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INSTITUTO DE PROFESORES “ARTIGAS”  

 

Especialidad: MATEMATICA 

Asignatura: PROBABILIDAD Y ESTADÍSTICA 

Curso: 3ER. AÑO 

Carga horaria: 5 horas semanales. 

 

1.- FUNDAMENTACION. 

      Resulta indiscutible, ya en los albores del siglo XXI, la necesidad de ubicar esta 

asignatura dentro del Plan de Formación de Docentes de Matemática, pues ha ser parte 

imprescindible del bagaje del hombre contemporáneo. 

      El desarrollo vertiginoso de las aplicaciones de la Estadística a los más diversos 

campos del quehacer humano, unido a las posibilidades que brindan los ordenadores en 

cuanto al manejo de grandes masas de datos, llevan a considerar estos estudios como 

fundamentales en el mundo contemporáneo. 

      Este curso se ubica en 3º año, donde el alumno ya tiene un manejo eficiente de 

diversas herramientas del Análisis y el Algebra y ha cursado en 2º año “Métodos 

Computacionales aplicados a Matemática”, valioso auxiliar del curso que nos ocupa. 

     Todo esto posibilita y también exige un curso  de buen nivel por su desarrollo teórico 

y por la riqueza y variedad de las aplicaciones. 

     Al introducirse estos temas en la enseñanza media, en el próximo año, contaremos en 

futuro con  docentes capacitados para los altos fines que se espera cumplan estas ramas 

de la Matemática. 

 

2.- OBJETIVOS. 

- Proporcionar al futuro docente la base teórica para los cursos que tendrá a su 

cargo. 

- Mostrar las múltiples aplicaciones del cálculo de Probabilidades y Estadística a 

los más diversos campos. 

- Relacionar la asignatura con la problemática del hombre actual a través del 

análisis de elementos de estadística que aparecen permanentemente en los 

medios de comunicación. 

- Utilizar y profundizar los conocimientos de cursos anteriores en especial los de 

análisis, teoría combinatoria y métodos computacionales. 
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3.- SUGERENCIAS METODOLOGICAS. 

      La enunciación de los objetivos pauta la metodología a utilizar: activa, creativa y 

dinámica, que en todo momento   estimule la participación del alumnado. 

 

4.- UNIDADES TEMATICAS. 

      Desde el punto de vista de los objetivos y sugerencias valen a cada tema los 

generales del curso. 

4.1- Contenidos.            

1.1. Cálculo de Probabilidades.  

- Evolución histórica del concepto de probabilidad. Definición de LAPLACE. 

Crítica. 

- Problemas de conteo. Aplicaciones de la teoría combinatoria. 

- Estructura algebraicas de “tribus” o “signas-álgebra”. 

- Espacios de probalidad. Axiomas. Propiedades que se deducen de los axiomas. 

- Sucesos independientes. Probabilidad condicional y de las causas. Fórmula de 

BAYES. 

- Variables aleatorias. Funciones de Distribución discretas y continuas. Funciones 

de densidad. Esperanza matemática. Momentos. Varianza. Desvío standard. 

Desigualdad de TCHEBYCHEJ. Ley débil de los  grandes números. Sobra y 

producto de variables aleatorias. Distribución de Pearson (“pi cuadrado”). 

- Idea sobre el teorema central del Límite. (Nota el profesor hará un análisis 

completo de la distribución normal y la binomial, quedando a su  criterio el 

estudio de otras distribuciones). 

       Carga horaria: 70 horas teórico- prácticas. 

1.2. Estadística. 

1.2.1. Estadística descriptiva. Series de frecuencias. Representación 

analítica y gráfica de los resultados: medidas de tendencia 

central y de dispersión. 

1.2.2. Muestreo: muestreo aleatorio simple. Muestreo con y sin 

reposición. Nociones sobre muestreo por conglomedados  y por 

estratos. 

1.2.3. Estimación: estimación  por puntos y por intervalos. Intervalos 

de confianza. Propiedades de los estimadores. 
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1.2.4. Pruebas de hipótesis: hipótesis nula. Tipos de error. Comparación de 

distribuciones experimentales y teóricas. Prueba del “ji cuadrado”. 

                          Carga horaria: 50 horas teórico-prácticas. 

1.3. Diversos problemas de aplicación.    

Esta lista tiene el carácter de sugerencia para el docente. 

- Cadenas de MARKOV. 

- Filas de espera. 

- Problemas de correlación.  Correlación por rangos. 

- Regresión.  

- Ajuste. Método de los mínimos cuadrados. 

- Estimación de porcentajes a través de una nuestra. 

- Análisis de la varianza. 

(30 horas fundamentalmente prácticas). 

 

5.- EVALUACION. 

     La evaluación final se regirá por las normas generales de la especialidad, mediante  

una prueba escrita práctica y una oral. 

 

6.- BIBLIOGRAFIA.   

     Se han seleccionado libros de uso común en nuestro medio. 

SANTALO, L. A. – Probabilidad e inferencia estadística (O.E.A. 1980. Washington). 

RIOS, S. – Métodos estadísticos (Mac Graw- Hill 1967, N.Y.). 

KENNEY y otros. – matemática finita (EUDEBA, 1965, Bs. As.). 

CRAMMER, H. – Elementos de probabilidaddes y aplicaciones (Aguilar. 1963. 

Madrid). 

TORANZOS, F. – Estadística (Kapelusz. 1962. Bs. As.). 

MENDENHALL y otros. – Estadística matemática con aplicaciones. (GEI, 1986, 

México). 

MENDENHALL, W. – Introducción a la probabilidad y la estadística  (GEI, 1986, 

México). 

MAISEL, L. - Probabilidad y Estadística. (FEI, 1984, México). 

 
 


