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Justificación del curso:  

 

Desarrollar en el estudiante la habilidad para aplicar métodos y técnicas estadísticas para la 

comprensión de los fenómenos  físicos, económicos y/o sociales. 

 

Objetivo General:  

 

Comprender los conceptos de la estadística descriptiva e inferencial y utilizarlos para describir e inferir 

información referente a mercados, sectores productivos, grupos de población y diversos actores del 

ámbito económico, natural y/o social. 

 

Objetivos específicos:  

 

 Organizar y representar datos usando los conceptos y técnicas básicas de la estadística 

descriptiva. 

 Comprender el uso y aplicación de la distribución de probabilidad normal y normal estandar. 

 Utilizar métodos de estadística inferencial que le permitan obtener información relevante de una 

población a partir de muestras. 

 Utilizar una herramienta computacional para realizar análisis de correlación y regresión. 

 

Conocimientos y habilidades previos:  

 

Haber cursado y aprobado la materia ACP-101 Matemáticas 

Procedimientos para evaluar el aprendizaje:  

Examen departamental 

Tareas 

Ejercicios en clase 

Utilizar una herramienta computacional o paquete estadístico para la realización de los ejercicios. Se 

recomienda la hoja cálculo Excel, SPSS o similar.   



Contenido General: 

 

Unidad I Estadística descriptiva 

1.1 Definición de Conceptos. 

1.2 Distribución de frecuencia. 

1.3 Medidas de tendencia central. 

1.4 Medidas de dispersión. 

 

Unidad II Distribuciones de probabilidad 

2.1 Introducción a las distribuciones de probabilidad 

2.2 El área bajo la curva normal. 

2.3 El significado de la desviación estándar. 

2.4 Uso de la Tabla Normal  

2.5 Puntajes estándar. 

2.6 Probabilidad y la curva normal 

 

Unidad III Muestreo  

3.1 Métodos de Muestreo. 

3.2 Error de Muestreo 

3.3 Distribución muestral de la media 

3.4 Error estándar de la media 

3.5 Estimación puntual 

3.6 Estimación por intervalos 

 

Unidad IV Análisis de Regresión y correlación para 2 variables 

4.1 Tipos de relaciones 

4.2 Estimación mediante la línea de regresión 

4.3 Análisis de Correlación 
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Instrumento de auto-evaluación: 

El profesor deberá proporcionar una serie de ejercicios que correspondan al contenido temático y 

establecer sesiones de retroalimentación para la aclaración de dudas y reforzamiento de conceptos.



 

 


