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PROGRAMA DE ESTUDIOS 

I - IDENTIFICACION 

CARRERA: Licenciatura en Ciencias de la Educación con mención en Matemática 

ASIGNATURA: Teoría de las Probabilidades y Estadística I CURSO: Segundo 

CARGA HORARIA:             Semanales: 3 HC  Anuales: 105 HC 

Clases teóricas: 2 HC Clases prácticas: 1 HC 

CÓDIGO: HEMA25       PRE REQUISITO: Curso Preparatorio de Admisión 

II - OBJETIVOS 

 Reconocer la importancia de la Estadística como herramienta de trabajo. 

 Seleccionar oportunamente las distintas técnicas de recolección, agrupación, 

análisis e interpretación de datos estadísticos. 

 Determinar distribuciones de probabilidad. 

 Aplicar los conocimientos adquiridos a situaciones prácticas. 

III – CONTENIDOS 

UNIDAD I  -  Distribución y sus graficas 

Toma y ordenación de datos. Distribución de frecuencias. Intervalos de clase y 

límites de clases. Límites reales o fronteras de clase. Tamaño de clase. Histograma y 

polígono de frecuencias. Distribución de frecuencias relativa y acumulada. Curvas de 

frecuencias. 

UNIDAD II  -  Medidas de tendencia central:   

 Promedios y medidas de centralización. Media aritmética, geométrica, y armónica. 

Moda. Mediana. Cuarteles. Deciles y percentiles. Aplicaciones a la vida diaria. 
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UNIDAD III  -  Medidas de dispersión:  

Dispersión o variación. Desviación media. Desviación típica. Varianza. 

Coeficientes de variación. Relaciones y propiedades. 

UNIDAD IV -  Momento, sesgo y curtosis:  

Momentos. Momentos para datos agrupados. Relaciones entre los momentos. 

Cálculos de momentos para datos agrupados. Sesgo. Curtosis. Momento sesgo y curtosis 

de una población. 

UNIDAD V  - Probabilidad:  

Definición de probabilidad. Probabilidad condicional. Sucesos dependientes e 

independientes. Sucesos mutualmente excluyentes. Esperanza matemática. Análisis 

combinatorio. Permutaciones. Combinaciones. Regla de Bayes. 

UNIDAD VI  - Distribución de la probabilidad: 

Distribución de probabilidad. Notación factorial y combinaciones. Distribución 

binomial, normal y poisson. Propiedades y aplicaciones. Distribución multinomial. Ajustes 

de distribuciones de frecuencias. 

UNIDAD VII   – Teoría elemental de muestreo:   

Teoría del muestreo. Muestras aleatorias y números aleatorios. Muestreo con o sin 

reemplazamiento. Distribución de muestreos. Distribución muestral de medias. 

Distribución muestral de proporciones. Distribución muestral de diferencias y sumas.  
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IV -    METODOLOGÍA 

Se realizaran debates para la discusión y planteo de estrategias para la resolución 

de problemas. 

Se insistirá en el aprendizaje constructivo y significativo de los alumnos por medio 

de una metodología activa y participativa, algunas de las estrategias utilizadas serán la 

dinámica de grupos, la resolución de problemas, los ejercicios, la historia de los conceptos 

desarrollados, los juegos, entre otros.  

V -     EVALUACIÓN 

Las evaluaciones estarán de acuerdo con las estrategias de enseñanza aprendizaje, 

será procesual y  pueden ser: pruebas escritas, orales, prácticas, grupales.  

También se recurrirá a la autoevaluación, coevaluación, y la unidireccional. Para la 

obtención de la calificación final se tendrá en cuenta el reglamento de la Facultad. 

VI   -     BIBLIOGRAFÍA 

 McFarlane Mood, Alexander, Teoría de la estadística. 

 Spiegel Muray, Probabilidad y Estadística. 

 Luís Santaló, Probabilidad e Inferencia Estadística, Monografía OEA. 

 


