
1 
 

Syllabus Asignatura 
Unidad Académica Responsable: DEPARTAMENTO DE ESTADISTICA. FACULTAD 
DE CIENCIAS FISICAS Y MATEMATICAS.  
CARRERAS a las que se imparte: INGENIERIA CIVIL INDUSTRIAL, INGENIERIA 
CIVIL INFORMATICA. 
 
I.- IDENTIFICACION 
Nombre: ESTADISTICA 
Código: 523210 Créditos: 4 Créditos SCT:  
Prerrequisitos: 520141 – Cálculo I y II 
Modalidad:  Presencial Calidad:  Obligatoria Duración: Semestral 

Semestre en el plan de estudios: Ingeniería Civil Industrial: 3° 
Ingeniería Civil Informática: 6° 

Trabajo Académico: 
Horas Teóricas: 3                  Horas Prácticas: 2                         Horas Laboratorio: 0 
 

Docente 
Responsable 

Prof. Francisco Pradenas Parra 
Oficina N° 504. Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas. 
 Fono: (220)3171 
E-mail: francisco.pradenas@udec.cl 

Clases 
Prácticas 

 
Prof. Francisco Pradenas Parra 

Fecha: 09/03/2011 
 
II.- DESCRIPCION 
 
Asignatura teórico-práctica que contiene aquellas herramientas de estadística descriptiva 
unidimensional y bidimensional para el análisis exploratorio de datos, como también los 
conceptos fundamentales de probabilidades y distribuciones que se utilizan en la 
experimentación y en la modelación estocástica. 
 
III.- RESULTADOS DE APRENDIZAJE ESPERADOS 
 
R1: Identifica una población y una muestra, reconoce diferentes tipos de datos y 

variables y construye tablas de frecuencias unidimensionales y gráficos. 
R2: Calcula e interpreta medidas estadísticas de tendencia central, de posición, de 

variabilidad y de forma. 
R3: Tabula e interpreta datos bidimensionales. 
R4: Comprende el concepto de probabilidad, conoce y aplica propiedades de eventos. 
R5: Reconoce una variable aleatoria unidimensional, la clasifica y calcula e interpreta 

su valor esperado y varianza. 
R6: Conoce y aplica distintas distribuciones de probabilidades discretas y continuas. 
R7: Reconoce variables aleatorias bidimensionales y las clasifica. 
R8: Obtiene y aplica distribuciones de probabilidades conjuntas, marginales y 

condicionales y determina la independencia entre variables aleatorias 
bidimensionales. 

 
IV.- CONTENIDOS 
 
• Concepto de estadística, población, muestra y datos. 
• Variables. Tipos de variables. Tabulación de datos unidimensionales y 

representación gráfica. 
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• Medidas estadísticas de tendencia central (media, mediana, moda), de posición 
(deciles, cuartiles, quintiles, percentiles), de variabilidad (rango, varianza, 
desviación estándar, coeficiente de variación), de forma (simetría, curtosis). 

• Tabulación de datos bidimensionales. Distribuciones de frecuencias marginales y 
condicionales. Covarianza. Coeficiente de correlación. 

• Definición de probabilidad. Experimento aleatorio, espacio muestral y eventos. 
Algebra de eventos, axiomas y propiedades. Probabilidad condicional y eventos 
independientes. Teorema de Bayes. 

• Definición de variable aleatoria unidimensional. Clasificación de una variable 
aleatoria unidimensional. Función de distribución. Esperanza, varianza y sus 
propiedades.  

• Distribuciones de probabilidades importantes: Bernoulli, binomial, geométrica, 
binomial negativa, hipergeométrica, Poisson, uniforme, exponencial y normal. 

• Definición de variable aleatoria bidimensional. Clasificación de una variable 
aleatoria bidimensional. Distribuciones de probabilidades conjuntas, marginales y 
condicionales. Independencia de variables aleatorias bidimensionales.  

• Distribuciones de probabilidades chi-cuadrado, t de Student y F de Snedecor. 
 
V.- METODOLOGIA 
 
1. Clases expositivas y clases prácticas con apoyo de software, en donde se 

resuelven situaciones y problemas del área de la ingeniería. 
2. Se utilizarán láminas en power point para el desarrollo de algunos contenidos de la 

asignatura. 
3. Se entregarán listados de problemas para reforzar el estudio personal del 

estudiante. 
4. Atención de estudiantes en oficina. Horario: Miércoles de 16:00 a 18:00 horas. 
 
VI.- EVALUACION 
 
Se aplicarán 2 evaluaciones parciales en el semestre cuyas ponderaciones son las 
siguientes: 
 

Evaluación 1 (E1): 45%  ;  Evaluación 2 (E2): 55% 
 

Promedio Semestral (PS) = 0.45*E1 + 0.55*E2 
 
• Si PS ≥ 4, entonces el alumno aprueba la asignatura con nota final igual a PS. 
• Si PS < 4, entonces el alumno reprueba la asignatura con nota final igual a PS. 
 
Todos los estudiantes tienen derecho a rendir la Evaluación de Recuperación (ER), 
con ponderación igual al 40% del promedio semestral. Si la rinde, la nota final se 
obtiene de la siguiente forma: 
 

Nota Final = 0.6*PS + 0.4*ER 
 

La Evaluación de Recuperación contempla toda la mat eria del semestre.  
 
