oembed
https://www.youtube.com/embed/wyG7nuRAs6g?feature=oembed
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TALLER DE TRABAJO 01 

 
1. Realice el anterior organizador gráfico teniendo en cuenta la información suministrada en la guía. 

2.  Mencione ¿qué es la probabilidad? ¿Para qué sirve? En una hoja cuadriculada de folder el estudiante 
ocupando 10 renglones por cada pregunta contesta basado en la información dada en la guía de estudio y sus 
propias palabras 

3. Discuta con un familiar de su hogar ¿Qué conclusiones puede sacar de los conceptos dados de la 
probabilidad? Basándose en el contenido de la guía de estudio 01 y en las ayudas tecnológica uno y dos 
abarcando un total de 10 renglones en donde también se incluya lo manifestado por su familiar. 
4.  Construya una síntesis con pensamientos analíticos claves que se relacionen con la historia de la 
probabilidad y la actualidad de la probabilidad (la síntesis debe apoyarse en las ayudas tecnológicas uno y 
dos como principio de aprendizaje del tema en media página de folder). 
5.  Conecte sistemáticamente por medio de una lluvia de ideas la interacción entre la probabilidad y las TICS 
(Tomando como ejemplo ilustrativo la ayuda tecnológica número tres, usando 6 renglones de una hoja de 
folder). 

Estudiante, recuerda que resolviendo estas 5 preguntas iniciales de forma correcta has alcanzado la 
COMPETENCIA BÁSICA. Estas preguntas se resuelven directamente con la GUÍA DE ESTUDIO, no necesitas 

utilizar internet – Con las 5 primeras preguntas puedes entregar el TALLER DE TRABAJO 

6.  Genere las solucione A y la solución B en base a la 
siguientes formula                                                                                            
Describa el suceso de cada solución con sus palabras y 
plásmelo en una hoja de folder con colores llamativos y una imagen que represente cada solución, todo 
basado en el ejemplo dado a continuación 
 

 
7.  Formule de forma argumentativa con sus propias palabras una conclusión sobre la importancia de la 
probabilidad en las tecnologías de la información y la comunicación (TICS) en Colombia (tomando como base 
las ayudas tecnológicas ubicadas en la web, medios de comunicación y paginas informativas del ministerio de 
las TICS ocupando media página de folder de forma vertical en su totalidad dejando renglón con esfero tinta 
negra). 
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Estudiante, recuerda que resolviendo estas 2 preguntas (6-7) de forma correcta has alcanzado la 

COMPETENCIA ALTA. Resolviendo correctamente estas preguntas puedes mejorar tu evaluación 

8. ¿Qué juicios puede hacer usted como estudiante colombiano después de observar la relación entre los 
medios de comunicación y la probabilidad matemática? (En base a la información dada en la ayuda 
tecnológica número cuatro y en las páginas indagadas por el estudiante en la web éste podrá elaborar una 
respuesta estructurada con juicios propios en una página de folder). 
 

Estudiante, recuerda que resolviendo esta pregunta final de forma correcta has alcanzado la COMPETENCIA 

SUPERIOR. Resolviendo correctamente esta pregunta puedes mejorar tu evaluación 

RECUERDA QUE el TALLER DE TRABAJO se envía sólo una vez. La primera entrega es la que se evalúa. 
 

 

 

 

 


