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Misión 

El Departamento de Estudios Turísticos, es una unidad académica, orientada a formar recursos 
humanos en las diversas áreas del turismo, (Desarrollo Turístico, Servicios y Mercadotecnia) apegado 
a estándares de calidad internacional de vanguardia, sus egresados se caracterizan por ser 
emprendedores y comprometidos con la sociedad, coadyuvando al desarrollo regional. Coadyuva al 
desarrollo turístico regional con bases sustentables a través de los proyectos de investigación y 
vinculación en conjunto con las comunidades de la región y realiza actividades de extensión y 
difusión de la cultura a través de sus eventos, rescatando aquellos valores que van en función del 
turismo.  Sus académicos, forman una planta docente actualizada y capacitada en sus formac iones 
profesionales y didácticas, integrados en cuerpos académicos consolidados, cuyas funciones son las 
sustantivas del Departamento. 

Perfil Profesiográfico 

El Licenciado en Turismo es un profesionista capacitado para administrar los recursos humanos, 
naturales y culturales con que cuenta un país, estado o región, con el fin de  aprovecharlos de manera 

sustentable  en beneficio de la población y de los turistas, incidiendo en el desarrollo regional 

1.- IDENTIFICACIÓN DEL CURSO. 

 
Centro Universitario de la Costa Sur  

 
2.- DEPARTAMENTO. 

 
Estudios Turísticos 

 
3.- NOMBRE DE LA UNIDAD DE APRENDIZAJE / MATERIA. 

 
Estadística I 

 

3.1- ÁREA DE FORMACIÓN: 
 
Área de formación básica común obligatoria 

 
CLAVE TIPO HRS. 

TEORÍA 
HRS. 

PRACTICA 
HRS. 

TOTALES 
CRED. PRERREQUISITO 

 CT 40 40 80 8  

 
4.- ELABORADO POR: 

 
Academia de Estadística 

 

5.- FECHA DE ÚLTIMA ACTUALIZACIÓN. 
 
01/07/2016 
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6.- NOMBRE DEL PROFESOR: 
 
Enríquez Contreras, Héctor Ramón 

  
7.- FORMACIÓN ACADEMICA DEL PROFESOR 
 

 Licenciatura en geografía. 

 Maestría en Tecnologías para el Aprendizaje. 

 
8.-EXPERIENCIA PROFESIONAL DEL PROFESOR 

 

 Cuenta con 22 años de Experiencia Profesional. 

 
9.-  OBJETIVO GENERAL DE LA ASIGNATURA. 
Describa en el cuadro siguiente el objetivo de desempeño conteniendo la audiencia, conducta, 

condición y grado así como su relación con los  objetivos del plan de estudio.  

 
Proporcionar al estudiante los conceptos básicos y los métodos estadísticos descriptivos 
cuya importancia fundamental será la resumir información de un fenómeno que por su 
naturaleza no se presenta asimilable, y que precisa de algún tipo de inferencia estadística 
para fundamentar una decisión. 

 
10.- OBJETIVOS ESPECIFICOS. DE LA ASIGNATURA (Congruentes  con el objetivo 

general de  la asignatura) 
 

 Proporcionar los elementos básicos para la representación gráfica de información 
generada a través de algún esquema de muestreo.  

 Proveer una introducción a los métodos inferenciales, donde el estudiante sea 
capaz de diseñar y probar hipótesis estadística a partir de información 
experimental para algunas distribuciones probabilísticas como la normal y la 
binomial. 

 Conceptualizar la prueba de hipótesis estadística como herramienta necesaria de 
toma de decisiones en diversas disciplinas profesionales. 

 
11.-ATRIBUTOS O SABERES. 

 
SABERES CONTENIDOS 

Teóricos 
(conocimientos) 

El Alumno debe saber: 

 Conocer y manejar los diferentes conceptos básicos de la 
Estadística. 

 Conocer y manejar los métodos estadísticos descriptivos e 
inferenciales. 