Las fechas de las evaluaciones son las siguientes: 
 
Evaluación N° 1: Martes 10 de mayo. 
Evaluación N° 2: Martes 28 de junio. 
Evaluación de Recuperación: Lunes 11 de julio. 
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VII.- BIBLIOGRAFIA Y MATERIAL DE APOYO 
 
Texto Básico: 
Autor: Douglas Montgomery, George Runger 
Título: Probabilidad y Estadística Aplicadas a la Ingeniería. 
Año Edición: 2004 
Editorial: McGraw-Hill 
ISBN: 970-10-1017-5 
 
Texto Complementario: 
Autor: Ronald Walpole, Raymond Myers, Sharon Myers, Keying Ye 
Título: Probabilidad y Estadística para Ingeniería y Ciencias 
Año Edición: 2007 
Editorial: Pearson Educación 
ISBN: 970-26-0936-4 
 
VIII.- PLANIFICACIÓN 
 

Semana 
N° Fecha Actividad Responsable  Trabajo 

Académico  
Resultado de 
Aprendizaje 

1 9, 11 de 
marzo 

Presentación de la asignatura. 
Concepto de estadística, 

población, muestra y datos. 
Docente 3 h R1 

2 
15 de 
marzo Clases Prácticas Docente 2 h R1 

2 
16, 18 de 

marzo 

Variables. Tipos de variables. 
Tabulación de datos 
unidimensionales. 

Docente 3 h R1 

3 22 de 
marzo 

Clases Prácticas Docente 2 h R1 

3 
23, 25 de 

marzo 
Representación gráfica de 

distribuciones de frecuencias. Docente 3 h R1 

4 
29 de 
marzo 

Clases Prácticas Docente 2 h R1 

4 
30 de 

marzo, 1 
de abril 

Medidas estadísticas de 
tendencia central (media, 

mediana, moda), de posición 
(deciles, cuartiles, quintiles, 

percentiles). 

Docente 3 h R2 

5 5 de abril Clases Prácticas Docente 2 h R2 

5 
6, 8 de 

abril 

Medidas estadísticas de 
variabilidad (rango, varianza, 

desviación estándar, 
coeficiente de variación), de 

forma (simetría, curtosis). 

Docente 3 h R2 

6 
12 de 
abril Clases Prácticas Docente 2 h R2 
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6 
13, 15 de 

abril 

Tabulación de datos 
bidimensionales. Distribuciones 

de frecuencias marginales y 
condicionales. 

Docente 3 h R3 

7 
19 de 
abril 

Clases Prácticas Docente 2 h R3 

7 
20 de 
abril 

Definición de probabilidad. 
Experimento aleatorio, espacio 

muestral y eventos. 
Docente 1 h  R4 

8 26 de 
abril 

Clases Prácticas Docente 2 h R4 

8 27, 29 de 
abril 

Algebra de eventos. Axiomas y 
propiedades de probabilidades. 

Probabilidad condicional y 
eventos independientes. 

Teorema de Bayes. 

Docente 3 h R4 

9 3 de 
mayo 

Clases Prácticas Docente 2 h R4 

9 4, 6 de 
mayo 

Definición de variable aleatoria 
unidimensional. Clasificación 

de una variable aleatoria 
unidimensional. Función de 

distribución. Esperanza, 
varianza y sus propiedades. 

Docente 3 h R5 

10 
10 de 
mayo 

Clases Prácticas Docente 2 h R5 

10 
11, 13 de 

mayo 
Distribuciones de probabilidades 
importantes: Bernoulli, binomial. 

Docente 3 h R6 

11 
17 de 
mayo 

Clases Prácticas Docente 2 h R6 

11 18, 20 de 
mayo 

Distribuciones de probabilidades 
importantes: geométrica, 

binomial negativa, 
hipergeométrica, Poisson. 

Docente 3 h R6 

12 
24 de 
mayo 

Clases Prácticas Docente 2 h R6 

12 
25, 27 de 

mayo 

Distribuciones de probabilidades 
importantes: uniforme, 
exponencial y normal. 

Docente 3 h R6 

13 31 de 
mayo Clases Prácticas Docente 2 h R6 

13 1, 3 de 
junio 

Definición de variable aleatoria 
bidimensional. Clasificación de 

una variable aleatoria 
bidimensional. Distribuciones 
de probabilidades conjuntas. 

Docente 3 h R7 

14 7 de junio Clases Prácticas Docente 2 h R7 

14 
8, 10 de 

junio 

Distribuciones de 
probabilidades marginales y 

condicionales. Independencia 
de variables aleatorias 

bidimensionales. 

Docente 3 h R7 

15 14 de Clases Prácticas Docente 2 h R7 
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junio 

15 15, 17 de 
junio 

Distribuciones de probabilidades 
chi-cuadrado, t de Student y F de 

Snedecor 
Docente 3 h R8 

 
 IX.- OTROS 
 
• La rendición de las evaluaciones parciales constituye requisito de aprobación de la 

asignatura. 
• Toda la información y documentación respecto de la asignatura, se entregará a 

través de la plataforma computacional Infoalumno  de la Universidad de 
Concepción (listado de ejercicios, láminas en power point, notas de evaluaciones, 
avisos, etc.) 

• La asistencia a clases es libre. 
• Si un alumno no se presenta a alguna de las evaluaciones parciales programadas, 

tendrá un plazo máximo de 5 días hábiles para informar, por escrito al Profesor, las 
razones de su inasistencia ya sea en forma personal, por intermedio de otra 
persona o vía correo electrónico, sin perjuicio de que posteriormente se entregue en 
los plazos establecidos, la información que avale la inasistencia. La evaluación 
faltante deberá rendirla el día viernes 24 de junio a las 11:00 horas , con los 
contenidos y ponderación correspondiente a ella. 

• Las clases terminan el viernes 17 de junio. 
 
 


