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2. PRESENTACIÓN 

El curso de Estadística I, se considera básico para fundamentar la toma de decisiones de 
tipo Económico Administrativo en las diferentes modalidades de formación de los 
egresados del  Centro Universitario, toda vez que se considera una materia 
multidisciplinar, utilizada en la mayoría de las actividades. 
Hoy día es muy difícil que se encuentre alguna rama del conocimiento científico en el cual 
no se utilicen las técnicas y herramientas que brinda la Estadística, por lo que es 
fundamental para los alumnos de las diferentes carreras que se ofertan en CUNORTE, el 
que se compenetren en el conocimiento y uso de las herramientas estadísticas básicas.  
Por lo que se debe concientizar a los estudiantes, sobre la importancia que tiene el 



conocimiento de las diferentes herramientas estadísticas que existen, así como de la 
importancia que representa para ellos, su uso adecuado como apoyo en la toma de 
decisiones. 
 

 
3. UNIDAD DE COMPETENCIA 

Al terminar el curso el alumno podrá aplicar el proceso estadístico de datos, trasformando datos en 
información útil para sustentar la toma de decisiones.  

 
4. SABERES 

Saberes 
Prácticos 

1. Utilizar datos y colecciones de datos a partir de poblaciones o muestras que 
permitan desarrollar la media, la mediana y la moda. 

2. Utilizar colecciones de datos para describir e interpretar la importancia en una 
toma de decisiones de las medidas de dispersión. 

Saberes 
Teóricos 

1. Adquirir los conocimientos básicos en la elaboración de las distribuciones de 
frecuencias a partir de una serie de datos sin procesar. 

2. Adquirir conocimientos básicos en la obtención de las tres principales medidas 
de tendencia central, media, mediana y moda. 

3. Adquirir conocimientos básicos en la obtención de las principales medidas de 
dispersión, rango, desviación media, desviación estándar, varianza. 

4. Analizar e interpretar el uso de la teoría de la probabilidad en la toma de 
decisiones en un evento o suceso.  

Saberes 
formativos 

1. Convertir una serie de datos sin procesar en información fácil de interpretar. 
2. Interpretar  desde el punto de vista de la representación gráfica el 

ordenamiento de los datos. 
3. Aplicar los conocimientos adquiridos en la solución de problemas que permitan 

la interpretación del comportamiento de los datos. 
4. Aplicar el modelo matemático de la probabilidad clásica en la solución de 

problemas, que permita la interpretación de ciertos eventos. 
 

 
 
 
 

5. CONTENIDO TEÓRICO PRÁCTICO (temas y subtemas) 

 

1. Introducción y Conceptualización.  

 
1.1 Definiciones y conceptos básicos.                                                                                                             

  
    

1.2 El método estadístico.                                                                                                                      
    

  

1.3 Diferentes tipos de variables.                                                                                                                   
     

1.4 Construcción de tablas de frecuencias. 
     

1.5 Tipos de gráficas: Sectores, Histograma, Polígono de Frecuencias, Ojiva. 
 
2. Medidas de Tendencia Central. 

2.1 La Media Aritmética  
Datos no agrupados. 
Datos agrupados.                                                                                      

     



2.2 La Mediana. 
Datos no agrupados. 
Datos agrupados 

2.3 La Moda. 
2.4 Datos no agrupados. 
2.5 Datos agrupados. 
 
3. Medidas de Dispersión. 

 

3.1 El rango   

3.2 La Varianza 
Datos no agrupados. 
Datos agrupados. 

3.3 La Desviación Estándar  
Datos no agrupados. 
Datos agrupados. 

3.4 La Desviación Media 
Datos no agrupados. 
Datos agrupados.  

3.5 Coeficiente de Variación. 
 
4. Análisis Combinatorio 

 
4.1   Principio multiplicativo. 
4.2   Principio aditivo 
4.3   Factorial   
4.4   Permutaciones   
4.5   Combinaciones  
 

5. Introducción a la Probabilidad. 

 

5.1 Conceptualización y teoría de conjuntos.                                                                                          

5.2 Tipos de probabilidad.                                                                                        

5.3 Principales axiomas de probabilidad. 

5.4 Técnicas de conteo. 

      5.5.1 Ordenaciones. 

      5.5.2 Permutaciones. 

      5.5.3 Combinaciones. 

5.5 Probabilidad condicional. 

      5.5.1 Dependencia e independencia de 
eventos.                                                                                               .. 

5.6 Teorema de Bayes.                                                                                                                        

 
 

 

 

 



6. ACCIONES 

El alumno al final del curso tendrá conocimiento de las herramientas básicas de la probabilidad 
y estadística que le permitan en lo futuro planear diseños experimentales sencillos para el 
muestreo de una población y la recopilación de datos para su posterior análisis estadístico: 
representación gráfica e inferencia del comportamiento de la población en estudio. 

 
ELEMENTOS PARA LA EVALUACIÓN 

7. Evidencias de 
aprendizaje 

8. Criterios de desempeño 9. Campo de aplicación 

El alumno deberá indagar 
cada  uno de los temas que 
requiere el programa. 
 
Realizar las actividades 
diseñadas en el curso en 
línea para cada tema. 
(Cuestionarios, ejercicios 
prácticos, exámenes, etc.  
 
Trabajar en pares para 
compartir experiencias. 
 
Asistir a clase presencial, 
para resolver dudas y 
compartir aprendizajes.  
  

El alumno realizará trabajos 
en línea y en sesión 
presencial, para practicar los 
contenidos analizados en las 
actividades de aprendizaje. 
 
Los alumnos realizarán 
actividades en pares o triadas 
para que juntos compartan 
conocimientos, dudas, 
ejemplos, que les permitan 
socializar los aprendizajes.  

El alumno aplicará los 
conocimientos  adquiridos al 
realizar ejercicios prácticos, 
algunos presentados por el 
docente y otros elaborados a 
partir de casos reales que el 
mismo deberá rescatar, para 
desarrollar. 
 
  

 
10. CALIFICACIÓN 

 

1. Actividades Preliminares. 10% 
2. Actividades de Aprendizaje (Indagatorias). 30% 
3. Actividades Integradoras (Ejercicios). 30% 
4. Participación en clase. 10% 
5. Cuestionarios. 20% 

Total  100% 

 
11. ACREDITACIÓN 

1. Cumplir con el programa. 
2. Cumplir con las actividades de aprendizaje e integradoras. 
3. Realizar los cuestionarios. 
4. Obtener un mínimo de 60 como calificación. 
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