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  1. DATOS DESCRIPTIVOS DEL CURSO: 

 

1.1 DATOS BÁSICOS DE LA ASIGNATURA: 

 La asignatura es impartida en el primer semestre del Programa de 

Estudios, en la sección de Área Básica Común, en carácter de obligatoria y 

acreditable, es prerrequisito para cursar la materia de Estadística 

Inferencial. La materia se imparte en el aula A-501, los días martes y 

jueves de 8:30 a 10:00 hrs 

 CLAVE : MA208 

 AREA FORMATIVA: BASICA 

 MODALIDAD: CURSO 

 CREDITOS: 4 

 HORAS/SEMANA/SEMESTRE: 3 HORAS 

 PRERREQUISITO:  NINGUNO 

 

1.2 PRERREQUISITOS: 

 

Para esta asignatura NO se requiere de algún prerrequisito. 

 

1.3 PROFESORES QUE IMPARTEN LA MATERIA: 

I.Q. Ma. Del Rosario Sánchez Neri 

Egresado de la Facultad de Química, de la Universidad de Guanajuato. 

División de Ciencias Económico Administrativas 

Departamento de Gestión y Dirección de Empresas 

Profesor de Tiempo Parcial 



Correo electrónico: rosarioneri@hotmail.com 

1.4      HORAS DE ASESORIAS 

Durante el semestre se cuentan con cuatro estudiantes de inscripciones 

avanzadas para brindar  asesorías, capacitados todos ellos, los cuales 

brindan su servicio social apoyando a los estudiantes que lo requieran  

para el aprendizaje de la materia, los horarios son variados durante la 

semana y podrás consultarlos en la página de Facebook “Tips para pasar 

matemáticas”, o bien en se encuentran pegados afuera del cubículo D-27 

del edificio administrativo. Las asesorías se brindan en el cubículo D-27.  

 

2. SENTIDO DE LA ASINATURA DE 

PROBABILIDAD Y ESTADISTICA 

 

2.1 BLOQUE FORMATIVO AL QUE PERTENECE EL CURSO 

La asignatura pertenece al Bloque de las Matemáticas dentro del Área 

Básica Común con el carácter de obligatoria y con la modalidad de curso. 

Es una materia que aporta al estudiante herramientas para solución de 

problemas sociales, económicos  ó políticos en el área de la calidad 

utilizando las herramientas de la Estadística Descriptiva. 

2.2 POSICIÓN Y CONTRIBUCIÓN AL PERFIL DE EGRESO 

La asignatura de la Probabilidad  y Estadística es la primera parte de una 

serie de asignaturas como es la Estadística Inferencial, Control Estadístico 

de Proceso y Control de Calidad.  

La asignatura proporciona las herramientas básicas dentro de la 

Estadística Descriptiva para recolectar, ordenar,  analizar , sintetizar y 

evaluar un conjunto de datos con el fin de aportar soluciones productivas, 



éticas, viables y rentables bajo un enfoque de mejora continua e 

innovación, fomentando la calidad y la productividad en los procesos. 

Además promueve la operación de las tecnologías de la información, para 

facilitar el manejo de datos, así como su presentación gráfica. 

2.3 CARACTERIZACIÓN DE LA UDA PARA LA PROFESIÓN 

La asignatura de la Probabilidad y Estadística apoya al profesionista a 

comprender y sintetizar la información estadística de las diferentes 

organizaciones de la industria, el gobierno o la sociedad, aportando 

soluciones. Con estos análisis le da herramientas  para emprender nuevos 

proyectos en el área industrial, social y de servicios. 

2.4 LA PROBABILIDAD Y ESTADÍSTICA EN PLANES DE 

ESTUDIO INTERNACIONAL 

Esta asignatura es una parte muy importante dentro de la licenciatura  de 

administración de la calidad y la productividad y esto se compara con las 

asignaturas de Estadística impartidas en la Universidad de Granada, en la 

Facultad de comunicación y Documentación, en donde se imparte la 

licenciatura de comercialización e investigación de mercados, así como la 

licenciatura de Administración. En ambas licenciaturas la Probabilidad y 

Estadística es una asignatura de formación básica impartida durante el 

segundo cuatrimestre , al igual que nuestra UDA  abarcan los conceptos 

de Estadística Descriptiva, probabilidad, Calculo de variables discretas y 

continuas, aunque ellos además cubren los temas de muestreo, hipótesis, 

y regresión lineal  entre otras que nosotros abordaremos en Estadística 

Inferencial, a continuación se proporciona la liga para revisión de la guía 

docente  y las unidades de aprendizaje de la licenciatura 

http://fcd.ugr.es/static/GestorDocencia/*/GID/2/26 .  

http://fcd.ugr.es/pages/programa-asignaturas/estadistica-e-

investigacion-operativa/20142015/gid_2_estadistica. 

