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PRESENTACIÓN 

 
En los años recientes el análisis estadístico, la aplicación de la teoría de probabilidades y la toma de decisiones 
han adquirido trascendencia en los campos de la Ingeniería. El análisis permite describir comportamientos de la 
información, obtener conclusiones y dar recomendaciones para la toma de decisiones;  aspectos que son muy 
convenientes en el desarrollo investigativo e innovador de los estudiantes de Ingeniería Electrónica.  
 
Cuando se realizan experimentos 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 en el campo de la informática utilizando las 
distribuciones de probabilidad. 

 

JUSTIFICACIÓN 

 
El estudiante y futuro profesional debe tener un conocimiento teórico-práctico de la Estadística y la Probabilidad 
puesto que son un soporte y una herramienta fundamental, tanto para realizar investigación como para 
comprender y efectuar informes estadísticos; tareas frecuentes y de gran importancia. Además se manejan 
procedimientos, funciones y/o modelos matemáticos  que tienen mucha aplicación en los diferentes campos de 
la educación matemática. 
 
 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. 
 

 

COMPETENCIAS 

 

El estudiante debe estar en capacidad de: 

 Comprender los aspectos teóricos y prácticos que permitan desarrollar habilidades en el planteamiento 
y solución de modelos.  

 Interpretar de forma adecuada los valores obtenidos en las tablas de frecuencia y los valores 
correspondientes a las medidas descriptivas.  

 Aplicar  las herramientas necesarias de la estadística descriptiva para realizar el análisis de datos 
correspondiente a alguna situación real en su campo de acción.  

 Proponer adecuadamente posibles modelos de probabilidad a utilizar en una determinada situación.  

 Manejar de forma adecuada el software estadístico SPSS  

 Elaborar un mini proyecto de investigación en temáticas acordes a su profesión utilizando la 
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metodología de la investigación. 

 
 

METODOLOGÍA 

 
Cada clase se comenzará previa lectura del tema por analizar (se facilitará material), la lectura será tarea del 
estudiante fuera de clase. La actividad de clase atenderá preguntas, ampliación del tema y afines, se realizarán 
ejercicios y problemas de aplicación del tema tratado, con lo cual se afianza la conceptualización de las definiciones 
para formalizar los temas objetos del estudio. 
 
El trabajo de acompañamiento directo comprende la exposición temática por parte del profesor, los estudiantes 
harán sustentación de tareas asignadas: lecturas complementarias, de profundización (búsqueda en la web de 
aplicaciones de  Educación en Matemática)  desarrollo de talleres y ejercicios tanto individual como en grupo.   
 
Las actividades didácticas se enmarcan en los principios de racionalidad y conceptos heurísticos para la 
resolución de problemas. 
 
 
El trabajo independiente será fruto de actividades planeadas y acordadas en el trabajo presencial, en donde se 
desarrollan las modalidades descritas anteriormente. 

 

INVESTIGACIÓN 

 
Se trata de implementar modelos de investigación formativa para que traten de adaptar sus conocimientos 
adquiridos a través del curso, junto con lecturas complementarias, para poder resolver situaciones 
problemáticas que se presentan al plantearse diferentes conjeturas. 
 

 
 

MEDIOS AUDIOVISUALES 

 
Utilización de video beam en algunas clases, para proyectar diferentes trabajos que se realizan con paquetes 
como: Spss, Excel, R. 
 

 
 

EVALUACIÓN 

EVALUACIÓN COLECTIVA 

 
Se recomienda usar pruebas orales o escritas, trabajos debidamente sustentados, ejercicios prácticos de taller y 
elaboración de ejercicios debidamente sustentados, entre otros  (artículo 63 del Acuerdo 130). 
 
Una nota por el desarrollo de talleres grupales en clase o fuera de ella en donde se presenten proyectos de 
ejercicios propuestos de aplicación de temáticas trabajadas dentro de la clase. 
 