 Conocer la importancia  de utilizar la estadística como 
instrumento de apoyo en el fundamento de trabajos de 
investigación Turística. 

 Manejar las distintas variables (cuantitativas y cualitativas) en 
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trabajos de investigación Turística. 

 Manejar software de informática para la obtención, 
organización, análisis e interpretación de la información 
estadística. 

Metodológicos 

(Aptitudes, 
capacidades   y 

habilidades) 

Aptitudes: 

 El alumno tendrá la aptitud de fundamentar proyectos 
Turísticos a través de la aplicación del conocimiento 
estadístico. 

Capacidades: 

 El Alumno tendrá la capacidad de obtener, organizar, analizar, 
interpretar y representar datos estadísticos como fundamento 
de trabajos de investigación en el ámbito turístico. 

Habilidades: 

 Habilidad en el manejo informático para el uso y manipulación 
de la información, así como para el análisis, interpretación y 
presentación de resultados. 

Formativos 
(valores  y 

actitudes) 

Valores: 
 Que el alumno sea inducido a una educación con valores, 

siendo estos declarados abiertamente para que a través de 
sus acciones tengan sentido ético en un marco de convivencia 
e interacción con sus compañeros y profesores. De tal manera 
que, en el alumno se desarrolle y/o fortalezca el sentido de 
responsabilidad, de honestidad, de sentido común y 
cooperación entre otros.   

Actitudes. 
 Entendiendo éstas, como las acciones concretas del 

comportamiento de los individuos, que parten de aprendizajes 
formativos que comprenden procesos psicológicos, 
cognoscitivos, afectivos y culturales provenientes de una 
experiencia particular, que induce a actuar de manera 
determinada. En relación a lo anteriormente descrito, se 
buscará en el alumno las siguientes actitudes: 

 El respeto a la dignidad humana. 

 El fortalecimiento de la cooperación entre sus compañeros. 

 La inducción en el arte de trabajar en equipo. 

 El desarrollo de una conducta asertiva. 

 
12.- CONTENIDO TEORICO - PRÁCTICO (TEMÁTICO SINTETICO). 

 
I. INTRODUCCIÓN (4hrs) 
1. Idea general de la estadística 
2. Importancia de la estadística en el manejo de datos. 
3. Estadística e incertidumbre 
4. La estadística y el método científico 
5. Una definición de la Estadística 
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II. MÉTODOS TABULARES Y GRÁFICOS (8hrs) 
1. Tablas de distribución de frecuencias para uno y dos grupos de datos. 
2. Representación gráfica (Diagrama de puntos; Histogramas; Polígonos de 

frecuencias; Pastel, Pictogramas, Tallo y hoja, Caja-bigotes 
3. Representación gráfica de dos conjuntos de datos 
4. Gráficos especiales (Series de Tiempo, Gráfico de Ishikawa, Gráfico de Deming, y 

Gráfico de Control) 
 
III. MEDIDAS TENDENCIA CENTRAL Y DISPERSIÓN (14hrs) 

1. Noción de sumas y reglas para su uso 
2. Medidas descriptivas para uno y dos conjuntos de datos agrupadas y sin agrupar 

(Media, Media geométrica Media ponderada, Mediana, Moda, Covarianza, 
Correlación) 

3. Medidas de dispersión (Amplitud, Desviación media, Varianza, Desviación 
estándar, Coeficiente de variación) 

4. Selección de medidas descriptivas 
 

IV. MODELOS PROBABILISTICOS (10hrs)  
1. Introducción 
2. Escalas de variables 
3. Tipos de Variables (Discretas y Continuas) 
4. Experimentos aleatorios, espacios muestrales y eventos 
5. Población y muestra 
6. Distribución Binomial 
7. Distribución Normal 
 