En la Universidad de Sao Paulo en Brasil se encuentra la Facultad de 

ciencias económicas y empresariales en l a licenciatura de Administración 

y Dirección de Empresas, la asignatura de Estadística está dentro del las 

http://fcd.ugr.es/static/GestorDocencia/*/GID/2/26
http://fcd.ugr.es/pages/programa-asignaturas/estadistica-e-investigacion-operativa/20142015/gid_2_estadistica
http://fcd.ugr.es/pages/programa-asignaturas/estadistica-e-investigacion-operativa/20142015/gid_2_estadistica


materias básicas y se imparte en el primer curso, en donde también se 

imparte la Estadística Descriptiva y cálculo de Probabilidades, aunque 

ellos introducen el tema de números índices entre otros que también 

abordaremos en Estadística inferencial, la liga para consultar la guía 

docente es 

http://www.uspceu.com/es/estudios/grado/ciencias-economicas-

empresariales/administracion-y-direccion-de-empresas/guias-

docentes.php 

 3.  OBJETIVOS Y COMPETENCIAS 

 

El objetivo de la asignatura es proporcionar al estudiante herramientas 

estadísticas para resolver problemas que involucren el manejo de datos y 

modelos, así como el uso de herramientas probabilísticas en la 

construcción de modelos y toma de decisiones. 

3.1 COMPETENCIAS GENÉRICAS 

CG2:   Se comunica de manera oral y escrita en español  y en una lengua 

extranjera. 

Realiza investigaciones con bibliografía en español y en alguna otra 

lengua extranjera para ampliar sus redes académicas, sociales y 

profesionales que le permitan una visualización internacional de la 

asignatura. 

CG3:  Maneja tecnologías de información para procesos académicos y de 

intercomunicación. 

Maneja las Tecnologías de información para agilizar el proceso de datos, 

presentación de resultados y generación de soluciones, promoviendo el  

auto aprendizaje  y el razonamiento lógico matemático  

 

http://www.uspceu.com/es/estudios/grado/ciencias-economicas-empresariales/administracion-y-direccion-de-empresas/guias-docentes.php
http://www.uspceu.com/es/estudios/grado/ciencias-economicas-empresariales/administracion-y-direccion-de-empresas/guias-docentes.php
http://www.uspceu.com/es/estudios/grado/ciencias-economicas-empresariales/administracion-y-direccion-de-empresas/guias-docentes.php


3.2 COMPETENCIAS ESPECIFICAS 

 

1. Diseña la aplicación de encuestas para la presentación de una 

problemática  

2. Elabora tablas de frecuencia para facilitar el manejo de datos. 

3. Diseña gráficos para presentar resultados y proponer soluciones. 

4. Analiza situaciones de incertidumbre utilizando modelos de 

Probabilidad para variables aleatorias. 

5. Soluciona problemas matemáticos teóricos y los adapta a casos 

prácticos. 

 

 

4 CONTENIDO DE LA MATERIA 

 

La asignatura de Probabilidad y Estadística es prerrequisito de la materia 

de Estadística Inferencial. Consta de cuatro temas, pero cabe mencionar 

que el primer tema cubre aproximadamente la mitad de nuestro semestre 

ya que es un tema muy amplio. En el siguiente recuadro se muestra el 

orden de los temas y trabajo; el tamaño de las imágenes indica la 

importancia global de cada tema en la tema. 

 

En el primer tema se desarrolla la Estadística Descriptiva para datos 

agrupados y no agrupados, con este tema se diseña un trabajo de 

investigación con alguna problemática de la división y se exponen 

resultados en forma gráfica así como propuestas de solución. El segundo 

tema es la parte teórica de la probabilidad, en el tercer y cuarto tema es el 

desarrollo de las variables discretas y continuas. 
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EPÍGRAFES DE LA ASIGNATURA 

TEMA 1:    INTRODUCCIÓN A LA ESTADÍSTICA DESCRIPTIVA 

1.1 Datos no agrupados y agrupados de una variable cuantitativa 

1.1.1 Medidas de localización: Media aritmética, mediana, moda, 

deciles, cuartiles y percentiles. 

1.1.2 Otras medidas de tendencia central: Media ponderada y 

media geométrica. 

1.1.3 Medidas de variabilidad: rango, desviación estándar, varianza 

y coeficiente de variación. 

