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FACULTAD DE CIENCIAS NATURALES E INGENIERÍA 
DEPARTEMENTO DE CIENCIAS BASICAS  

 

Nombre de la Asignatura Estadística Descriptiva y Probabilidad 

 

Código 502213 Prerrequisitos Pensamiento Matemático 

Fundamentación  Básica 
Actividad  
académica 

Teórico práctica 

No. de Créditos 3 IHS
1
 4 horas IHP

2
  64 horas 

Fecha de actualización 28/09/2010 

 

Programas que requieren 
el servicio 

PROGRAMA 

Administración de Empresas, Comercio Internacional 

Mercadeo, Contaduría,  

Economía, Relaciones Internacionales 

 

Justificación 

En las ciencias sociales es necesario conocer el comportamiento de un conglomerado que permita 
caracterizar las divisiones al interior del grupo, y poder desarrollar estrategias de comparación con 
otros grupos semejantes. La estadística es una disciplina que cuenta con métodos para convertir 
datos categóricos y numéricos en información útil, mediante la presentación e interpretación de la 
información para la toma de decisiones en busca de una mejor comprensión del entorno en el cual 
se desempeña una disciplina. 

Objetivo general: 

Conocer y manejar las herramientas existentes para la presentación, caracterización y análisis de 

la información, así como también las bases fundamentales de la probabilidad, como apoyo en la 

toma de decisiones en situaciones de incertidumbre. 

Objetivos específicos: 

 Presentar y caracterizar la información mediante métodos gráficos y numéricos. 
 Aplicar los conceptos básicos de probabilidad asociados a una variable como apoyo en la 

toma de decisiones en situaciones de incertidumbre. 
 Aplicar algunos modelos probabilísticos discretos y continuos. 

Descripción de los contenidos 

Conceptos básicos:  
1. Conceptos básicos. 

1.1 Estadística.  

1.2 División de la estadística. 

1.3 Historia de la Estadística. 

1.4 Población, muestra, parámetro, estadígrafo. 

1.5 Variables1.6 Conceptos matemáticos: Aproximaciones, sumatoria, productoria, desigualdades, 

notación científica, tipos de variable, escalas de medición. 

 

Tiempo programado: 1 semana 

 

                                                      
1
 IHS: Intensidad Horaria Semanal 

2
 IHP: Intensidad Horaria por Período 
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2. Presentación de la información. 

2.1 Presentación numérica y categórica: Datos agrupados y no agrupados. 

2.3 Presentación gráfica (Barras, puntos, circulares, lineales, pictogramas)  

Tiempo programado: 2 semanas 

 

3. Descripción de la información: 

3.1 Medidas de tendencia central: Media, Mediana y Moda. Cálculo, propiedades, análisis y uso. 

3.2 Medidas de Dispersión: Rango, Varianza, Desviación típica, coeficiente de variación.  Calculo, 

propiedades, análisis y uso. 

3.3 Teorema de Tshebysheff, regla empírica, medidas de posición relativa. 

Tiempo programado: 3 semanas 

 

4. Descripción de datos bivariados:  

4.1 Datos bivariados. 

4.2 Gráficas y diagramas de dispersión. 

4.3 Medidas numéricas para datos cuantitativos bivariados.  

Tiempo programado: 1 semana 

 

5. Principios de la teoría de probabilidades. 

5.1 Enfoques de probabilidad. 

5.2 Técnicas de conteo, Axiomas, leyes y teoremas. 

5.3 Variables aleatorias discretas y continuas: concepto, propiedades, función de probabilidad, 

valor esperado, varianza. 

Tiempo programado: 4 semanas 

 

6. Distribuciones de probabilidad:  

6.1 Distribuciones discretas: Binomial, Poisson, Hipergeometrica (función, valor esperado, 

varianza, manejo tabla). 

6.2 Distribuciones continuas: Normal (función, valor esperado, varianza, manejo tabla).  

Tiempo programado: 5 semanas 

Metodología 

 Acompañar constantemente la explicación de los conceptos con estudios en el área 
profesional. 

 Las clases magistrales deben estar dirigidas hacia la comprensión de los conceptos y no a los 
procesos algorítmicos subyacentes a los métodos estadísticos. 

 Trabajo en grupo sobre una investigación en su área de estudio. 
 Los procedimientos que demanden extensos procesos operativos deben ser apoyados 

usando las salidas de  un paquete estadístico. 
 Fomentar la lectura y el trabajo en el tiempo no presencial. 
 Desarrollar habilidades que permitan utilizar software estadístico para el análisis de datos e 

interpretar los resultados obtenidos. 

Criterios de evaluación: 

Para cada corte se hará una evaluación individual escrita (parcial) que corresponde al 50% y el 
restante 50% estará conformado por Quices, talleres, tareas y un trabajo escrito desarrollado a lo 
largo de todo el semestre. 

Bibliografía básica para los estudiantes (Normas APA) 
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Texto guía:  

Mendenhall William/Beaver Robert/Beaver Bárbara Introducción a la probabilidad y estadística. 
Décimo segunda edición. 2008. CENGAGE LEARNING. 

 

Bibliografía complementaria y digital (Normas APA) 

 Anderson David / Sweeney Dennis / Williams Thomas. Estadística para Administración y 
Economía. Editorial Thomson. 

 Levin Richard / Rubin David. Estadística para administradores. Séptima Edicion.2004. 
Pearson- Prentice Hall.  

 Lind Douglas / Marchal Williams- Mason Robert. Estadística para Administración y 
Economía. Edición 11.Editorial Alfaomega. 

 Sheldon M. Ross. A first course in probability. Prentice Hall, 2006. 

 

 

 