V. INFERENCIA ESTADÍSTICA PARA UNA MUESTRA (18hrs) 
1. Introducción 
2. Prueba de hipótesis y nivel de significancia 
3. Ideas básicas en una prueba de hipótesis Estadística 
4. Diferentes tipos de hipótesis 
5. Hipótesis nula e hipótesis alterna 
6. Tipos de errores que se cometen en una prueba de hipótesis 
7. Procedimientos de pruebas para hipótesis Estadística 
8. Prueba de hipótesis sobre la media de la distribución Normal 
9. Prueba de hipótesis sobre el parámetro p de una distribución Binomial 
10. Tipos de errores y tamaño de muestra 

 
VI. ESTIMACIÓN (4hrs) 

1. Conceptos básicos (estimación puntual) 
2. Estimación puntual de los parámetros de una distribución normal. 
3. Estimación puntual de p en una distribución Binomial 
4. Ideas básicas (estimación por intervalos) 
5. Intervalos de Confianza (IC) para p en una distribución Binomial 
6. Correspondencia entre pruebas de hipótesis e IC 
7. Importancia de las suposiciones en las inferencias 

 
VII. INFERENCIA CON DOS MUESTRAS INDEPENDIENTES (6hrs) 
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1. Distribución muestral de la diferencia entre medias 

2. Estimación de S 

3. Comparación de las medias de dos poblaciones mediante dos muestras aleatorias 

independientes 

4. Prueba de hipótesis Estadística (t de Student) 

5. El cociente t y la homogeneidad de varianzas 

 
13.-MODALIDADES DEL PROCESO DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE  
 
13.1.- TÉCNICAS DE ENSEÑANZA 
 

1 Técnica Expositiva. 
2 Discusión Colectiva 
3 Trabajo Individual 
4 Trabajo en Equipos 
5 Debate 
6 Análisis de videos. 
7 Practicas profesionales 
 
13.2 TAREAS O ACCIONES 
 

Actividades de aprendizaje:  
Lectura previa, investigaciones bibliográficas, búsqueda de información en internet, 
observación, crítica y análisis de documentos, discusión de ejemplos y problemas de la 
vida real. Tareas y ejercicios de los diferentes temas abordados en el curso.  
Es importante que conozca y maneje el programa Excel como herramienta básica para la 
organización, interpretación y representación de los datos estadísticos.  
 
14.- CARACTERÍSTICAS DE LA ASIGNATURA QUE AYUDAN AL CUMPLIMIENTO DE 
LA VISIÓN Y EL  PERFIL PROFESIOGRÁFICO 
 

 El estudio de la estadística no solo se refiere a la simple tabulación de información 
numérica, sino también al conjunto de técnicas que se utilizan en el procesamiento o el 
análisis de datos. De tal manera que, como característica de esta asignatura, los alumnos 
de ésta, podrán utilizarla no solo para recopilar información, sino además, para elaborar 
análisis e interpretaciones en la solución de problemas y proyectos del ámbito del 
Turismo. 
 
15.- CAMPO DE APLICACIÓN PROFESIONAL DE LOS CONOCIMIENTOS 
 

 En cualquier área del Turismo; desde la elaboración de estudios de factibilidad para 
proyectos comerciales, de productos y servicios; explotación de espacios naturales, 
sociales y comerciales, hasta la elaboración de Megaproyectos de Corredores Turísticos a 
Gran Escala. 
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16.- ACREDITACIÓN  
 

 De conformidad  a lo que establece el Capítulo IV y  V del Reglamento General de 
Evaluación y Promoción de la Universidad de Guadalajara.  

 
DE LA EVALUACIÓN CONTINUA DEL CURSO 

 

Artículo 19. Una vez concluido el curso, el profesor de la materia deberá valorar todos los medios 

de evaluación que hayan sido aplicados y de acuerdo con los porcentajes aprobados por la 
Academia, asentará el resultado final en las actas correspondientes.  
 

Artículo 20. Para que el alumno tenga derecho al registro del resultado final de la evaluación en el 
periodo ordinario, establecido en el calendario escolar aprobado por el H. Consejo General 
Universitario, se requiere: 

 
I. Estar inscrito en el plan de estudios y curso correspondiente, y  
II. Tener un mínimo de asistencia del 80% a clases y actividades registradas durante el curso. 