1.1.4 Medidas de forma: Asimetría y Curtosis. 

1.1.5 Representación gráfica 

TEMA 2:          PROBABILIDAD 

2.1 Espacios de probabilidad 

2.1.1 Conceptos básicos 

2.1.2 Enfoques de la probabilidad 

2.2 Probabilidad condicional e independencia 

2.2.1 Regla de la adición: eventos traslapantes y mutuamente 

excluyentes 

 2.2.2 Regla de la multiplicación: eventos independientes y 

dependientes 

 2.2.3 Probabilidad conjunta y marginal 

 2.2.4 Teorema de Bayes 

 

TEMA 3:       VARIABLES ALEATORIAS DISCRETAS 

 3.1 Conceptos básicos 

 3.2 Valor esperado de una variable discreta 

 3.3 Distribución binomial 

 3.4 Distribución de Poisson 

 3.5 Aproximación de la distribución de Poisson a la Binomial 

 

TEMA 4:       VARIABLES ALEATORIAS CONTINUAS 



 4.1 Distribución Normal 

 4.2 Aproximación de la distribución normal a la binomial 

4.3 Aproximación de la distribución normal a la de Poisson 

 

 

 

5. METODOLOGÍA DEL TRABAJO 

 

 Se inicia con una evaluación diagnóstica de la asignatura esto es 

muy importante porque se determina que tan homogéneo es el 

grupo ó si se requieren de algunas clases de repaso. Se continúa 

con una introducción de la Estadística. 

 Mediante diapositivas se desarrolla la etapa teórica de la 

Estadística Descriptiva. 

 Solución del problemario base de probabilidad y estadística, 

aplicando las fórmulas del manual y tablas, en el pintarrón. 

 Solución a problemas propuestos por los alumnos (investigados 

de alguna fuente bibliográfica), utilizando como herramienta la 

calculadora y posteriormente un paquete estadístico. 

 Diseño de un proyecto con alguna problemática de la división, 

involucrando el desarrollo estadístico, presentación gráfica y 

propuesta de soluciones. (Estrategia por proyecto) 

 Exposición del proyecto utilizando tecnologías de la información 

(se califica el tema de Estadística Descriptiva). 

 Aplicación de una evaluación escrita de probabilidad y variables 

aleatorias. 

 

 

 



  6. BIBLIOGRAFÍA BASICA 

 

 MENDENHALL, W., WACKERLY D.D. Y SHEAFER, R. L. 

ESTADISTICA MATEMATICA CON APLICACIONES. GRUPO 

EDITORIAL IBEROAMERICA, 6º. EDICIÓN (2002) 

 RICHARD I. LEVINE, DAVID S. RUBIN. ESTADISTICA PARA LA 

ADMINISTRACION Y ECONOMIA. EDITORIAL PRENTICE HALL. 

 

 BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTARIA 

 

 MASON Y LIND. ESTADISTICA PARA ADMINISTRACIÓN Y 

ECONOMIA. ALFAOMEGA 

 RICHARD L. MILLS. ESTADISTICA PARA ADMINISTRACION Y 

ECONOMIA. EDITORIAL MC. GRAW HILL. 

 CANAVOS, G. C.  (1988)PROBABILIDAD Y ESTADISTICA: 

APLICACIONES Y METODOS. EDITORIAL MC. GRAW HILL  

 FELLER, W. INTRODUCCION A LA TEORIA DE 

PROBABILIDADES, VOLUMEN I Y II. EDITORIAL LIMUSA 3RA. 

EDICIÓN 

 

 

7. CONTENIDO POR TEMAS 
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TEMA 1.0:   INTRODUCCIÓN A LA ESTADISTICA DESCRIPTIVA 

1. SENTIDO DEL TEMA 

En este tema se desarrolla primero el trabajo con datos no agrupados 

de una muestra o una población, calculando las medidas de 

localización, medidas de variabilidad y medidas de forma, obteniendo 

con ello una conclusión para dicha muestra o población; además se 

determina otras medidas de tendencia central según correspondan las 

características de los datos. De la misma manera se trabajan los datos 

agrupados y se determinan las diferencias entre los dos.   

 

 

2.  EPÍGRAFES DEL TEMA 

TEMA 1:  INTRODUCCIÓN A LA ESTADISTICA DESCRIPTIVA 

1.1 Datos no agrupados y agrupados de una variable cuantitativa 

1.1.1 Medidas de localización: Media aritmética, mediana, moda, 

deciles, cuartiles y percentiles. 

1.1.2 Otras medidas de tendencia central: Media ponderada y 

media geométrica. 

1.1.3 Medidas de variabilidad: rango, desviación estándar, varianza 

y coeficiente de variación. 

1.1.4 Medidas de forma: Asimetría y Curtosis. 

1.1.5 Representación gráfica 

 

3.   MATERIAL UTILIZADO PARA EL TEMA 

 Diapositivas disponibles antes de la clase 

 Manual con fórmulas estadísticas 

 Problemario base disponible antes de la clase 



 Calculadora con funciones estadísticas 

 Paquete estadístico (depende de la Coordinación del Área) para 

trabajar fórmulas, tablas y gráficos.  

 Pintarrón y plumones 

 

4.   METODOLOGÍA DEL TRABAJO 

 Se inicia con una evaluación diagnóstica de la asignatura e 

introducción acerca de la Estadística. 

