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PRESENTACIÓN 

En la actualidad la Estadística se ha constituido en una herramienta importante en los procesos de 

investigación, puesto que permite planear la investigación, recolectar, organizar, representar, 

interpretar y analizar la información referente a individuos u observaciones de un fenómeno  al 

cual se le estudian característica en común, en una población o en una muestra. 

El análisis permite describir comportamientos de la información, obtener conclusiones y dar 

recomendaciones para la toma de decisiones. 

Algunos fenómenos presentan características aleatorias, por lo tanto es conveniente estudiar la 

posibilidad de ocurrencia de eventos relacionados con dicho fenómeno, a esa posibilidad se le 

denominara probabilidad. Con su estudio, se analiza los resultados de los fenómenos o 

experimentos aleatorios y con ellos es posible tomar decisiones en presencia de incertidumbre. 

En cada uno de los experimentos el interés es asociar números a los resultados de esos 

experimentos y estos son los valores para las variables aleatorias; con ellas se construyen los 

modelos necesarios para estudiar las situaciones estadísticas con las distribuciones de 

probabilidad. 
 
 

JUSTIFICACIÓN 

La Estadística Descriptiva y Distribuciones de Probabilidad, proporcionan a los estudiantes de 

Licenciatura en Matemáticas, un conocimiento fundamental para abordar procesos de 

investigación. 

El estudiante y futuro profesional de Licenciatura en Matemáticas debe adquirir los 

conocimientos teórico-prácticos de Estadística Descriptiva y Probabilidad, que le permitan 

continuar con el estudio de la Estadística Inferencial, modelos Lineales y demás temas del 

maravilloso mundo de la Estadística. Por otro lado, el futuro docente de Matemáticas debe estar 

capacitado para desarrollar con suficiencia las temáticas correspondientes al pensamiento 

aleatorio en los programas de matemáticas de la Educación Secundaria. 
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COMPETENCIAS 

 Interpreta apropiadamente los valores obtenidos en las tablas de frecuencia y los valores 

correspondientes a las medidas descriptivas. 

 Aplica herramientas de la estadística descriptiva para realizar un análisis de datos 

correspondiente a una situación real en su campo de acción. 

 Explica un procedimiento para construir una distribución de probabilidad. 

 Propone los posibles modelos de probabilidad a utilizar en una determinada situación 

problémica. 
 
 

METODOLOGÍA 

Exposición   teórica de conceptos y  ejecución práctica con ejemplos relacionados con las 

temáticas de la asignatura. 

Diseño  de  ejercicios  de aplicación  por parte del profesor y ejecución por parte de los 

estudiantes con asesoría del docente. 

Cada estudiante presentará informes que contengan la recopilación, organización, interpretación 

y análisis de información que describan las variables de una situación real acorde con su perfil 

profesional. 

El estudiante realizará ejercicios de aplicación y consulta (trabajo independiente) que se revisará 

periódicamente a fin de dar retro-alimentación oportuna, también podrá realizar procesamiento  

de datos  estadísticos  por  computador  y  aportará el análisis pertinente. 
 
 

INVESTIGACIÓN 

En horario extra-clase, los estudiantes realizaran un mini proyecto de investigación estadística, 

para ello, deben recolectar los datos de algunas variables, procesar los datos manualmente o a 

través de un software estadístico, presentar un análisis de datos (Informe) y socializar el 

mencionado proyecto. 
 
 

MEDIOS AUDIOVISUALES 

Libros de estadística, revistas, boletines etc. 

Calculadora 

Aula de informática con paquetes estadísticos. 

Video Beam. 

Internet. 
 
 

EVALUACIÓN 

EVALUACIÓN COLECTIVA 

Se realizarán talleres en grupo en algunas clases. Consultas en pequeños grupos, sustentación por 

grupos de algunos talleres de ejercicios. Hetero-evaluación de talleres por grupos. Un examen 

escrito en grupo. 
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EVALUACIÓN INDIVIDUAL 

Realización de pruebas escritas, valoración continua de la participación del estudiante en sus 

actividades de aprendizaje y progreso en el trabajo independiente, cada estudiante abordara un 

tema el cual se socializará en el salón de clase y además se evaluará la interpretación de la 

información obtenida con la aplicación del software estadístico SPSS. 
 
