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�  FUNDAMENTACIÓN 
 

 

La Matemática es una disciplina que interacciona permanentemente con todos los demás 
ámbitos de nuestra sociedad.  Aporta y está en la base de la innovación en tecnología, ciencia, 
transporte, comunicaciones, etc. Además forma parte de la cultura, tiene valor formativo 
imprescindible para el desarrollo humano en cualquier ámbito de desempeño y es un lenguaje 
universal. 

 

La inclusión de la asignatura Matemática en este curso técnico terciario,  pretende favorecer el 
aprendizaje y la comprensión   de las demás asignaturas que usan como base sus conceptos. 
Los contenidos específicos posibilitan la resolución de problemas y la modelización, aspectos 
esenciales en esta orientación y en otros contextos. 

 

 

 

 

� CONTENIDOS 
 

 

UNIDAD 1 - Introducción 
 

Origen y objeto de la Estadística. Estadística Descriptiva e Inferencial. Población y 
muestra. Clasificación de variables: cualitativas y cuantitativas. Variables estadísticas. 
Distribuciones estadísticas. Frecuencias. Tablas estadísticas. Representaciones gráficas. 

 

 

UNIDAD 2 - Estadística descriptiva. 
 

Medidas de tendencia central. Media aritmética, mediana y moda. 
Medidas fundamentales de dispersión: varianza, desviación típica y coeficiente de 
variación. Métodos gráficos. 

 

 

UNIDAD 3-  Correlación y regresión lineal 
 

Diagramas de dispersión. Concepto de correlación. Concepto general de regresión. 
Ajuste de una línea de regresión a un diagrama de dispersión. Método de los mínimos 
cuadrados. Bondad de un ajuste de regresión. 

 

 

UNIDAD 4 – Introducción a la probabilidad 
 

Espacios muestrales. Sucesos. Probabilidad. Probabilidad condicionada. Teorema de la 
probabilidad total. Teorema de Bayes. 

 

 

UNIDAD 5 – Distribuciones de variable aleatoria 
 

Distribuciones de Bernoulli, Binomial, Poisson y Normal.   



 

�  SUGERENCIAS METODOLOGICAS: 
 

 

 

Es indispensable sondear conocimientos previos de los estudiantes en distintos 
momentos del curso, con la finalidad de proponer tareas complementarias  para luego 
adecuar el  abordaje de  los temas  de  este    programa de  nivel terciario,   en  forma 
exitosa. 
Se sugiere el uso de la tecnología en forma adecuada durante todo el desarrollo del 
semestre,  que debe  estar acompañada de una planificada secuencia de actividades y 
preguntas, contribuyendo así a una actitud proactiva de los alumnos. Quizá resulte 
obvio, pero ello no excluye el uso de pizarrón u otros recursos, respaldando además 
con lápiz y papel; todo depende del tema en cuestión. 
Es innegable que la visualización constituye un importante aporte al aprendizaje de 
conceptos así como a sus aplicaciones, por lo que la interpretación visual de resultados 
y demostraciones deberían priorizarse. 

La resolución de problemas es otro aspecto a enfatizar, que posibilita relacionar los 
conceptos matemáticos con la experiencia y saberes de los alumnos, así como 
introducir los contenidos nuevos. Estos pueden estar estrechamente vinculados con el 
área tecnológica de la orientación del curso o con temas de la realidad actual, que en 
ocasiones motiven investigar y búsqueda de información de alumnos y docentes 
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