
                                               

 
 

      
 

PROGRAMA DE ASIGNATURA 

 

I. IDENTIFICACIÓN DE LA ASIGNATURA 

Nombre de la asignatura PROBABILIDADES 

Sigla y clave IMA 1304 

Créditos   4 

Semestre     Tercer semestre 

Requisitos  IMA 1202 Algebra Lineal I 

Área curricular a la que pertenece Física y otras Aplicaciones 

Horas totales pedagógicas 

semestrales 

108 

Horas pedagógicas teóricas 

presenciales 

4 

Horas pedagógicas prácticas 

presenciales 

2 

Horas pedagógicas laboratorio 

presenciales 

0 

Horas pedagógicas ayudantía 

presenciales 

0 

Horas de estudio personal (trabajo 

autónomo) 

6 

N° decreto programa de estudio  DRA Nº 85/2015 MODIFICA AL DRA 13/2015 

LICENCIADO EN MATEMATICAS 

Carácter de la asignatura  Obligatoria  

 

 

II. DESCRIPCIÓN Y CONTEXTUALIZACIÓN DE LA ASIGNATURA EN EL 

CURRÍCULO 

Este curso es una introducción a las probabilidades y al estudio de fenómenos 

aleatorios. 

En primer lugar, el curso contempla la las nociones básicas sobre variables 

aleatorias discretas, variables aleatorias continuas, distribuciones de variables 

aleatorias y funciones generatrices. Se espera en esta parte, que el estudiante en 

formación, adquiera las herramientas básicas necesarias para abordar los contenidos 

de esta asignatura, desde un punto de vista intuitivo y analítico en vista del trabajo con 



los distintos tópicos involucrados en esta unidad. 

Además presenta la metodología general para calcular probabilidades, 

esperanzas, varianzas, probabilidades condicionales, esperanzas y varianzas 

condicionales. Asimismo entrega las importantes consecuencias, en términos de 

aplicaciones, de la conocida `Ley de los Grandes Números” y del ``Teorema del Límite 

Central” . Por último sirve como curso introductorio a los espacios de probabilidad. 

De esta forma, la asignatura, pretende abordar los conceptos necesarios para 

introducir al alumno en los conceptos básicos y fundamentales de la teoría de 

probabilidades y del análisis estocástico, junto con entregar y promover el desarrollo 

de competencias matemáticas como la comprensión, abstracción, demostración, 

análisis y fundamentación. 

 

 

 

III. RESULTADOS DE APRENDIZAJE 

 

1. Identificar y comprender los siguientes conceptos: eventos, probabilidad, 

variables aleatorias discretas y continuas, vectores aleatorios discretos y 

continuos, distribuciones de variables aleatorias y funciones generatrices. 

2. Conocer y aplicar las herramientas necesarias para calcular probabilidades, 

esperanzas, varianzas, momentos de orden superior, probabilidades 

condicionales, esperanzas y varianzas condicionales. 

3. Comprender y aplicar las diversas propiedades que emergen de la ley de de 

los grandes números y del teorema del límite central.  

4. Conocer las diversas aplicaciones del estudio de las probabilidades en otras 

disciplinas y profundizar la capacidad analítica y reflexiva en la resolución de 

problemas relacionados con dichas disciplinas. 

 

 

 

IV. CONTENIDOS DE LAS  UNIDADES DE APRENDIZAJE  

I) Probabilidades y variables aleatorias: 

- Eventos, probabilidad, variables aleatorias discretas y continuas, vectores 

aleatorios discretos y continuos. 

II) Momentos e independencia: 



- Distribuciones de variables aleatorias. 

- Esperanza y Varianza de variables aleatorias reales. 

- Momentos de mayor orden de variables aleatorias reales. 

- Covarianza y correlación. 

- Fórmula de cambio de variables. 

- Variables aleatorias independientes. 

- Ley de los grandes números. 

III) Probabilidad condicional: 

-Definición de probabilidad condicional. 

- Esperanza condicional: caso discreto y caso continuo. 

- Propiedades de la esperanza condicional. 

- Aplicaciones. 

IV) Funciones generatrices: 

- Definición, independencia y convolución. 

V) Distribuciones gaussianas: teorema del límite central. 

VI) Introducción a los espacios de probabilidad: 

- Medida y variables aleatorias. 

