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«La estadística es una ciencia que demuestra 
que si mi vecino tiene dos coches y yo 

ninguno, los dos tenemos uno».

George Bernard Shaw (1856-1950) Escritor irlandés. 

http://www.proverbia.net/citasautor.asp?autor=916


Competencias previas 
Conocimientos de álgebra. 
Manejo de propiedad operaciones de algebra básica. 
Conocimientos de cálculo diferencial e integral. 
Conocimientos de informática (hoja de cálculo y análisis 
gráfico del Excel). 

Conoce las propiedades y las operaciones básicas de la 
Teoría de conjuntos. 

Uso del complemento análisis de datos Excel. 
Razonamiento matemático. 
Actitud proactiva. 
Trabajo en equipo. 



Objetivo de aprendizaje 

Analizar y aplicar conceptos y técnicas de la
probabilidad y estadística descriptiva e
inferencial en la solución de problemas en
áreas de su competencia.



unidad i. estadística descriptiva

1.1 conceptos 

1.2 tipos de estadística 

1.3 distribuciones de frecuencia. 

1.3.1 tablas de frecuencia 

1.3.2 gráficos para tablas de frecuencia 

1.4 medidas de tendencia central para datos sin agrupar y datos 

agrupados. 

1.5 medidas de dispersión para datos sin agrupar y datos agrupados. 

1.5.1 rango. 

1.5.2 desviación media. 

1.5.3 varianza. 

1.5.4 desviación estándar. 

1.6 coeficiente de variación. 

1.7 coeficiente de asimetría de pearson. 

Temario



Temario (Continuación)

Unidad 2 Introducción a la probabilidad 

2.1 Conceptos. 
2.1.1 Definición y expresión. 
2.2 Tipos de eventos. 
2.3 Reglas de la adición y la multiplicación 
2.4 Diagrama de árbol. 
2.5 Teorema de Bayes. 

2.6 Combinaciones y permutaciones. 



Temario (continuación)

Unidad 3 .Tipos de distribuciones variables aleatorias discretas y 
continuas. 

3.1 Distribuciones de probabilidad para variables discretas 
3.1.1 Distribución de probabilidad de la Binomial; características y 

propiedades 
3.1.2 Distribución de probabilidad Poisson; características, propiedades 
3.1.3 Distribución de probabilidad Hipergeométrica; características y 

propiedades 
3.2 Distribuciones de probabilidad para variables continuas 
3.2.1 Distribución de probabilidad Normal; características y propiedades. 
3.2.2 Distribución de probabilidad Ji- cuadrada; características y propiedades 
3.2.3 Distribución de probabilidad aproximación de la normal a la binomial; 

características y propiedades 



Temario (continuación)

Unidad 4. Muestreo y estimaciones.
4.1 Conceptos de muestreo. 

4.1.1 Tipos de muestreo aleatorio, sistematizado, estratificado y conglomerados. 

4.2 Concepto de distribución de muestreo de la media. 

4.2.1 Distribución muestral de la media con σ2 conocida y desconocida. 

4.2.2 Distribución muestral de la diferencia entre dos medias con σ2. conocida y 
desconocida. 

4.2.3 Distribución muestral de la proporción. 

4.2.4 Distribución muestral de la diferencia de dos proporciones. 

4.3 Hipótesis estadística. 

4.4 Tipos de errores. 

4.5 Procedimiento para la prueba de hipótesis poblacional. 

4.6 Intervalos de confianza Poblacional 

4.6.1 Determinación del tamaño de la muestra con grado de confianza y estimación 
de μ. 



Temario (continuación)

Unidad 5 Control estadístico de Proceso 
5.1. Introducción a la calidad total 

5.2. Control estadístico. 

5.3. Tipos de variación. 

5.4. Gráficas de control por atributos y variables 