 Mediante diapositivas se desarrolla la etapa teórica de la 

Estadística Descriptiva. 

 Solución del problemario base, aplicando las fórmulas del 

manual, en el pintarrón.  

 Solución a problemas propuestos por los alumnos (investigados 

de alguna fuente bibliográfica), utilizando como herramienta la 

calculadora y posteriormente el paquete estadístico. 

 Diseño de un trabajo con alguna problemática de la división, 

involucrando el desarrollo estadístico, presentación gráfica y 

propuesta de soluciones.  

 Exposición del trabajo 

 Evaluación escrita  

 

5. ACTIVIDADES A DESARROLLAR 

 

 La Probabilidad y Estadística conlleva la realización de un sinfín 

de ejercicios matemáticos para comprender su metodología y 

posteriormente pueda ser aplicada en cualquier ámbito, por lo 

que para la realización de los problemarios  se aplicará la 

siguiente técnica. 

 se forman grupos de estudio, en los cuales el 

coordinador de cada grupo es un alumno que se le 

facilita la clase.  

 Estos grupos de estudio tendrán como meta realizar 

una serie de problemas proporcionados por el 



profesor  y otra serie de problemas investigados por 

ellos mismos. 

 El coordinador tiene la función de apoyar a sus 

compañeros en la realización de los problemas, no de 

resolverlos. 

 El profesor a su vez apoyará a los coordinadores. 

 En posteriores trabajos rolar a los coordinadores con 

la finalidad de que entre ambas partes exista confianza 

y disposición de apoyo. 

 Al finalizar el tema, el estudiante planteará una problemática de 

la división y desarrollará una investigación estadística bajo el 

siguiente esquema: 

 

 

 

DESARROLLO DEL PROYECTO 

 El desarrollo del proyecto se realiza en cinco etapas: 

ETAPA I:   INVESTIGACIÓN 

 Concientizar a los estudiantes de las diferentes problemáticas 

(sociales, económicas políticas, de salud, etc)que se pueden presentar en 

alumnos, docentes o administrativos  dentro de la Universidad de 

Guanajuato y puntualizar en los que pudieran ocurrir dentro de nuestra 

División. 

 El alumno investigará sobre estos temas a nivel nacional e 

internacional. 



ETAPA II:     INVESTIGACION EN CAMPO Y DESARROLLO MATEMATICO

  

1. Formación de equipos de trabajo. Generación de equipos de trabajo 

según el tamaño del grupo, es muy importante que sea aleatorio 

para que los grupos sean homogéneos. 

2. Problemática. Seleccionar una problemática de las anteriormente 

tratadas en clase y que esté presente dentro de la División. 

3. Elaboración de la herramienta de diagnóstico. El grupo deberá 

elaborar una encuesta con un determinado número de preguntas, 

las cuales deben ser claras y concisas para una mejor recopilación 

de los datos de interés. Las preguntas pueden ser contestadas a 

través de diferentes maneras (si o no, opción múltiple, abiertas etc) 

según los alumnos crean conveniente, de tal manera que con ellas 

se pueda llegar a una conclusión de la problemática. 

4. Recopilación de la información. Se aplican las encuestas a una 

determinada muestra de la División, la cual puede ser determinada 

por fórmula ó designada por el profesor. La encuesta es 

personalizada, reuniendo la información de campo. 

5. Cálculos estadísticos. Habiendo obtenido la información de las 

encuestas, plasmarlas en tablas de distribución de frecuencia y 

realizar los cálculos de las variables de tendencia central, 

dispersión, de forma y de posición. 

6. Gráfica. Los datos de la tabla de frecuencia ahora plasmarlos en una 

gráfica; aquí el alumno tiene la libertad de escoger la que mejor se 

le facilite explicar. 

7. Análisis de datos: Comparar los resultados estadísticos con la 

problemática y establecer varios puntos de interpretación de 

acuerdo a su perspectiva. 

 

ETAPA III:     CONCLUSIONES 

 Con los puntos generados con la comparación de datos, se 

desarrollarán las conclusiones, en las cuales puedes contextualizar: 



 Causas de la problemática 

 Resultados concretos de los cálculos  

 Comparar los resultados con valores especificados en alguna 

institución oficial nacional y/o internacional 

 Presentar una o varias conclusiones finales de la problemática 

ETAPA IV:     ÁREA DE MEJORA 

 Proponer una serie de recomendaciones para mejorar dicha 

problemática. 

 Proponer una serie de estrategias para concientizar a la comunidad 

de la problemática que se vive. 

 

 ETAPA V:    ACCIONES DE RESPONSABILIDAD 

  Realizar  campañas de concientización, planear pláticas 

grupales, periódicos murales, etc  con la finalidad de disminuir la 

problemática en la división. 