- Ley de una variable aleatoria. 

- Integral y esperanza. 

- Esperanza de una variable aleatoria. 

 

V. ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE 

   La metodología de enseñanza y aprendizaje consiste en: 

 Clases teóricas expositivas centradas en conceptos fundamentales poniendo 

énfasis en la comprensión de los conceptos y sus aplicaciones. 

 Clases de Taller para realizar actividades basadas en casos, en donde se 

estudie una situación en particular de los conceptos tratados, se analice, se 

exponga y se debatan los resultados obtenidos en forma individual o grupal. 

En esta sección se pondrá énfasis en los contenidos procedimentales. 

 Seminarios dictados por profesores invitados. 

 

 

VI. EVALUACIÓN DE LOS RESULTADOS DE APRENDIZAJE 

  El curso contempla evaluaciones tanto formativas como sumativas. Se evaluará, 

durante cada módulo, el nivel de logro de sus aprendizajes, y también al final del 



respectivo módulo, en la mencionada “Semana de Evaluación” donde se obtendrá una 

nota al final de cada módulo. Dicha nota se desglosa según la siguiente descripción: 

1)  Quices cada 2 semana (NQ): 30%. 

Se tomará al menos un quiz cada 2 semanas. La nota NQ corresponde al 75% de las 

notas más altas obtenidas en estas evaluaciones. 

 

2)  Certamen de Cátedra (NC): 50%. 

Corresponde a una prueba escrita e individual sobre los contenidos estudiados. 

 

3)  Exposición oral (NE): 20%. 

La exposición tiene las siguientes  condiciones generales: 

o Se hará en grupos de 3 estudiantes, designados de acuerdo al criterio de los 

profesores. 

o Se debe hacer sin apuntes y con la participación efectiva de todos los 

integrantes. 

o La ausencia sin justificativo, tanto como la no presentación del problema 

asignado califican con nota 1.0. 

 

Los estudiantes que se ausenten de algún certamen o exposición y que presenten 

dentro de la semana de ausencia su certificado médico a la jefa de carrera, podrán 

rendir una prueba recuperativa al final del semestre. 

 

La nota final de cada módulo Mi se calcula por: 

Mi=0,3NQ+0,2NE+0,5NC 

 

La nota de presentación (NP) obtenida luego de cursar los 3 módulos se obtiene 

como, 

𝑁𝑃 =
𝑀1 +𝑀2 +𝑀3

3
 

La nota final se obtiene de acuerdo a lo siguiente: 

 Si la nota de presentación a examen es menor a  3,5 la nota final (NF) es igual 

a NPE. 

 Si el estudiante rinde examen, su nota final se obtiene por, 

NF=0,67NP+0,33NE 

El alumno que debiendo rendir examen no se presenta, será calificado con nota de 
examen 1.0.   

 



VII. BIBLIOGRAFÍA Y OTROS  RECURSOS PARA EL APRENDIZAJE 

Materiales de apoyo y bibliografía  que el profesor utilizará en su asignatura con el 
propósito de lograr los aprendizajes esperados.  
 
1. Recursos Didácticos 

 PPT de las temáticas a tratar 

 Guías de aprendizaje 
 
 
 

 
2. Bibliografía   Obligatoria  

 

 Billingsley, P. (2012). Probability and measure. New Jersey: John Wiley & 

Sons, Inc., Hoboken.  

 Grimmett, G., y  Stirzaker, D. (2001).  Probability and random processes. (3th 

edition). New York:  Oxford University Press. 

  Sheldon, R. (2005). A First Course in Probability.  New Jersey: Prentice Hall.  

 
3. Bibliografía Complementaria 
 

 Durrett, Rick. (2010). Probability: theory and examples. (4th edition). Cambridge 

Series in Statistical and Probabilistic Mathematics. Cambridge University Press, 

Cambridge.  

 Grimmett, G., y Welsh, D. (2014). Probability—an introduction. (2th  edition). 

Oxford University Press, Oxford.  

 Varadhan, S. R. S. (2001). Probability theory. New York: New York University, 

Courant Institute of Mathematical Sciences,; American Mathematical Society, 

Providence, RI.  

 

Académico responsable de la elaboración del programa: Sebastián Ossandón, 
Carlos Vasquez 

 

Fecha de elaboración del programa: Noviembre, 2015 
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