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II. PROPÓSITO GENERAL DEL CURSO. 

 

El propósito de esta materia es que el estudiante adquiera los conocimientos básicos formales de la probabilidad y de la es-
tadística y las herramientas que le permitan desenvolverse en un ambiente estadístico dentro del campo del diseño y mer-
cadotecnia. 

 
 

III. COMPETENCIA DEL CURSO. 

 

Introducir el lenguaje de la estadística descriptiva y los conceptos básicos de  
probabilidad, así como desarrollar la sensibilidad necesaria para la interpretación de los  
resultados estadísticos básicos, efectuando análisis con conjuntos de datos. 
 

 
 
 
 

IV.  EVIDENCIA DE DESEMPEÑO. 

Elaboración y presentación de un proyecto basado en la interpretación de los resultados de los análisis, midiendo la calidad 
de los mismos y observando las representaciones gráficas.  La reflexión sobre planteamientos de tipo estadístico de los me-
dios masivos de comunicación. 

 

 
 



 

 

 
 

V. DESARROLLO POR UNIDADES 

 

UNIDAD I  

Principios de probabilidad y estadística 
Competencia: 

Manejar los conceptos de variable estadística, así como las medidas asociadas a cada  
tipo de variable estadística, en los casos univariado y bivariado. 



 

 

Contenido Duración 

1. Principios de la investigación estadística (1 semana) 
 Naturaleza de la disciplina; las variables estadísticas (cuantitativas, cualitativas); fuentes de información;  
técnicas de recolección de la información, cuestionario; fases de una investigación.   
2. Formas de presentación de la información (2 semanas)   
 Presentación textual, semitabular y tabular, cuadros y gráficos.  
3. Distribuciones de frecuencias (2 semanas)  
 Variables cualitativas, discretas y continuas; diagramas tallo-hoja.  
4. Medidas de posición y variabilidad (1 semana)  
 Medidas de posición, medidas de variabilidad; datos agrupados, cuantiles, cajas de dispersión.  
5. Regresión lineal simple (1 semana)  
 Análisis bivariado (asociación, representaciones gráficas);  correlación y coeficiente de determinación.  
6. Análisis combinatorio (1 semana)  
 Combinaciones, arreglos y permutaciones.  
7. Probabilidades (1 semana)  
 Experiencias aleatorias; propiedades; probabilidades condicionales e independencia; regla de Bayes.  
8. Esquemas de urnas y distribuciones de probabilidad (2 semanas)  
Pruebas de Bernoulli, distribuciones binomial, geométrica e hipergeométrica; probabilidades  
acumuladas.  
9. Variables aleatorias discretas (2 semanas)  
Ejemplos, distribuciones de probabilidad discretas, variables conjuntas e independencia de variables;  
esperanza y varianza; correlación; aproximación de la distribución binomial y ley de Poisson.  
10. Variables aleatorias continuas (2 semanas)  
Función de densidad y de distribución de una variable continua; distribuciones uniforme, exponencial y  
normal; aproximación normal de una binomial; cambio de variable; esperanza y varianza; correlación y  
regresión.  
 

 

 
 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 

VII.  METODOLOGÍA DE TRABAJO. 

 Guiar al estudiante para que conciba a la Probabilidad y a la Estadística como disciplinas que comprenden conceptos, técnicas y  
métodos que permiten interpretar diversos tipos de información para la toma de decisiones.    
• La Estadística y la Probabilidad deberán mostrarse como ramas de la Matemática que se aplican a diversos campos del conoci-
miento, aproximándose al estudio de los fenómenos aleatorios con la finalidad de caracterizarlos y de realizar predicciones sustenta-
das en modelos matemáticos.  

 
 

VIII.  CRITERIOS DE EVALUACIÓN. 

 
Requisitos a cumplir por el estudiante, congruentes con las evidencias de desempeño y las competencias. 
 

•Criterios de acreditación.  
- Tener 80% de asistencia como mínimo. 
- El promedio de calificación de los ejercicios debe ser aprobatorio. 
- Cumplir con al menos el 80% de los ejercicios 

   
•Criterios de calificación y valor porcentual de las actividades realizadas. 

- Los exámenes tienen un valor del 40% de la calificación final. 
- La calificación promedio de los ejercicios tienen un valor del 60% de la calificación final.   

 
•Criterios de evaluación cualitativos.   

- Entrega puntual de los ejercicios  
- Limpieza y calidad en los trabajos. 
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