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1.- OBJETIVO GENERAL 

Suministrar a los estudiantes una serie de herramientas para la formulación y solución de modelos matemáticos que describen el comportamiento de la estructura funcional en estudio, 

proporcionando a los encargados de la toma de decisiones, datos oportunos y exactos que les permitan tomar y aplicar las decisiones necesarias que mejoren al máximo la relación que 

existe entre los recursos de la organización.   

2.- SINOPSIS DE CONTENIDO 

La asignatura teoría de decisiones aborda los elementos conceptuales y técnicos para la toma de decisiones aplicando herramientas  de modelos matemáticos. El programa consta de 

ocho (8) unidades: 

UNIDAD 1. Fundamentos y elementos básicos. 

UNIDAD 2. Ambientes de decisión. 

UNIDAD 3. Decisiones bajo certidumbre. 

UNIDAD 4. Decisiones bajo riesgo. 

UNIDAD 5. .Decisiones bajo incertidumbre 

UNIDAD 6. Muestreo. 

UNIDAD 7. Estimaciones de parámetros. 

UNIDAD 8. Pruebas de hipótesis. 

3.- ESTRATEGIAS METODOLÓGÍCAS GENERALES 

 Diálogo Didáctico Real: Actividades presénciales (comunidades de aprendizaje), tutorías y actividades electrónicas. 

 Diálogo Didáctico Simulado: Actividades de autogestión académica, estudio independiente y servicios de apoyo al estudiante. 

ESTRATEGIAS DE EVALUACIÓN 

La evaluación de los aprendizajes del estudiante y en consecuencia, la aprobación de la asignatura, vendrá dada por la valoración obligatoria de un conjunto de elementos, a los 

cuales se les asignó un valor porcentual de la calificación final de la asignatura. Se sugieren algunos indicadores y posibles técnicas e instrumentos de evaluación que podrá emplear el 

docente para tal fin. 

 Realización de actividades teórico-prácticas.  

 Realización de actividades de campo.  

 Aportes de ideas a la Comunidad (información y difusión).  

 Experiencias vivénciales en el área  profesional 



 Realización de pruebas escritas cortas y largas, defensas de trabajos, exposiciones, debates,  etc. 

 Actividades de Auto-evaluación / co-evaluación y   evaluación del estudiante 

 

OBJETIVOS DE APRENDIZAJE CONTENIDO ESTRATEGIASDE EVALUACIÓN BIBLIOGRAFÍA 

Interpretar los conceptos  básicos que se 

utilizan como sistema de apoyo en la toma 

de decisiones a través de modelos 

matemáticos 

UNIDAD 1. FUNDAMENTOS Y 

ELEMENTOS BÁSICOS 

 

1.1 Fundamentos Básicos: Repaso de teoría 

de probabilidades. Espacio muestral. 

Funciones de demanda. Funciones de 

distribución. Esperanza matemática. 

Probabilidad condicional. Independencia 

Realización de actividades teórico-

prácticas.  

Realización de actividades de campo.  

Aportes de ideas a la Comunidad 

(información y difusión).  

Experiencias vivénciales en el área  

profesional 

Realización de pruebas escritas cortas y 

largas, defensas de trabajos, exposiciones, 

debates,  etc. 

Actividades de Auto-evaluación / co-

evaluación y   evaluación del estudiante. 

 

 Greenwood, W. (1978). Teoría 

de decisiones y sistemas de 

información: Introducción a la 

toma de decisiones 

administrativas. Trillas  

 Hadley, G. (1979). 

Probabilidad y Estadística: 

Introducción a la Teoría de 

Decisión. Fondo de Cultura 

Económica. 

 Instituto Nacional de España. 

(1990). Estadística española 

.Escrito por Instituto Nacional de 

Estadística (Spain). 

 Jones, J. (1977). Introducción a 

la Teoría de Decisiones.  Edit. 

Representaciones y Servicio de 

Ingeniería, México  

 Lindley, D. (1977). . Principios 

de la Teoría de la Decisión. 

Edit. Vicens Universidad. 

 Meyer, Paúl. (1992)  

.Probabilidades y Aplicaciones 

Estadísticas. Addison Wesley 

Iberoamericana edición 

Revisada. 

 Moore, D.( 2006). Estadística 

aplicada básica. Antonin Boss 

editor 

 Sánchez, P. (2006) .Métodos 

estadísticos aplicados. 



Ediciones Universita Barcelona 

 

 Caracterizar los datos que se requieren 

para toma de decisiones orientados a 

mejorar al máximo la relación que existe 

entre los recursos de la organización. 

UNIDAD 2. AMBIENTES DE DECISIÓN 

 

2.1. Definiciones: Datos en forma 

determinística. Datos descritos  mediante 

distribuciones de probabilidad. 

