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1. FUNDAMENTACION
La asignatura Estadística se cursa con un total de 102 horas totales teórico-prácticas.
Entre las aptitudes y habilidades que se requiere de los egresados de la carrera se destaca la
toma de decisiones en algunos de sus campos de actuación profesional. Pero estas decisiones a
menudo se basan en información incompleta. Por otro lado, la era de la informática ha permitido
procesar, resumir y almacenar rápidamente datos, pero analizarlos e interpretarlos correctamente
es obra del profesional. El estudio de Estadística proporciona conocimientos para desarrollar esas
habilidades necesarias para la toma de decisiones fundadas. La variedad de conceptos y
procedimientos que se desarrollan en esta asignatura constituyen una herramienta fundamental
aplicable a innumerables campos de investigación, como así también, otorga técnicas necesarias
para la práctica profesional, tanto en empresas privadas como públicas.
Metodología a emplear:
En las clases de Estadística se tendrá como objetivo fundamental que los alumnos comprendan la
importancia que tiene la misma como herramienta para poder resolver situaciones problemáticas.
Se empleará una metodología participativa, lo cual se logrará con una implementación teórico –
práctica de las mismas. Se propiciará entonces, que a partir del planteo de un problema, se
profundicen los conceptos estadísticos, es decir que la necesidad de resolverlo motive el estudio
de los mismos; o en otros casos, se analizarán algunos conceptos y luego se aplicarán. Siempre
promoviendo una participación activa y crítica por parte de los alumnos.
Las clases teórico-prácticas propiciarán la intercomunicación y el trabajo en equipo, beneficiando
así la construcción del conocimiento.
Para las clases prácticas se elaborarán guías, conformadas por una selección de actividades de
distintos tipos:
• Situaciones problemáticas, que los alumnos deberán resolver a partir de modelos matemáticos.
• Secuenciación de ejercicios, que le permitan al alumno adquirir habilidad y destreza en las
técnicas de cálculo.
• Actividades integradoras, que le permitan al alumno interpretar, analizar y establecer relaciones
entre conceptos.

A la par que se avanza con los conceptos, se insistirá fuertemente en el uso de herramientas
computacionales, esto con el fin de desarrollar las destrezas necesarias para usos posteriores.
La metodología aplicada busca crear interés en los alumnos por los métodos estadísticos,
convencerlos de la utilidad de las herramientas de análisis de datos y ayudarlos a obtener un
equilibrio entre los principios básicos y las aplicaciones.

2. OBJETIVOS
a) OBJETIVOS GENERALES
Se pretende que al finalizar la cursada de esta asignatura, el alumno sea capaz de:
Conocer la teoría estadística.
Aplicar los métodos estadísticos.
Interpretar desde el punto de vista estadístico fenómenos cualitativos y cuantitativos en los que
intervienen factores aleatorios.
Apreciar el poder de uso de un modelo probabilístico.
Iniciar la comprensión de la relación entre la Teoría de Probabilidad y la Inferencia Estadística.
Desarrollar la apreciación de métodos estadísticos como un medio poderoso para la toma de
decisiones.
Apreciar la diversidad de métodos estadísticos y su aplicación en el contexto de un problema de
análisis estadístico de datos.
Hacer inferencias y concebir argumentos basados en el análisis de datos.
Conocer y usar software estadístico.
Comprender los resultados de una salida de software estadístico, utilizándola como instrumento
para el análisis de datos.
Lograr autonomía en su trabajo.

b) OBJETIVOS ESPECIFICOS
Se pretende que al finalizar la cursada de esta asignatura, el alumno sea capaz de:
Comprender las herramientas de recolección, análisis y manejo de los datos.
Elaborar y diseñar tablas de distribución de frecuencias acumuladas y desacumuladas.
Elaborar representaciones gráficas de variables.
Formular y realizar cálculos estadísticos descriptivos de posición, orden, variabilidad y forma.
Comprender la teoría básica de probabilidades.
Comprender el concepto de independencia estadística.
Utilizar las funciones de distribución de probabilidades discretas: Binomial, Poisson,
Hipergeométrica.
Utilizar las funciones de distribución de probabilidades continuas: Uniforme, Normal, Exponencial,
Chi-Cuadrado, t- student.
Comprender el significado de los resultados de teoremas límites.
Comprender el muestreo y reconocer su rol en las aseveraciones estadísticas .
Formular y probar hipótesis estadísticas, seleccionando las pruebas apropiadas.
Formular y realizar cálculos en los análisis de regresión y correlación y en Series Temporales.
Comprender nociones del cálculo actuarial.

