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1. IDENTIFICACIÓN DEL CURSO 

 Estadística I 
  
1.1 DEPARTAMENTO: 

De Ciencias Exactas, Tecnología y Metodologías 
 
1.2 ACADEMIA: 

De Ciencias Exactas 
 
1.3 NOMBRE DE LA UNIDAD DE APRENDIZAJE: 

Estadística I 
 

Clave de la 
materia 

Horas de teoría 
Horas de 
práctica 

Total de horas Valor de créditos 

MC 106 60 20 80 9 
 

Tipo de curso: Nivel en que se ubica Prerrequisitos 

C= curso   Técnico    
 

 
CL= clínica   Técnico superior   

N= práctica   Licenciatura X  

T= taller   Especialidad   

CT= curso-taller X  Maestría   

   Doctorado   

 
 
1.4 ELABORADO POR: 

M. C.  Héctor Delgado Martínez 

 
1.5 FECHA DE ELABORACIÓN: 

Julio 2003 
 
1.6 FECHA DE MODIFICACION 

M.C. Héctor Delgado Martínez  Julio 2010 
 
 
 
 
 
 

 
 

Universidad Guadalajara  
 

Centro Universitario del Sur 
 

 



 
 

2. PRESENTACIÓN 
 

 
Cuando coloquialmente hablamos de Estadística, se suele pensar en una relación de 
datos numéricos presentada de forma numérica y sistemática. Esta idea es la 
consecuencia del concepto popular que existe sobre el termino y que cada vez esta 
mas extendido debido a la influencia de nuestro entorno, ya hoy en día es casi 
imposible que cualquier medio de difusión, periódico o televisión, no nos aborde con 
cualquier tipo de información sobre accidentes de trafico, índices de crecimiento de 
población, turismo, tendencias políticas, etc. Solo cuando nos adentramos en un mundo 
mas especifico como es el campo de la investigación de las Ciencias Económicas - 
Administrativas, empezamos a percibir que la Estadística no solo es algo más, sino que 
se convierte en la única herramienta que, hoy en día, permite dar luz y obtener 
resultados, y por tanto beneficios, en cualquier tipo de estudio, cuyos movimientos y 
relaciones, por su variabilidad intrínseca, no pueden ser abordadas desde la perspectiva 
de las leyes determistas. 
 
El historiador ingles Wells, observo que para ser un buen ciudadano, el pensamiento 
estadístico sería una idea importante como saber leer, la estadística es una 
competencia para la vida. 
 
Este curso tiene como finalidad de servir como herramienta instrumental y que los 
alumnos aprendan conceptos y  técnicas de la  estadísticas. De esta forma, al organizar 
la información, procesarla e interpretarla, les permite describir resultados y adoptar 
decisiones más fácilmente. 
 
 

 
 
3. UNIDAD DE COMPETENCIA 
Describa en el cuadro siguiente la unidad de competencia propuesta para esta unidad de  
aprendizaje. Indique el  qué, para qué, por qué y cómo. 
 

Unidad de competencia 
El alumno será capaz de: 

- Recopilar datos de una población y realizar una descripción de modo numérico 
y/o gráfico. 

- Interpretar datos numéricos y gráficos a través de los cuales se describe una 
población. 

- Utilizar las leyes de la probabilidad para hacer inferencias acerca de una 
población a partir de las observaciones en una muestra. 

- Deducir o hacer inferencias a partir de los resultados observados en la muestra, 
que se apliquen a las medidas de la población. 

- Usar la prueba de hipótesis para tomar una decisión acerca de una población 
mediante el examen de una muestra. 

 
Para qué: 

- Resolver situaciones problemáticas de su vida  diaria o profesional. 
- Para apoyar el desarrollo de otras materias de su formación profesional. 
- Para realizar investigación en el ámbito estudiantil o profesional.  

    



Unidad de competencia 
 
 

Por qué: 
- Es un apoyo fundamental para todas las materias del currículum, especialmente 

cuando se trata de investigar, o simplemente describir una población. 
- Es una parte esencial para la formación integral del estudiante, dadas las 

necesidades que plantea el modo de vida social y sus intereses profesionales. 
 
Como: 

-    A través de la resolución de situaciones problema, se apropiará de los 
conocimientos necesarios y desarrollará habilidades, destrezas y capacidades 
necesarias para solucionar problemas de las diferentes disciplinas. 

 
 

 
 
4. ATRIBUTOS O SABERES 

Especifique los saberes que integran la unidad de competencia propuesta en el punto  
anterior 
 

Saberes Contenidos 

Teóricos 

 
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 de análisis de datos muestrales. 
 
 

Prácticos 

 
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 

 
Trabajo en equipo recuperando los valores fundamentales del ser 
humano, (respecto, fraternidad, democracia, humildad, igualdad, 
tolerancia, etc). Desarrollar el sentido crítico y de liderazgo, así 
como la capacidad de análisis y síntesis. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

CONTENIDO TEORICO PRÁCTICO 

Tema Estrategia didáctica Tiempo Aprox. 