 

CONTENIDOS TEMÁTICOS MÍNIMOS 

 
CONTENIDO SINTETICO:  

 Introducción a la estadística descriptiva 

 Medidas de tendencia central, posición y dispersión 

 Conceptos de probabilidad 

 Variables aleatorias y Distribuciones de probabilidad 

 Distribuciones usuales de probabilidad para variables aleatorias discretas 

 Distribuciones usuales de probabilidad para variables aleatorias continuas 

 
 

LECTURAS MÍNIMAS 

Historia de la estadística 

Clasificación de las variables 

Etapas de un proceso de investigación estadística 

Probabilidad y Estadística, Aplicaciones y Métodos;  George Canavos, pág. 36 – pág. 46: 

comparar con Estadística Matemática con aplicaciones, Sexta Edición; Freund, Miller y Miller 

pág. 53 – pág. 64 y con Prtobabilidad, Liliana Blanco, pág. 21. 

Distribuciones de probabilidad 

Aplicaciones de la distribución normal 
 

 

BIBLIOGRAFÍA E INFOGRAFÍA 

 

BLANCO, Liliana (2004): Probabilidad, Editorial Universidad Nacional de Colombia, Sede Bogotá, 

Facultad de Cviencias. 

CANAVOS, Jorge (1988): Probabilidad y Estadística aplicaciones y métodos, Editorial Mc. Graw 

Hill, México. 

FREUND, Jhon;  MILLER, Irwin & MILLER, Marylees (2000): Estadística matemática con 

aplicaciones, Editorial Prentice Hall, México. 

KENNEDT, Jhon y NEVILLE Adam.  (2000): Estadística para Ciencias e ingeniería.  Edit. 

Pretice Hall. Bogotá. 

MENDENHALL & REINMUTH (1990): Estadística para Administración y Economía,  Editorial  

Wadsworth International Iberoamérica. U. S. A. 

MENDENHALL,William (1990): Estadística para administradores, Grupo editorial Iberoamericano, 

Belmont, California.| 

MEYER, Paul.  (1976): Probabilidad y Aplicaciones Estadísticas.  Edit. FEI. México. 



 
MACROPROCESO: DOCENCIA 

PROCESO: LINEAMIENTOS CURRICULARES 
PROCEDIMIENTO: APROBACIÓN Y REVISIÓN DEL PLAN ACADÉMICO EDUCATIVO 

CONTENIDOS PROGRAMATICOS 
 

 Código: D-LC-P02-F01 Versión:  03 Página  4 de 4 

 

MILLER, Irwin FREUND, Jhon y JHONSON Richard. (1997):  Probabilidad y Estadística para 

Ingenieros.  Edit. Prentice-Hall Hispanoamericana. IV Edición. México. 

MONGOMERY, Douglas C.  (1998): Probabilidad y Estadística Aplicada a la Ingeniería. Edit. 

Mc.Graw Hil.  México. 

PEREZ, César (2005): Técnicas Estadísticas con SPSS 12 Aplicación al análisis de datos, 

Editorial Pearson Prentice Hall, Madrid. 

PFEIFFER, P. E. (1990). Probability for Applications, Springer Verlag, New York.  

PITMAN, J. (1992): Probability, Springer-Verlag, New York.  

RICE, J.A. (1995): Mathematical Statistics and Data Analysi,. Duxbury Press, Belmont. 

ROSS, S. (1997): First Course In Probability, Macmillan, Seventh Edition, New York. 

WALPOLE, R.E. (1990):  Probabilidad y Estadísica para Ingenieros, Edit. Interamerica, Bogotá.  

YA LUN CHOU. (1978): Análisis Estadístico. Edito. Interamerica, Bogotá. 

 

http://www.itcomitan.edu.mx/tutoriales/estadistica/contenido/unidad_2_8.html 

WWW.bioestadistica.uma.es/libro 

http://www.hrc.es/bioest/M_docente.html     

www.virtual.unal.edu.co 

www.dane.gov.co 

www.dpn.gov.co 

http://www.itcomitan.edu.mx/tutoriales/estadistica/contenido/unidad_2_8.html  
 
 

 

 

 
 

http://www.itcomitan.edu.mx/tutoriales/estadistica/contenido/unidad_2_8.html
http://www.bioestadistica.uma.es/libro
http://www.hrc.es/bioest/M_docente.html
http://www.dane.gov.co/
http://www.dpn.gov.co/
http://www.itcomitan.edu.mx/tutoriales/estadistica/contenido/unidad_2_8.html