3. CONDICIONES DE REGULARIDAD Y APROBACION DE LA ASIGNATURA
Las modalidades de regularidad y aprobación de la asignatura contemplan dos instancias
a) Modalidad por cumplimiento de actividades obligatorias y examen final, b) Modalidad de
promoción sin examen final.
Para los exámenes parciales previstos en ambas modalidades se aplicarán las normas previstas

en el artículo 33° de la Resolución UNTDF N° 350/2014 y las que se detallan en el presente
programa.
a) Modalidad por cumplimiento de actividades obligatorias y examen final.
Los alumnos deberán cumplir con los siguientes requisitos:
1. Realización del 60% de las actividades obligatorias (trabajos prácticos y clases en línea).
2. Aprobación de dos (2) parciales con contenidos teórico-práctico predefinidos, sobre la base de
un cubrimiento mínimo del 60 % de los contenidos (4 puntos). Si no resultasen aprobados, irán a
un recuperatorio. Solamente existirá un recuperatorio por evaluación.
3. Aprobada la cursada, los alumnos deberán rendir y aprobar un examen final, ante una mesa
examinadora.
b) Modalidad de promoción sin examen final:
1. Realización del 60% de las actividades obligatorias (trabajos prácticos y clases en línea).
2. Aprobación de dos (2) parciales con contenidos teórico-práctico, sobre la base de un
cubrimiento mínimo del 60 % de los contenidos, y una calificación promedio de las instancias
evaluatorias no menor a siete (7) puntos y no menor a seis (6) puntos en cada una de ellas. No
habrá recuperatorios para la modalidad de promoción.
El registro de la calificación numérica final de los estudiantes promocionados se realizará
directamente en el sistema SIU GUARANÍ o en Acta de examen final, debiendo los alumnos
inscribirse en el mismo y cumplir con el régimen de correlatividad vigente.

4. CONTENIDOS DE LA ASIGNATURA
Total Horas Teórico-Prácticas: 102 horas.
Total Horas de Formación Práctica: 0 horas.
Total Horas de la Materia: 102 horas.
Unidad / Módulo I: Organización y resumen de datos.
Introducción. La estadística. Definición. Historia. Estadística descriptiva. El método científico.
Tipos de investigación. Análisis exploratorio y confirmatorio de datos. Experimento. Estudio
observacional. Relevamiento muestral. Datos estadísticos. Población. Muestra. Tipos de
variables. Escalas de medición. Organización y resumen de datos. Tabla de frecuencias. Gráfico
de barras. Frecuencias absolutas y relativas. Frecuencia absolutas y relativas acumuladas.
Gráfico poligonal. Rango. Histograma. Poligonal. Diagrama de tallo y hojas.
Carga horaria teórica-práctica: 6 horas.
Carga horaria formación práctica: 0 horas.
Unidad / Módulo II: Medidas de posición.
Medidas de posición. Medidas de tendencia central. Media aritmética. Media ponderada. Mediana.
Moda. Medidas de tendencia no central. Cuartiles. Percentiles. Rango intercuartil. Resumen de
los cinco números. Diagrama de caja y bigotes. Media recortada. Medidas de dispersión. Rango.
Varianza. Desviación estándar. Teorema de Chebyshev.
Carga horaria teórica-práctica: 12 horas.
Carga horaria formación práctica: 0 horas.
Unidad / Módulo III: Introducción a la probabilidad.
Introducción a la probabilidad. Experimento. Espacio muestral. Evento. Evento simple. Evento
compuesto. Complemento de un evento. Unión de eventos. Intersección de eventos. Eventos
disjuntos. Probabilidad de un evento. Probabilidad teórica, empírica y subjetiva. Ley de los
grandes números. Probabilidad condicional. Eventos independientes. Teorema de Bayes.
Carga horaria teórica-práctica: 12 horas.

