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Descripción: Objetivo de formación: Iniciar el desarrollo del pensamiento estadístico en la 

formación profesional del estudiante ofreciéndole una sintaxis básica del lenguaje estadístico; 
promoviendo la representación de realidades en lenguaje estadístico; estimulando el manejo 
adecuado de conceptos, términos y procedimientos estadísticos por parte del estudiante y 
aprestando elementos para la lectura crítica, la comprensión y la presentación de resultados 
estadísticos por parte del estudiante. 
Objetivos pedagógicos:  
El estudiante que curse la asignatura y cumpla con las exigencias académicas, podrá: 
1. Identificar la estructura general de la inferencia estadística, para habilitar la sintaxis inicial del 
lenguaje estadístico, sobre la base de un  tratamiento sobrio de algunos elementos de la 
probabilidad. 
2. Utilizar medios estadísticos para la presentación y resumen de datos. 
3. Realizar estimaciones  puntuales y por intervalo a partir de muestras simples. 
4. Valorar la plausibilidad de conjeturas científicas traducidas en lenguaje estadístico.  
5. Iniciar el análisis de datos por medio de los fundamentos de tablas de contingencia. 

 

CONTENIDO: 
 

1. Introducción 
1.1 Pasos y tipos de investigación 
1.2 Definiciones iniciales en estadística 
1.3 Clasificación de variables según diversos criterios 
1.4 Escalas de medida 

 
2. Resumen y descripción de datos de una variable 

2.1 Presentación tabular y gráfica de una variable 
2.2 Medidas descriptivas de centro, localización, dispersión y forma 
2.3 Datos atípicos 
2.4 Tasas, índices, razones y proporciones 
 

3. Resumen y descripción de datos de dos variables 
3.1 Presentación tabular y gráfica de dos variables 
3.2 Medidas descriptivas de correlación. 
3.3 Medidas descriptivas de asociación. 
3.4 Interpretación de mapas factoriales. 

 
4. Conceptos básicos de probabilidad 

4.1 Definiciones iniciales: experimento aleatorio, espacio muestral, evento. 
4.2 Definición de probabilidad y sus propiedades 
4.3 Asignación de probabilidades: clásica, frecuentista, subjetiva. 
4.4 Probabilidad condicional e independencia de eventos. Regla de Bayes 
 



 
5. Principios de variables aleatorias 

5.1. Definición de variable aleatoria. Tipos de variables aleatorias 
5.2. Funciones de probabilidad y de distribución 
5.3. Valor esperado y varianza con variables discretas 
5.4. Distribución normal 
 

6. Principios de inferencia estadística 
6.1 Conceptos  iniciales. 
6.2 Distribución muestral de la media y la proporción 
6.3 Teorema Central del Límite 

 
7. Estimación de parámetros 

7.1 Conceptos iniciales: Estimador, estimación, intervalo de confianza 
7.2 Estimación por intervalo para la media y para la proporción 
7.3  Determinación del tamaño de muestra para estimar la media y para la proporción 

 
8. Prueba de hipótesis 

8.1 Conceptos iniciales: Hipótesis, errores, test, probabilidades de errores, estadística 
de prueba, valor p 

8.2 Procedimiento general de prueba 
8.3 Prueba de hipótesis para la media y para la proporción 
8.4 Prueba de hipótesis para la diferencia de proporciones 

 
9. Pruebas de hipótesis en tablas de contingencia 

9.1 Pruebas chi-cuadrado 
9.2 Prueba de McNemar 
9.3 Índice de disparidad 
9.4 Pruebas de homogeneidad 
9.5 Pruebas de asociación 
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