1. Conceptos básicos   

Definición, usos y abusos de la 
estadística 

Investigación del Tema 1.5 hr 

Terminología, escalas de medición Investigación del Tema 2.0 hr 

2. Organización, presentación y 
medición de la información 

  

Distrib. De frecuencias  Lectura 2.0 hr 

Tablas de frecuencias Realizar 2.0 hr 

Histograma y polígonos de frecuencias Una 2.0 hr 

Construcción de una tabla para datos 
cuantitativos y cualitativos. 

práctica 2.0 hr 
 

Realizar una práctica en general Práctica 2.0 hr 

3. Medidas de tendencia central   

Media aritmética, ponderada y 
geométrica 

Exposición 2.5 hr 

Mediana: método analítico y gráfico Ejercicios 2.5 hr 

Moda: método analítico Del Tema 2.5 hr 

Resolución de  problemas Problemas 2.0 hr 

4. Medidas de dispersión o 
variación 

  

Rango Investigación del Tema 1.0 hr 

Varianza Exposición 1.5 hr 

Desviación estándar Ejercicios aplicados 1.5 hr 

Coeficiente de variación       1.5 hr 

Resolución de problemas Problemas 2.0 hr 

5. Muestreo   

Conceptos básicos Investigación del Tema 1.0 hr 

Aleatorio: Simple Realizar 1.0 hr 

                Sistemático Una 1.0 hr 

                Estratificado Practica 1.0 hr 

                Por conglomerados  1.0 hr 

Realizar un muestreo Práctica 2.0 hr 

6. Conceptos básicos de 
probabilidad 

  

Conceptos básicos Investigación del Tema 1.5 hr 

Enfoque clásico de prob. Exposición 1.5 hr 

Enfoque de frec. Relativa  1.5 hr 

Enfoque subjetivo  2.0 hr 

Reglas de conteo ( combinaciones, 
permutaciones, diagramas de árbol, 
etc) 

Ejercicios aplicados 2.5 hr 

Resolución de problemas Problemas 2.0 hr 

7. Dist. de prob. para variables 
aleatorias 

  

Definiciones Investigación 1.5 hr 

Variables aleatorias discreta y 
continuas 

Del  Tema 1.5 hr 



Varianza y error estándar  1.5 hr 

8. Modelos teóricos de 
probabilidad 

  

Discretas: Binomial Resolución de ejercicios 2.5 hr 

                 Poisson Resolución de ejercicios 2.5 hr 

Continuas: Normal Resolución de ejercicios 2.5 hr 

Resolución de ejercicios Problemas 2.0 hr 

9. Prueba de hipótesis:   

          Introducción y definiciones Exposición 1.5 hr 

          Tipos de errores  1.5 hr 

          Niveles de significancia Resolución 1.5 hr 

          Intervalos de confianza De 1.5 hr 

          Diferencia de medias (en 
muestras   grandes y 
pequeñas). 

Ejercicios 1.5 hr 

         Diferencia de proporciones (en 
muestras grandes y pequeñas). 

 1.5 hr 

Ejercicio general de planteamiento Resolución caso real 2.0 hr 

 
 
5. TAREAS O ACCIONES 

 

Tareas o acciones 
1) Lecturas. 
2) Resolución de ejercicios. 
3) Resolución de situaciones problemáticas. 
4) Investigación. 
5) Trabajos de resolución de ejercicios a través de paquetes para estadística (SPSS). 
6) Redacción de ensayos acerca de conclusiones al trabajo por equipo y de los 

contenidos abordados. 
 

 
6. EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO 

 

Evidencias de desempeño Criterios de desempeño 
profesional 

Campo de aplicación 

- Tareas 
- Reportes de  

investigaciones. 
- Reportes de trabajos. 
- Resolución de 

ejercicios y problemas. 
- Examen ( 4 parciales) 

- Entrega de trabajos en 
tiempo y forma. 

-  Investigación 
completa 

  - Participación 
oportuna y pertinente 
en las dinámicas que 
se indiquen 

- Bibliotecas 
- Internet 
- Centro de cómputo. 
- Fuentes directas. 
-    Aula 

  
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
7. CALIFICACIÓN  
 

 
Será en base a las siguientes actividades: 

- Examen (cuatro)--------------  40%     
- Tareas --------------------------   30% 

     - Examen departamental ---  10% 
    -  Cuaderno de trabajo -------  10% 

          - Formación Integral:   --- ----- 05%   
          - Participación: respeto, tolerancia, comportamiento, disponibilidad 
            de   trabajo,   --------------------05% 
 
Para que los 5 puntos de formación integral sean válidos, el alumno debe tener al 
menos 60 puntos en los demás criterios del apartado de calificación final. 
 

 
 
8. ACREDITACION 
 

 
Número de asistencias mínimas para acreditar en ordinario es de 80% a clases y 
actividades registradas durante el curso. 
 
Número de asistencias mínimas para acreditar en extraordinario es 65% a clases y 
actividades registradas durante el curso. 
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