Carga horaria formación práctica: 0 horas.
Unidad / Módulo IV: Distribuciones de probabilidad.
Variables aleatorias. Variable aleatoria discreta. Función de probabilidad. Función de distribución
de probabilidad. Esperanza de variables aleatorias. Varianza y desvío estándar de variables
aleatorias. Experimento de Bernoulli. Distribución de Bernoulli. Distribución Binomial. Distribución
Hipergeométrica. Distribución de Poisson. Variables aleatorias continuas. Función de densidad de
probabilidad. Función de distribución de probabilidad. Distribución uniforme. Distribución normal.
Distribución exponencial. Distribución chi-cuadrado. Distribución t-student. Teorema del límite
central.
Carga horaria teórica-práctica: 18 horas.
Carga horaria formación práctica: 0 horas.
Unidad / Módulo V: Inferencia estadística.
Base conceptual de las distribuciones de muestreo. Muestreo de poblaciones normales y no
normales. Diseño de muestras. Procedimientos de muestreo. Selección y tamaño de la Muestra.
Aplicaciones. Población y muestra. Estimación de parámetros. Propiedades: Insesgabilidad,
insesgabilidad de mínima varianza, consistencia y distribución asintóticamente normal. Bondad de
un estimador: Error cuadrático medio (ECM). Estimación puntual. Estimación por intervalos de
confianza. Formulación general del Test de Hipótesis (TH). Hipótesis nula y alternativa. Errores.
Nivel de significación del test. Poder del test. Región crítica. TH para parámetros de una población
normal: TH para la media, TH para la varianza, TH para una proporción.
Carga horaria teórica-práctica: 12 horas.
Carga horaria formación práctica: 0 horas.
Unidad / Módulo VI: Regresión y correlación lineal. Series de tiempo.
Regresión y correlación lineal. Datos bivariados. Diagrama de dispersión. Correlación lineal.
Coeficiente de correlación lineal de Pearson. Regresión lineal. Recta de mínimos cuadrados.
Serie de tiempo indexada. Componentes convencionales de las series de tiempo. Técnicas y
métodos utilizados en las series de tiempo. Análisis de tendencias. Variaciones estacionales y
cíclicas. Variaciones irregulares.
Carga horaria teórica-práctica: 6 horas.
Carga horaria formación práctica: 0 horas.
Unidad / Módulo VII: Números Índices. Nociones de cálculo actuarial.
Números Índices. Tipos. Índices precio, cantidad y valor. Usos. Problemas relacionados con los
números índices. Métodos de agregación simple y agregación ponderada. Método de relativos.
Aplicaciones de los números índices. Nociones de cálculo actuarial. Valor actual versus valor
actuarial. Capitalización actuarial. Probabilidad de supervivencia conjunta. Esperanza matemática
de un grupo de miembros.
Carga horaria teórica-práctica: 6 horas.
Carga horaria formación práctica: 0 horas.
Carga horaria teórica-práctica Total: 102 horas.

Carga horaria formación práctica Total: 0 horas.

5. RECURSOS NECESARIOS
Pc
Laboratorio Informatica
Software OpenOffice, R Y Rstudio Aplicación Para Grabar Videos De Clases Aplicación
Para Realizar Videoconferencias Plataforma Moodle O Edmodo

6. PROGRAMACIÓN SEMANAL
Unidad /
Módulo

Semana

Descripción

Bibliografía

1

I

Organización y resumen de los datos. Ejercicios de
simulación.

Bibliografía citada acorde a
los contenidos.

2

II

Medidas de tendencia central. Medidas de tendencia
no central. Ejercicios de simulación.

Bibliografía citada acorde a
los contenidos.

3

II

Medidas de dispersión. Ejercicios de simulación.

Bibliografía citada acorde a
los contenidos.

4

III

Introducción a la probabilidad. Ejercicios de simulación.

Bibliografía citada acorde a
los contenidos.

5

III

Probabilidad condicional e independencia. Ejercicios
de simulación.

Bibliografía citada acorde a
los contenidos.

6

I, II, y III

Clase integradora y 1er. Parcial

Bibliografía citada acorde a
los contenidos.

7

I, II, y III

Clase de repaso y recuperatorio 1er. Parcial.

Bibliografía citada acorde a
los contenidos.

8

IV

Variables aleatorias. Ejercicios de simulación.

Bibliografía citada acorde a
los contenidos.

9

IV

Variables aleatorias discretas. Ejercicios de simulación.

Bibliografía citada acorde a
los contenidos.

10

IV

Variables aleatorias continuas. Teorema del límite
central. Ejercicios de simulación.

Bibliografía citada acorde a
los contenidos.

11

V

Inferencia estadística. Ejercicios de simulación.

Bibliografía citada acorde a
los contenidos.

12

V

Inferencia estadística. Ejercicios de simulación.
Regresión y correlación lineal.

Bibliografía citada acorde a
los contenidos.

13

VI y VII

Series de tiempo. Ejercicios de simulación. Números
índices. Calculo actuarial. Ejercicios de simulación.

Bibliografía citada acorde a
los contenidos.

14

VII

Calculo actuarial. Ejercicios de simulación.

Bibliografía citada acorde a
los contenidos.

15

IV, V, VI y VII

Uso de software estadístico R. Clase integradora y 2er.
Parcial

Bibliografía citada acorde a
los contenidos.

16

IV, V, VI y VII

Uso de software estadístico R. Clase de repaso y
recuperatorio 2er. Parcial.

Bibliografía citada acorde a
los contenidos.
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