 

Este proyecto se desarrolla desde la etapa de investigación y  culmina con 

una acción para disminuir una problemática. Este trabajo aumenta la 

habilidad, conocimientos, análisis, capacidad crítica, responsabilidad, 

entre otros valores. 

 

6. COMPETENCIAS TRABAJADAS 

 

6.1 COMPETENCIAS GENÉRICAS 

CG2:   Se comunica de manera oral y escrita en español  y en una lengua 

extranjera. 

Realiza investigaciones con bibliografía en español y en alguna otra 

lengua extranjera de problemas estadísticos que le permitan un mejor 

entendimiento y una visualización internacional del tema. 



CG3:  Maneja tecnologías de información para procesos académicos y de 

intercomunicación. 

Maneja las Tecnologías de información para agilizar el proceso de datos, 

presentación de resultados y generación de soluciones, promoviendo el  

auto aprendizaje  y el razonamiento lógico matemático  

6.2 COMPETENCIAS ESPECIFICAS 

 

1. Diseña la aplicación de encuestas para la presentación de una 

problemática  

2. Elabora tablas de frecuencia para facilitar el manejo de datos. 

3. Diseña gráficos para presentar resultados y proponer soluciones. 

4. Soluciona problemas matemáticos teóricos y los adapta a casos 

prácticos. 

 

7. DIFICULTADES PRINCIPALES 

 La asignatura se desarrolla con una serie de problemas teóricos, 

por lo que en principio cuesta un poco de trabajo el manejo de las 

fórmulas, para ello es importante que se interprete el significado de 

cada variable en las fórmulas establecidas para que así sea más 

sencilla su interpretación. 

 Es importante tener el manual de la calculadora, la cual debe tener 

funciones estadísticas, ya que para su manejo necesita conocer a 

fondo su funcionamiento sobre todo la parte estadística. En caso de 

no contar con él se puede descargar de internet, buscándolo con el 

modelo de la calculadora. 

 

8. BIBLIOGRAFÍA COMPLEMENTARIA 

 

 RICHARD I. LEVINE, DAVID S. RUBIN. ESTADISTICA PARA LA 

ADMINISTRACION Y ECONOMIA. EDITORIAL PRENTICE 

HALL 



 MASON Y LIND. ESTADISTICA PARA ADMINISTRACIÓN Y 

ECONOMIA. ALFAOMEGA 

 ESPEJO I, FERNANDEZ F, LOPEZM, RODRIGUEZ A, SANCHEZ 

A, VALERO C. ESTADISTICA DESCRIPTIVA Y PROBABILIDAD. 

EDITORIAL CADIZ, UNIVERSIDAD DE CADIZ, 2009. 

 

 

TEMA 2:          PROBABILIDAD 

 

1. SENTIDO DEL TEMA 

Es un tema que es utilizado en diversas áreas como la Estadística, 

Física, Política, Ciencias, Filosofía etc, surge de la importancia que 

tiene el hombre de conocer con certeza los eventos que sucederán 

en el futuro. Proporciona la frecuencia con la cual sucederá un 

evento al realizar un experimento. 

 

2. EPÍGRAFES DEL TEMA 

 

TEMA 2:          PROBABILIDAD 

2.1 Espacios de probabilidad 

2.1.1 Conceptos básicos 

2.1.2 Enfoques de la probabilidad 

2.2 Probabilidad condicional e independencia 

2.2.1 Regla de la adición: eventos traslapantes y mutuamente     

excluyentes 

 2.2.2 Regla de la multiplicación: eventos independientes y 

dependientes 

 2.2.3 Probabilidad conjunta y marginal 
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3. MATERIAL UTILIZADO PARA EL TEMA 

 

 Diapositivas disponibles antes de la clase 

 Manual con fórmulas estadísticas 

 Problemario base disponible antes de la clase 

 Pintarrón y plumones 

 

4. METODOLOGIA DE TRABAJO 

 

 Mediante diapositivas se desarrolla la etapa teórica de la 

Probabilidad. 

 Solución del problemario base, aplicando las fórmulas del manual, 

en el pintarrón.  

 Solución a problemas propuestos por los alumnos (investigados de 

alguna fuente bibliográfica). 

 Evaluación escrita  

 

5. ACTIVIDAD A DESARROLLAR 

 

 Realizar el problemario base y problemario de investigación  con la 

técnica descrita en el tema en Estadística Descriptiva. 

 

6. COMPETENCIAS TRABAJADAS 

 

6.1 COMPETENCIAS GENÉRICAS 

CG2:   Se comunica de manera oral y escrita en español  y en una lengua 

extranjera. 

Realiza investigaciones con bibliografía en español y en alguna otra 

lengua extranjera de problemas de probabilidad que le permitan un 

mejor entendimiento y una visualización internacional del tema. 

