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EL curso de estadística forma parte del área de formación básica obligatoria del plan de estudios 

de Agro-negocios. El curso tiene una carga horaria de 3 horas semanales, cuenta con un valor 

curricular de 6 créditos y es presencial. 

Diariamente empleamos conceptos estadísticos en nuestras vidas, por ejemplo al empezar el día 

usted abre la regadera y deja correr el agua por algunos momentos, después pone la mano en la 

regadera para probar la temperatura y así tomar la decisión de entrar o de agregar mas agua 

caliente o mas agua fría, como un segundo ejemplo supongamos que usted esta en el 

supermercado para comprar pizza congelada, uno de los productores de pizza tiene un stand y 

ofrece una probada de su pizza, después de probar la pizza usted decide si compra la pizza o no. 

En ambos ejemplos usted toma una decisión y decide que hacer basándose en una muestra. El 

objetivo del curso es que el alumno realice inferencias acerca de una población a partir de una 

muestra es decir que vaya de lo particular a lo general. Hoy en día, son de uso cotidiano las 

diferentes técnicas estadísticas que partiendo de observaciones muestrales o históricas, crean 

modelos lógico-matemáticos que se "aventuran" describir o pronosticar un determinado fenómeno 

con cierto grado de certidumbre medible, en el marketing, la administración, la contabilidad, las 

ventas o en alguna otra área de los negocios. 

 
 
1. UNIDAD DE COMPETENCIA 
 

Unidad de competencia 
 
El egresado de la materia de estadística, tendrá los conocimientos mínimos indispensables para 

utilizar procedimientos de muestreo, organización, análisis y presentación de la información para 

la solución de problemas. Identificar las interrelaciones de las variables para utilizarlas en el 

proceso de toma de decisiones. Aplicar procedimientos estadísticos para generar sistemas de 

selección de alternativas en la toma de decisiones.  

 
2. ATRIBUTOS O SABERES 

Saberes Contenidos 

Teóricos Métodos de muestreo, Teoría del Teorema del límite central. Teoría de las 

prueba de hipótesis Teoría de las medias y proporciones  Análisis de 

regresión y correlación 
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Saberes Contenidos 

Conocer los algoritmos y técnicas para el análisis la presentación y 

descripción de datos, así como las técnicas para la inferencia sobre una 

población a partir del análisis de datos muestrales.  

Técnicos Aplicar los conocimientos, habilidades y destrezas adquiridos y/o 

desarrollados en la solución de situaciones problemicas de la cotidianidad. 

Desarrollando habilidades Expresivas, Deductivas de Categorización, 

Diagnostico e Interpretación 

Metodológicos Comprender y utilizar algoritmos y técnicas para el análisis la presentación y 

descripción de datos, así como para la inferencia sobre una población a 

partir de datos muestrales. 

Formativos Desarrollar el sentido crítico y de liderazgo, así como la capacidad de 

análisis y síntesis 

Trabajo en equipo recuperando los valores fundamentales del ser humano. 

Reconocimiento de la importancia de la estadística en su vida profesional.  

Respeto a la comunidad. 

Conocimiento del contexto. 

Honestidad en el manejo de la información. 

.  

 
 
 
3. CONTENIDO TEÓRICO PRACTICO  
 

Contenido Teórico Práctico  

 
Introducción – Diagnostico, Encuadre, Presentación. 

 
      1.- Conceptos elementales de la estadística 
 Estadística descriptiva e inferencial, panorama de la estadística en Agronegocios. 
  
     Definición de estadística 
     Uso y abuso de la estadística 
     Análisis de la ética en la estadística 
     Población 
     Muestra 
     Estadísticos 
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Contenido Teórico Práctico  

     Parámetros 
     Escalas de medición 
     Conveniencia del muestreo 
     Conceptos básico para el muestreo 
     Clasificación de las variables 
 
    2.- Organización, presentación y medición de la información. 
 
