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INSTITUTO DE PROFESORES "ARTIGAS" 
ESPECIALIDAD:  CIENCIAS BIOLOGICAS 
ASIGNATURA: TALLER DE  PROBABILIDAD Y ESTADISTICA  
4TO.  AÑO          PLAN 1986 
    3 horas semanales  ACTA  N° 32 
                                               durante el primer          RESOL.N° 7 

semestre              FECHA: 22/V/89 
1.- FUNDAMENTACION 
 
 El permanente progreso de la Ciencia y de las técnicas actuales en trabajo e 
investigación, hacen imprescindibles para el futuro docente, el conocimiento de estas disciplinas 
matemáticas. 
 
2.- OBJETIVOS: 
- Conocer los métodos estadísticos fundamentales, tanto desde el punto de vista de la 

estadística descriptiva como la predicción e interpretación de resultados. 
- Aplicar estos conocimientos al campo de las Ciencias Biológicas. 
- Interpretar críticamente los resultados de investigaciones y trabajos, cuando se presenten en 

forma estadística, con una idea clara de las posibilidades y limitaciones de estas técnicas. 
 
3.- SUGERENCIAS METODOLOGICAS: 
 No escapan a nuestro criterio las dificultades metodológicas de un curso de esta 
naturaleza, pues en su desarrollo se pueden cometer dos errores opuestos: o convertirlos en un 
"recetario" ajeno a toda reflexión o realizar un desarrollo matemático que, en general, no 
despertará el interés del alumno. 
 De ahí que se deba buscar en todo momento una metodología activa, basada en la 
realización de trabajos prácticos, relacionados con la especialidad. 
 En forma permanente se hará en la clase el análisis y la discusión de estos resultados. 
 Los alumnos deben aportar en forma permanente problemas, basados en sus tareas en 
las otras asignaturas, con las que deberá haber una estrecha coordinación. 
 
4.- DESARROLLO DEL CURSO: 
 
 4.1.- Estadística Descriptiva 
- Presentación analítica y gráfica de los resultados de una investigación: cuadros tablas, 

histogramas, polígonos de frecuencia. 
- Medidas de tendencia central (media aritmética, mediana, modo). Definiciones, cálculo, 

propiedades. 
- Medidas de dispersión: Definiciones, cálculo, propiedades. 
- Cuartiles y percentiles. 
 

4.2.- Concepto de probabilidad (sobre espacios muestrales finitos) 
- Probabilidad total y compuesta. 
- Probabilidad condicional. Sucesos independientes. 

Funciones de distribución y cuantía de una variable aleatoria. Esperanza matemática. 
(No se exigirá un enfoque axiomático). 
 
4.3.- Leyes de Distribución: 

- Distribución normal, y distribución de Poisson. 
- Distribución binomial. 
- Teoremas del Límite (sin su demostración). 
- Uso de las tabas. Distribución normal de media 0 y varianza 1. 
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4.4.- Verificación de Hipótesis: 

- Criterio de Pearson o del "chi  cuadrado". 
 

4.5.- Nociones sobre muestreo aleatorio simple. 
      (incluyendo muestras "pequeñas" y distribución "T"). 
 
       5.-  EVALUACION 
 Se regirá por las normas de la Circular 78 y las que emanen de la Sala respectiva, en 
coordinación con la Inspección Docente. 
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