2.2. Clasificación de la Toma de Decisiones. 

 

 

Realización de actividades teórico-

prácticas.  

Realización de actividades de campo.  

Aportes de ideas a la Comunidad 

(información y difusión).  

Experiencias vivénciales en el área  

profesional 

Realización de pruebas escritas cortas y 

largas, defensas de trabajos, exposiciones, 

debates,  etc. 

Actividades de Auto-evaluación / co-

evaluación y   evaluación del estudiante. 

 

 Meyer, Paúl. (1992)  

.Probabilidades y Aplicaciones 

Estadísticas. Addison Wesley 

Iberoamericana edición 

Revisada 

 Moore, D.( 2006). Estadística 

aplicada básica. Antonin Boss 

editor 

 Sánchez, P. (2006) .Métodos 

estadísticos aplicados. 

Ediciones Universita Barcelona 

 

Seleccionar la alternativa que conduzca a 

la consecuencia con mayor valor 

numérico asociando al uso de la teoría la 

programación lineal 

 

 

UNIDAD 3. DECISIONES BAJO 

CERTIDUMBRE. 

 

3.1. Alternativas de decisión relacionados con 

funciones  lineales matemáticas.  

 3.2. Métodos asociados. Método analítico de 

Jerarquía: determinación de  

ponderaciones. Matriz  de comparación. 

Ejercicios. 

 

Realización de actividades teórico-

prácticas.  

Realización de actividades de campo.  

Aportes de ideas a la Comunidad 

(información y difusión).  

Experiencias vivenciales en el área  

profesional 

Realización de pruebas escritas cortas y 

largas, defensas de trabajos, exposiciones, 

debates,  etc. 

Actividades de Auto-evaluación / co-

evaluación y   evaluación del estudiante. 

 

 Durand, A. (1994). 

Introducción a la teoría de la 

probabilidad y la inferencia 

estadística. Publicado por 

Rueda 

 Evans, M y Rosenthal, J. (2005) 

.Probabilidad y estadística. 

Publicaciones por Reverte. 

 Greenwood, W. (1978).Teoría 

de decisiones y sistemas de 

información: Introducción a la 

toma de decisiones 

administrativas. Trillas  

 Hadley, G. (1979). 

Probabilidad y Estadística: 



Introducción a la Teoría de 

Decisión. Fondo de Cultura 

Económica. 

 Instituto Nacional de España. 

(1990). Estadística española 

.Escrito por Instituto Nacional de 

Estadística (Spain). 

 Sánchez, P. (2006) .Métodos 

estadísticos aplicados. 

Ediciones Universita Barcelona 

 

Analizar los criterios para la toma de 

decisiones de bajo riesgo utilizando la 

distribución de probabilidades.  

UNIDAD 4. DECISIONES BAJO RIESGO. 

 

4.1. Alternativas de decisión  mediante 

distribuciones de probabilidad. Criterio 

del valor esperado. Árboles de decisión. 

Variantes del criterio del valor esperado. 

4.2.  Probabilidades posteriores. Funciones de 

utilidad. 

 

 

Realización de actividades teórico-

prácticas.  

Realización de actividades de campo.  

Aportes de ideas a la Comunidad 

(información y difusión).  

Experiencias vivenciales en el área  

profesional 

Realización de pruebas escritas cortas y 

largas, defensas de trabajos, exposiciones, 

debates,  etc. 

Actividades de Auto-evaluación / co-

evaluación y   evaluación del estudiante. 

 Barnett, V. (2004). 

Environmental Statistics: 

Methods and Applications. 

Publications John Wiley and 

Son. 

 Durand, A. (1994). 

Introducción a la teoría de la 

probabilidad y la inferencia 

estadística. Publicado por 

Rueda 

 Evans, M y Rosenthal, J. (2005) 

.Probabilidad y estadística. 

Publicaciones por Reverte. 

 

Describir el proceso de  toma de 

decisiones mediante el análisis de las 

diferentes variables no controladas en la 

distribución de probabilidad  

UNIDAD 5. DECISIONES BAJO 

INCERTIDUMBRE. 

 

5.1. Criterios: Criterio de Laplace. Teoría de 

juegos: Suma cero. Criterio minimax. 

Criterio Savage. Criterio Hurnicz.  

5.2. Estrategias: Estrategias  mezcladas. 

Juegos con  Programación lineal. 

 

 

Realización de actividades teórico-

prácticas.  

Realización de actividades de campo.  

Aportes de ideas a la Comunidad 

(información y difusión).  

Experiencias vivenciales en el área  

profesional 

Realización de pruebas escritas cortas y 

largas, defensas de trabajos, exposiciones, 

debates,  etc. 

 Barnett, V. (2004). 

Environmental Statistics: 

Methods and Applications. 

Publications John Wiley and 

Son. 

 Durand, A. (1994). 