     Distribución de frecuencia 
     Tablas de frecuencia 
     Histograma y polígono de frecuencia. 
     Construcción de una tabla de frecuencias con datos cuantitativos. 
     Distribución de frecuencias para datos cualitativos. 
     Graficas de tallo y hoja. 
     Tablas de doble entrada 
  
     3. Medidas de tendencia central 
 
     En datos agrupado y no agrupados 
     Media: aritmética, ponderada y geométrica 
     Mediana: método analítico y grafico 
     Moda: método analítico. 
 
     4. Medidas de dispersión o variación.  
 
     Rango 
     Varianza 
     Desviación estándar 
     Coeficiente de variación 
 

5. Muestreo. 
 

      Introducción 
      Tipos 
      Muestreo aleatoria 
      Diseño de muestras 
      Muestreo sistemático 
      Muestreo estratificado 
      Muestreo de conglomerados 
      Distribución de muestreo 
      Distribución muestral 
      Distribución de la media de la muestra 
      Distribución de la diferencia entre las proporciones de dos muestras 
      Estimación 
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Contenido Teórico Práctico  

 
6. Conceptos básicos de probabilidad 

 
      Clasificación de las probabilidades 
      Terminología de eventos operaciones entre conjuntos 
      Técnicas de conteo 
      Permutaciones 
      Combinaciones 
      Teoremas de probabilidad 
       
  
 
 

 
5.- TAREAS O ACCIONES 

 

Tareas o acciones 
 

Contestar controles de lectura, a partir de materiales seleccionados 

Resolución de ejercicios y entrega de los mismos. 

Resolución de situaciones problemas individual y en equipo. 

Investigaciones individuales y en equipos. 

Análisis de videos y presentación de resultados  

Redacción de ensayos acerca de sus conclusiones de sus trabajos. 

 
6.- EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO 
 

Evidencias de desempeño Criterios de desempeño 
profesional 

Campo de aplicación 

Tareas 

Reportes de investigación  

Reportes de trabajos. 

Resolución de ejercicios y 

situaciones problemas. 

Reportes de lectura. 

Exámenes  parciales 

Entregar de trabajos escritos 

en tiempo y forma. 

Participar oportuna y  

pertinentemente en las  

dinámicas que se indiquen 

En la aplicación a 

investigaciones referentes 

a otras asignaturas y/o en 

el desempeño de sus 

tareas profesionales. 
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7.-   EVALUACIÓN    
 

Unidad de competencia 
 

 La Evaluación será continua valorando procesos y no solo productos. 

Se evaluará periódicamente los procesos de alumnos y profesor, actitud y aptitud, Este proceso 

de evaluación será una responsabilidad compartida por alumnos y profesor y será de carácter 

acordada al inicio del curso. 

 

8. CREDITACIÓN 

 

Para acreditar la materia, el alumno deberá de cumplir con: 

De conformidad a lo que establece el Art. 20 del Reglamento General de Evaluación y 

Promoción de Alumnos de la U. De G. 

Estar inscrito en el plan de estudios y curso correspondiente, y tener un mínimo de asistencia del 

80% a clases y actividades registradas durante el curso. 

De la evaluación en periodo extraordinario se calificará atendiendo a los siguientes criterios (Art. 

25 y 27 del reglamento) 

I.   La calificación obtenida en periodo extraordinario, tendrá una ponderación del 80% para la 

calificación final 

II.  La calificación obtenida por el alumno durante el periodo ordinario, tendrá una ponderación 

del 40% para la calificación en periodo extraordinario, y 

III. La calificación final para la evaluación en periodo extraordinario será la que resulte de la 

suma de los puntos obtenidos en las fracciones anteriores. 

La fracción III del Artículo 27 de Reglamento establece: 

Tener un mínimo de asistencia del 65% a clases y actividades registradas durante el curso. 

 

 

 
9.- BIBLIOGRAFÍA 
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