 



6.2 COMPETENCIAS ESPECÍFICAS 

 

1. Analiza situaciones de incertidumbre utilizando modelos de 

Probabilidad. 

2. Soluciona problemas matemáticos teóricos y los adapta a casos 

prácticos. 

 

7. DIFICULTADES PRINCIPALES 

 

 Identificación de la Regla de la Adición y la Regla de la 

Multiplicación, para evitarlo, el alumno deberá analizar las 

condiciones que requiere cada una para poderlas aplicar a los casos 

prácticos. 

 En el Teorema de Bayes puede haber confusión en el planteamiento 

de las probabilidades, para evitarlo, se puede establecer un 

diagrama de árbol para tener una mejor visualización y aplicar más 

fácilmente la regla. 

 

8. BIBLIOGRAFÍA PARA AMPLIAR EL TEMA 

 

 MENDENHALL, W., WACKERLY D.D. Y SHEAFER, R. L. 

ESTADISTICA MATEMATICA CON APLICACIONES. GRUPO 

EDITORIAL IBEROAMERICA, 6º. EDICIÓN (2002) 

 RICHARD I. LEVINE, DAVID S. RUBIN. ESTADISTICA PARA LA 

ADMINISTRACION Y ECONOMIA. EDITORIAL PRENTICE HALL. 

 MASON Y LIND. ESTADISTICA PARA ADMINISTRACIÓN Y 

ECONOMIA. ALFAOMEGA 

 

 

 

 



 

 

 

TEMA 3     VARIABLES ALEATORIAS DISCRETAS 

 

1. SENTIDO DEL TEMA 

La distribución de probabilidad está muy relacionada con el tipo de 

variable, aquí se trabajarán las variables discretas y va a depender 

de si su recorrido es finito ó infinito. Calcula las probabilidades 

puntuales. 

 

2. EPÍGRAFES DEL TEMA 

 

TEMA 3:   VARIABLES ALEATORIAS DISCRETAS 

 3.1 Conceptos básicos 

 3.2 Valor esperado de una variable discreta 

 3.3 Distribución binomial 

 3.4 Distribución de Poisson 

 3.5 Aproximación de la distribución de Poisson a la Binomial 

 

3. MATERIAL UTILIZADO PARA EL TEMA 

 

 Diapositivas disponibles antes de la clase 

 Tabla de distribución Binomial 

 Tabla de distribución de Poisson 

 Problemario base disponible antes de la clase 

 Pintarrón y plumones 

 

                                                                                                                   
                  1.0                                                                          2.0                3.0                  4.0                                                                  



4. METODOLOGIA DE TRABAJO 

 

 

 Mediante diapositivas se desarrolla la etapa teórica de la 

Distribución Binomial y la Distribución de Poisson. 

 Solución del problemario base, utilizando cada una de las tablas, en 

el pintarrón.  

 Solución a problemas propuestos por los alumnos (investigados de 

alguna fuente bibliográfica). 

 Evaluación escrita  

 

5. ACTIVIDAD A DESARROLLAR 

 

 Realizar el problemario base y problemario de investigación  con la 

técnica descrita en el tema en Estadística Descriptiva. 

 

 

6. COMPETENCIAS TRABAJADAS 

 

6.1 COMPETENCIAS GENÉRICAS 

CG2:   Se comunica de manera oral y escrita en español  y en una lengua 

extranjera. 

Realiza investigaciones con bibliografía en español y en alguna otra 

lengua extranjera de problemas de probabilidad que le permitan un 

mejor entendimiento y una visualización internacional del tema. 

 

6.2 COMPETENCIAS ESPECÍFICAS 

 

1. Analiza situaciones de incertidumbre utilizando modelos de 

Probabilidad. 



2. Soluciona problemas matemáticos teóricos y los adapta a casos 

prácticos. 

 

7. DIFICULTADES PRINCIPALES 

 Puede haber confusión en la lectura de la tabla de Distribución 

Binomial, para evitarla, marcar la probabilidad (p) y tamaño de 

muestra (n) correspondientes con diferente color. 

 Para ubicar en un problema el tipo de Distribución 

correspondiente,  es importante, distinguir las características de la 

Distribución Binomial y la Distribución de Poisson. 

 

8. BIBLIOGRAFÍA PARA AMPLIAR EL TEMA 

 

 MENDENHALL, W., WACKERLY D.D. Y SHEAFER, R. L. 

ESTADISTICA MATEMATICA CON APLICACIONES. GRUPO 

EDITORIAL IBEROAMERICA, 6º. EDICIÓN (2002) 

 RICHARD I. LEVINE, DAVID S. RUBIN. ESTADISTICA PARA LA 

ADMINISTRACION Y ECONOMIA. EDITORIAL PRENTICE HALL. 

