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Carrera: “Técnico Superior en Análisis de Sistema” 

Espacio curricular: PROBABILIDAD Y ESTADÍSTICA 

Curso: 2do 

Ciclo lectivo: 2015 

Cantidad de horas semanales:    2 módulos  (64 módulos anuales) 

Profesor/a: Castronuovo Silvana 

Plan autorizado por Resolución N°: 5817 

 

PROGRAMA DE CONTENIDOS 

Expectativas de logro 

 Dominio de las herramientas adecuadas para el análisis de la información. 

 Recolección, organización y representación adecuada del conjunto de datos. 

 Recolección, organización, procesamiento e interpretación estadística de la información. 

 Comprensión de los conceptos de probabilidad condicional y de variable aleatoria. 

 Comprensión de la evolución del concepto de probabilidad. 

 Distinción entre sucesos independientes y dependientes. 

 Modelación de experimentos aleatorios usando las distribuciones discretas y continuas apropiadas. 

 Análisis, cotejo y control de la información. 

 Producción de informes. 

 Valoración de la Estadística como herramienta fundamental en su ámbito laboral y en la toma de 

decisiones. 

 Estrategias de control y validación de su propia producción. 

 Propender al establecimiento de relaciones teórico-prácticas y de intercambio de experiencias entre 

pares. 

 Fomentar la comprensión de la necesidad en los avances científico-tecnológicos para que logren un 

perfeccionamiento continuo. 

 

Contenidos 

Estadística Descriptiva: Concepto de estadística. Campo de aplicación. Estadística descriptiva. Población y 

muestra. Variables cualitativas y cuantitativas. Recopilación y codificación de los datos. Tabulación de la 

información: matriz de datos. Distribución de frecuencias para los distintos tipos de variables: frecuencias 

absolutas, relativas, porcentuales y acumuladas.  
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Representación: Datos no agrupados: tabulación y representación gráfica (tortas, barras, líneas, bastones). 

Datos agrupados: tabulación y representación gráfica (histograma, polígono de frecuencias y ojiva). 

Tipos de medidas: Medidas de posición o de tendencia central: media, mediana, modo, intervalos, cuartiles, 

deciles, percentiles. Medidas de dispersión o de variabilidad: rango, varianza, desvío típico, desvío medio. 

Simetría y curtosis. 

Probabilidad: Definiciones. Espacios muestrales. Sucesos. Suceso elemental, suceso cierto y suceso 

imposible. Sucesos mutuamente excluyentes. Probabilidad definición, axiomas y propiedades. Teoría de la 

Probabilidad. Teoría básica de la probabilidad Diagrama de árbol: probabilidades normales condicionadas. 

Teorema de la probabilidad total. Teorema de Bayes. Independencia. 

Variable aleatoria: Concepto. Variables aleatorias discretas y continuas. Funciones de probabilidad y de 

distribución de una variable aleatoria discreta, propiedades. Variable aleatoria de Bernoulli. Esperanza 

Matemática: definición y propiedades. Variancia y desvío estándar: definición y propiedades. Cálculo de 

esperanza y varianza de variables aleatorias discretas y continuas.  

Modelos especiales de probabilidad: Para variables aleatorias discretas: Binomial. Poisson. 

Uso de Tablas y de las herramientas de computación para el cálculo. 

Bibliografía 

ALTMAN S.; COMPARATORE C.; KURZROK L. (2005) “Probabilidad y Estadística”. Longseller, 

Buenos Aires, Argentina. 

DEVORE, JAY. “Probabilidad y Estadística para Ingeniería y Ciencias”. Thompson Learning; quinta 

edición. 

JOHSON KUBY. “Estadística elemental” Thompson Editores; Segundo Edición. 

Evaluación 

 Diagnóstica. 

 De proceso y producto en referencia a: 

- Participación en clase y en los equipos de trabajo. 

-Apropiación, interrelación y transposición de la estructura básica de contenidos. 

-Adecuado uso del vocabulario técnico y la expresión oral y escrita. 

-Asistencia. 80 % para mantener la regularidad.  

-Resolución de trabajos prácticos y de 2 (dos) parciales integradores. 

-Compromiso en el desarrollo de las actividades previstas y en la construcción de su profesión. 

-Posibilidad de analizar su propio proceso de construcción del conocimiento y su proceso de 

aprendizaje. 

En las instancias de evaluación  final se tendrá en cuenta: 

-La capacidad de integración, síntesis y transferencia de lo aprendido. 
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Devolución: 

Será integral y de cada instancia de evaluación. 

Requisitos para acceder al examen final: 

Si el alumno tiene desaprobado un cuatrimestre tiene como única posibilidad desarrollar una 

compensación en el mes de noviembre. Si aprueba accede a la evaluación final y si desaprueba, 

recursa la perspectiva. 

 