Introducción a la teoría de la 

probabilidad y la inferencia 

estadística. Publicado por 

Rueda 



Actividades de Auto-evaluación / co-

evaluación y   evaluación del estudiante. 

 

 Evans, M y Rosenthal, J. (2005) 

.Probabilidad y estadística. 

Publicaciones por Reverte. 

 

Definir los aspectos conceptuales de 

muestreo y su aplicabilidad en 

Informática. 

UNIDAD 6. MUESTREO. 

 

6.1 Introducción de muestreo. Muestreo 

aleatorio. Estadístico. Definiciones 

estadísticos importantes. La 

transformación integral. 

 

 

Realización de actividades teórico-

prácticas.  

Realización de actividades de campo.  

Aportes de ideas a la Comunidad 

(información y difusión).  

Experiencias vivenciales en el área  

profesional 

Realización de pruebas escritas cortas y 

largas, defensas de trabajos, exposiciones, 

debates,  etc. 

Actividades de Auto-evaluación / co-

evaluación y   evaluación del estudiante. 

 

 Barnett, V. (2004). 

Environmental Statistics: 

Methods and Applications. 

Publications John Wiley and 

Son. 

 Durand, A. (1994). 

Introducción a la teoría de la 

probabilidad y la inferencia 

estadística. Publicado por 

Rueda 

 Evans, M y Rosenthal, J. (2005) 

.Probabilidad y estadística. 

Publicaciones por Reverte. 

 

Calcular el valor de un parámetro en la 

población, utilizando la inferencia 

estadística, a partir de los valores 

observados en la muestra estudiada 

UNIDAD 7. ESTIMACIÓN DE 

PARÁMETROS. 

 

7.1. Introducción. Criterios para estimados. 

Estimados de max-verosimilitud. Método 

de mínimos cuadrados. Ley de 

Correlación. Intervalos de Confianza. 

Distribución T de Student. Distribución 

Chi-cuadrado. 

 

Realización de actividades teórico-

prácticas.  

Realización de actividades de campo.  

Aportes de ideas a la Comunidad 

(información y difusión).  

Experiencias vivenciales en el área  

profesional 

Realización de pruebas escritas cortas y 

largas, defensas de trabajos, exposiciones, 

debates,  etc. 

Actividades de Auto-evaluación / co-

evaluación y   evaluación del estudiante. 

 

 Barnett, V. (2004). 

Environmental Statistics: 

Methods and Applications. 

Publications John Wiley and 

Son. 

 Durand, A. (1994). 

Introducción a la teoría de la 

probabilidad y la inferencia 

estadística. Publicado por 

Rueda 

 Evans, M y Rosenthal, J. (2005) 

.Probabilidad y estadística. 

Publicaciones por Reverte. 

 Meyer, Paúl. (1992)  

.Probabilidades y Aplicaciones 

Estadísticas. Addison Wesley 

Iberoamericana edición 

http://es.wikipedia.org/wiki/Poblaci%C3%B3n_estad%C3%ADstica


Revisada Valdez, T y Pardo, L. 

(1987). Decisiones estratégicas. 

por Ediciones Díaz de Santos, 

Determinar si la hipótesis es una 

afirmación razonable mediante la 

aplicación de procedimientos basados en 

la evidencia muestral y la teoría de la 

probabilidad. 

UNIDAD 8. PRUEBAS DE HIPÓTESIS. 

 

8.1. Formulación general. Distribución 

normal de varianza conocida.  

8.2. Prueba para la bondad de ajuste. 

Validación de Modelos. 

 

 

Realización de actividades teórico-

prácticas.  

Realización de actividades de campo.  

Aportes de ideas a la Comunidad 

(información y difusión).  

Experiencias vivenciales en el área  

profesional 

Realización de pruebas escritas cortas y 

largas, defensas de trabajos, exposiciones, 

debates,  etc. 

Actividades de Auto-evaluación / co-

evaluación y   evaluación del estudiante. 

 

 

 

 Durand, A. (1994). 

Introducción a la teoría de la 

probabilidad y la inferencia 

estadística. Publicado por 

Rueda 

 Evans, M y Rosenthal, J. (2005) 

.Probabilidad y estadística. 

Publicaciones por Reverte 

 Greenwood, W. (1978).Teoría 

de decisiones y sistemas de 

información: Introducción a la 

toma de decisiones 

administrativas. Trillas  

 Hadley, G. (1979). 

Probabilidad y Estadística: 

Introducción a la Teoría de 

Decisión. Fondo de Cultura 

Económica. 

 Instituto Nacional de España. 

(1990). Estadística española 

.Escrito por Instituto Nacional de 

Estadística (Spain). 

 Meyer, Paúl. (1992)  

.Probabilidades y Aplicaciones 

Estadísticas. Addison Wesley 

Iberoamericana edición 

Revisada 
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