 MASON Y LIND. ESTADISTICA PARA ADMINISTRACIÓN Y 

ECONOMIA. ALFAOMEGA 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

TEMA 4:    VARIABLES ALEATORIAS CONTINUAS 

 

1. SENTIDO DEL TEMA 

Son funciones de probabilidad con una distribución continua en la 

variable X. Hay infinitos valores posibles de la variable y se puede 

analizar cómo cambia la probabilidad ó densidad de probabilidad 

acumulada en un punto. 

 

2. EPÍGRAFES DEL TEMA 

 

TEMA 4 :      VARIABLES ALEATORIAS CONTINUAS 

 4.1 Distribución Normal 

 4.2 Aproximación de la distribución normal a la binomial 

4.3 Aproximación de la distribución normal a la de Poisson 

 

3. MATERIAL UTILIZADO PARA EL TEMA 

 

 Diapositivas disponibles antes de la clase 

 Tabla de distribución Normal 

 Problemario base disponible antes de la clase 

 Pintarrón y plumones 

 

 

 

                                                                                                                   
                  1.0                                                                          2.0                3.0                  4.0                                                                  



4. METODOLOGIA DE TRABAJO 

 

 Mediante diapositivas se desarrolla la etapa teórica de la 

Distribución Normal. 

 Solución del problemario base, utilizando la tabla de Distribución 

Normal, en el pintarrón.  

 

5. ACTIVIDAD A DESARROLLAR 

 

 Realizar el problemario base y problemario de investigación  con la 

técnica descrita en el tema en Estadística Descriptiva. 

 

6. COMPETENCIAS TRABAJADAS 

 

6.1 COMPETENCIAS GENÉRICAS 

CG2:   Se comunica de manera oral y escrita en español  y en una lengua 

extranjera. 

Realiza investigaciones con bibliografía en español y en alguna otra 

lengua extranjera de problemas de probabilidad que le permitan un 

mejor entendimiento y una visualización internacional del tema. 

 

6.2 COMPETENCIAS ESPECÍFICAS 

 

1. Analiza situaciones de incertidumbre utilizando modelos de 

Probabilidad. 

2. Soluciona problemas matemáticos teóricos y los adapta a casos 

prácticos. 

 

 

 

 



7. DIFICULTADES PRINCIPALES 

 

 Se tiene dificultad al estandarizar una curva, transformar los datos 

del problema a la variable Z y  poder realizar la lectura de la tabla 

de la Distribución Normal.  Para evitarlo se sugiere dibujar una 

curva donde se representen los datos originales y como se 

estandarizarían. 

 

8. BIBLIOGRAFÍA PARA AMPLIAR EL TEMA 

 

 MENDENHALL, W., WACKERLY D.D. Y SHEAFER, R. L. 

ESTADISTICA MATEMATICA CON APLICACIONES. GRUPO 

EDITORIAL IBEROAMERICA, 6º. EDICIÓN (2002) 

 RICHARD I. LEVINE, DAVID S. RUBIN. ESTADISTICA PARA LA 

ADMINISTRACION Y ECONOMIA. EDITORIAL PRENTICE HALL. 

 MASON Y LIND. ESTADISTICA PARA ADMINISTRACIÓN Y 

ECONOMIA. ALFAOMEGA 

 

 

METODOLOGIA DE LA ASIGNATURA 

 

1. TRABAJO EN CLASE 

 

 Se analizarán las partes teóricas  de cada tema como exposición con 

las diapositivas proporcionadas antes de cada clase y el alumno 

ampliará el tema con investigaciones en alguna fuente bibliográfica. 

 Se trabajarán los problemarios base en clase con apoyo del 

profesor, esta actividad es fundamental para la comprensión del 

tema y solución de problemas reales. 



 Se dará respuesta a las dudas de alguna investigación ó de algún 

problema investigado. El profesor apoyará al alumno con su 

proyecto de investigación 

 

2. TRABAJO AUTÓNOMO 

 

 Los problemarios de investigación se resolverán en equipos de 

trabajo descritos en el desarrollo del tema uno en tiempo extra 

clase, con esta parte se concreta la comprensión del tema. Tiene 

ponderación para la evaluación de la asignatura. 

 Desarrollará el proyecto de investigación en sus diferentes 

etapas, como se mencionó antes con apoyo de su profesor. Este 

proyecto es parte importante de la evaluación de la asignatura y 

del tema de Estadística Descriptiva. 

 Trabajará en la presentación de su proyecto a través de alguna 

tecnología de investigación. También tiene una ponderación 

importante en la evaluación de la asignatura. 