EVALUACIÓN INDIVIDUAL 

 
El proceso evaluador debe ser continuo en concordancia con el reglamento estudiantil y  observable a través de 
las diferentes actividades tanto de acompañamiento directo como de trabajo independiente por parte del 
estudiante. 
 
La evaluación tendrá en cuenta las diferentes competencias en el orden interpretativo, argumentativo y 
proposicional. 
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Se recomienda usar pruebas orales o escritas, trabajos debidamente sustentados, ejercicios prácticos de taller y 
elaboración de ejercicios debidamente sustentados, entre otros  (artículo 63 del Acuerdo 130). 
 
Se propone registrar para cada uno de los dos periodos, al menos dos calificaciones como resultado de 
presentación de pruebas escritas u orales individuales.  
 

 

CONTENIDOS TEMÁTICOS MÍNIMOS 

 
 

 
 

 
probabilidad para variables aleatorias discretas. 

 
 

 
 

LECTURAS MÍNIMAS 

 
Aportes impresos por parte del profesor y páginas de internet debidamente suministradas por el profesor; al 
igual que las consultas respectivas del tema que se encuentra en  la bibliografía.   
 

 

BIBLIOGRAFÍA E INFOGRAFÍA 

 
BHATTACHARYYA, Gouri K.; JOHNSON, Richard A.  Statistical Concepts and Methods.  USA: Jhon Wiley & 
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KENNEDT, John y NEVILLE Adam.  Estadística para ciencias e ingenería. México: Harla. II edición, 1982.  
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MENDENHALL, William y REINMUTH  James E. Estadística para Administración y Economía. USA:  
Wadsworth International Iberoamérica,  1981. 
 
MENDENHALL, William y SINICICH, Terry. Probabilidad y Estadística para Ingeniería y Ciencias. Bogotá: 
Prentice Hall, 2000.  
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PAGANO, Marcelo y KIMBERLEE, Gauvreau. Estadística para las ciencias del comportamiento. Thomson, 
1998. 
 
REYES CASTAÑEDA, Pedro.  Bioestadística Aplicada.  México:Trillas,1995 
 
RITCHEY, Ferris J. Estadística  para las Ciencias Sociales. El potencial de la imaginación estadística. México: 
Mc Graw Hill, 2001. 
 
STEEL, R.S., y TORRES. Bioestadística. Principios y procedimientos. Bogotá: Mc. Graw Hill, 1985. 
 

STEEL, Robert;  TORRIE, James.  Bioestadística: Principios y Procedimientos 2da. Edición.  México: McGraw-

Hill,1996. 

 
WALPOLE, R.E. y MYERS. Probabilidad  y Estadistica para ingenieros. Edit. INTERAMERICANA 1990. 
 
WALPOLE, MYERS.  Probabilidad y estadística. Mc. Graw-Hill.  1992 

 
WAYNE, W. DANIEL.  Estadística aplicadas a la Ciencias Sociales y a la Educación. Bogotá: MC. Graw 
Hill,1996.. 
 
WAYNE, W. DANIEL. Bioestadística . Edt. UTEHA.Noriega Editores. 
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INFOGRAFIA 
 
  www.aulafacil.com 

  www.virtual.unal. 

  www.statsnetbase.com 

  http://enciclopedia.us.es 

  http://estadistica.bio 

  www.statsnetbase.com 

  www.uaq.mx/matematicas/estadisticas 

 www.itcomitan.edu.mx/tutoriales/estadistica/contenido/unidad_2_8.html  (todos los temas de estadística). 
 www.unavarra.es/estadistica/LE/Estadistica/ (enfocado a economía se encuentra todo el curso revisar teoría y 
problemas) 
www.ing.usac.edu.gt/estadistica/infostat.htm (probabilidad  para resolver)  
www.e-biometria.com/  (contiene un diccionario)  
http://www.monografias.com (se pueden encontrar artículos) 
www.bioestadistica.uma.es/baron/apuntes/ 
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