
 

Laboratorio de administración I: Matemáticas para administradores Clave SIIAU: 1336 

 

Objetivo general 
  

 

Aplicar la estadística en la toma de decisiones ante situaciones problemáticas de las organizaciones. 
 

 
Contenido 

 

Unidad 1 

Identificación de los procesos de medición y análisis 

de datos en la organización 
 

Objetivos de Aprendizaje 

Identificar los procesos de medición y análisis de datos en el contexto de las organizaciones de Clase Mundial y de 
estándares internacionales 

Contenido 

Definición de estadística  
Tipos de estadística  
Diferencia entre muestra y población  
Relación entre probabilidad y estadística  
Importancia y aplicación actual de la estadística 
 

 

Unidad 2 

Medición y análisis de datos 

 

 
Los datos son colecciones de cualquier cantidad de observaciones relacionadas. Éstos pueden provenir de 
observaciones reales o de registros elaborados con otros propósitos. Por ejemplo, en un hospital se registran los 
pacientes que ingresan y se dan de alta diariamente, los que utilizan los servicios de rayos X, los que utilizan 
quimioterapia, etc. Los datos son una parte crucial de la estadística, ya que sin ellos no hay información que se 
pueda procesar para obtener interpretaciones. 
 
Sin embargo, los datos en sí mismos no dicen nada si no son correctamente procesados, es por esto que es 
necesario organizar nuestras observaciones de modo que podamos distinguirlas y llegar a conclusiones lógicas. 
 
Es necesario que los licenciados en administración conozcan técnicas para la recolección, selección, ordenamiento y 
representación de datos donde todos los grupos importantes estén representados, ya que de esta forma se podrá 
obtener información confiable y usarla para la toma de decisiones. 

Objetivos de Aprendizaje 

Jerarquizar, analizar e interpretar muestras tomadas de los distintos procesos productivos, evaluando cómo se 
encuentra el proceso muestreado 

Contenido 

Recolección de datos  
Búsqueda de un patrón significativo  
Ordenamiento y procesamiento de datos  
Distribuciones de frecuencia: relativas y absolutas  
Representación gráfica de las distribuciones de frecuencia 
 

 

 

 
En esta unidad estudiaremos las medidas de tendencia central y las medidas de dispersión de datos, con el objetivo 
de describir un conjunto. Así, con este procedimiento será mucho más fácil el manejo de la estadística y su 



 

 

 

Unidad 3 

Aplicación de las medidas de tendencia central y 

de dispersión en distribuciones de frecuencia 

 

 

interpretación, ya que podremos manejar una cantidad considerable de datos y comprimirlos utilizando la 
clasificación; apreciaremos el manejo de dichas medidas de tendencia central y su dispersión a la hora de aplicarlas 
en casos específicos y haremos las interpretaciones necesarias para poder tomar inteligentemente las mejores 
decisiones. 
 
Dichas medidas de tendencia central son cinco, y tendrán su aplicación en pequeños casos; así podremos saber 
dónde se aplican y cuándo utilizarlas. 
 
Además, se manejará la aplicación de un teorema denominado Chebyshev. Éste nos auxiliará de manera práctica 
para manejar los límites de confianza o sea, delimitar la confianza que nos brinda un proveedor o la confianza que la 
organización puede ofrecer al público consumidor de alguno de sus productos. 
Objetivos de Aprendizaje 
Identificar el posicionamiento de los datos a partir del cálculo de medidas de tendencia central y de medidas de 
dispersión 
Contenido 
Medidas de tendencia central:  
La media aritmética  
La media pesada o ponderada  
La media geométrica  
La mediana  
La moda  
Medidas de dispersión de datos:  
La varianza  
La desviación estándar 
 
 
 
 
 

 