 

3. ASESORÍAS 

 

 Los alumnos pueden asistir a asesorías con los alumnos que 

brindan su servicio social o establecer una asesoría con el 

profesor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



La relación de horas de trabajo se establece en la siguiente tabla: 

 

 

 

ACTIVIDADES HORAS 
PRESENCIALES 
3 horas/semana 

HORAS DE 
TRABAJO 
AUTÓNOMO 

TOTAL DE 
HORAS 

Investigación teórica 
de cada tema 

12 5 17 

Problemario de 
Estadística 
Descriptiva 

8 6 14 

Diseño del proyecto 5 10 15 
Presentación del 
proyecto 

6 8 14 

Problemario de 
Probabilidad 

6 4 10 

Problemario de 
Distribución 
Binomial 

6 4 10 

Problemario de 
Distribución de 
Poisson 

5 4 9 

Problemario de 
Distribución Normal 

6 5 11 

TOTAL 54 46 100 
   EL SEMESTRE CONSTA DE 18 SEMANAS                                                                                                          
 

Las 100 horas de trabajo semestrales dan como resultado los 4 créditos 

que tiene como valor la asignatura.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



EVALUACIÓN DE LA ASIGNATURA 

 

Dentro de la asignatura está el desarrollo y presentación del proyecto de 

investigación del cual a continuación se proporciona su rúbrica: 

 

 

 

ASPECTOS EXCELENTE SOBRESALIENTE SUFICIENTE 
INTRODUCCIÓN Establece un 

objetivo acorde 
a la 
problemática.  
La investigación 
es adecuada a la 
problemática 
en el lugar de 
análisis y a 
otros niveles de 
vida. 
Puntuación (2) 

Establece un 
objetivo. 
Realiza una 
investigación de 
la problemática. 
 
 
Puntuación (1) 

Establece un 
objetivo. 
Realiza sólo 
una 
introducción a 
la 
problemática. 
 
 
Puntuación (0.5) 

DESARROLLO Analiza y formula 
tablas de 
frecuencia. 
Demuestra 
analíticamente la 
descripción de las 
variables 
estadísticas 
completas. 
Clarifica la 
presentación de 
datos en gráficos. 

Puntuación (4) 

Formulación de la 
tabla de frecuencia. 
Presentación de las 
variables 
estadísticas 
completas. 
Presentación de 
datos en gráficos. 

Puntuación (2.5) 

Presentación 
de las 
variables 
estadísticas 
completas. 
Presentación 
de gráficos. 
 
Puntuación (1.5) 

CONCLUSIÓN Analiza sus 
datos y expresa 

Expresa los 
resultados en una 

Expresa los 
resultados en 



los resultados 
en una opinión 
congruente y 
pertinente, 
tomando en 
cuenta todas las 
variables. 
Puntuación (2) 

opinión 
congruente 
tomando en 
cuenta sólo 
algunas variables. 
Puntuación (1.5) 

una opinión. 
 
 
 
Puntuación (0.5) 

AREA DE 
MEJORA 

Propone 
sugerencias para 
solución de la 
problemática. 
Propone una serie 
de estrategias 
para concientizar 
.acerca de la 
problemática 

Puntuación (2) 

Propone 
sugerencias para 
solución de la 
problemática. 
 
Puntuación (1.5) 

Propone 
sugerencias. 
 
 
 
Puntuación (0.5) 

 

 

El curso en general se evaluará de acuerdo a las siguientes 

ponderaciones: 

 

SISTEMA DE EVALUACIÓN 

TEMA PONDERACIÓN 
Problemario de Estadística Descriptiva 5% 

Proyecto escrito 15% 
Presentación del proyecto 15% 

Problemario de probabilidad y variables 
aleatorias 

5% 

Evaluación escrita de probabilidad y 
variables aleatorias 

20% 

*Examen departamental 30% 
Tareas 5% 

asistencia 5% 
 

 *Por Consejo Divisional se estipula que es obligatorio el examen 

departamental y su ponderación debe ser del 30%. 



 

Algunos puntos importantes en la evaluación son: 

 

 En caso de no entregar un problemario en tiempo y forma por 

algún problema de salud, académico ó personal, deberá 

entregarlo en la clase próxima con un justificante. 

 En caso de no presentar un examen en la fecha establecida, 

deberá presentar un justificante y el profesor le reasignará fecha 

para su aplicación. 

 Si no se expusiera el proyecto por razones justificables pero se 

trabajó en el desarrollo del mismo, se pondrá a consideración de 

su equipo si se aplaza la exposición, o se le otorga la misma 

calificación que a ellos aunque no esté presente en la exposición. 

Pero si no trabajó en su realización, se le dará la oportunidad de 

presentar un proyecto de manera individual al finalizar el 

semestre, con la finalidad de que se recupere en su calificación. 

 El examen departamental es obligatorio y se presenta en el lugar 

y  fecha establecida por la Coordinación. 

 

En caso de no alcanzar la calificación mínima aprobatoria que es de 

7.0 (siete), tendrá que presentar un examen de segunda 

oportunidad en la fecha correspondiente. 

 

 