 
La fracción II no será aplicable para los estudios de posgrado ni para los planes de estudio que se 
impartan en las modalidades no convencionales (abierto, a distancia y semiescolarizado), los 

cuales deberán cubrir los requisitos que establezca el dictamen correspondiente.  
 
Artículo 21. Los registros de evaluación continua en que se asienten los resultados de los medios 

que hayan sido aplicados durante el desarrollo del curso, serán remitidos por el profesor de la 
materia al Jefe del Departamento en los Centros Universitarios y en las Escuelas del Sistema de 
Educación Media Superior al Coordinador Académico, a más tardar 3 días hábiles posteriores a la 

fecha establecida como fin del periodo de clases en el calendario escolar, aprobado por el H. 
Consejo General Universitario. 
 

Artículo 22. En los Centros Universitarios, las actas de calificación final serán concentradas en la 
Coordinación de Control Escolar, a más tardar 3 días hábiles posteriores a la fecha establecida 
como fin del periodo de clases determinado en  el calendario escolar, aprobado por el H. Consejo 

General Universitario, para los procesos administrativos correspondientes y su publicación 
inmediata. 
 

CAPÍTULO V 
DE LA EVALUACIÓN EN PERIODO EXTRAORDINARIO 

 

Artículo 23. La evaluación en periodo extraordinario tiene por objeto proporcionar a los alumnos la 

oportunidad de acreditar una materia que por cualquier circunstancia, no haya logrado el registro 
de una calificación aprobatoria durante el periodo de la evaluación continua. Se exceptúan de este 
caso las materias de orden práctico que requerirán la repetición del curso.  

 
La evaluación en periodo extraordinario no será aplicable para los estudios de posgrado. En los 
planes de estudio que se impartan en las modalidades no convencionales, la evaluación en periodo 

extraordinario se aplicará de conformidad con lo establecido en el dictamen correspondiente.  
 
 

Artículo 24. La evaluación en periodo extraordinario deberá versar sobre el contenido global de la 
materia, se realizará a través de los medios o instrumentos diseñados, aplicados y calificados por 
el profesor de la materia, bajo la supervisión de la academia correspondiente.  

 
Artículo 25. La evaluación en periodo extraordinario se calificará atendiendo a los siguientes 
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criterios: 

 
I. La calificación obtenida en periodo extraordinario, tendrá una ponderación del 80% 

para la calificación final; 

II. La calificación obtenida por el alumno durante el periodo ordinario, tendrá una 
ponderación del 40% para la calificación en periodo extraordinario, y 

III. La calificación final para la evaluación en periodo extraordinario será la que resulte de 

la suma de los puntos obtenidos en las fracciones anteriores.  
 
Artículo 26. Una vez realizada la evaluación en periodo extraordinario, el profesor de la materia 

deberá calificar conforme a lo señalado en el artículo 25 del presente reglamento y asentar el 
resultado final en las actas correspondientes. 
 

Artículo 27. Para que el alumno tenga derecho al registro de la calificación en el periodo 
extraordinario, se requiere: 
 

I. Estar inscrito en el plan de estudios y curso correspondiente.  
II. Haber pagado el arancel y presentar el comprobante correspondiente.  
III. Tener un mínimo de asistencia del 65% a clases y actividades registradas durante el  

curso. 
 

Artículo 28. Para la entrega y publicación de calificaciones de la evaluación en periodo 

extraordinario, se deberá observar lo establecido en el artículo 22 de este ordenamiento, a más 
tardar tres días hábiles posteriores a la fecha contemplada como conclusión del periodo 
extraordinario de evaluación, establecida en el calendario escolar. Los Centros Universitarios y el 

Sistema de Educación Media Superior deberán remitir a la Coordinación de Control Escolar de la 
Administración General, la calificación obtenida en el periodo ordinario y en el extraordinario de los 
alumnos inscritos, a más tardar en los seis días hábiles posteriores a la fecha establecida como fin 

del periodo extraordinario de evaluación fijado en el calendario escolar, aprobado por el H. Consejo 
General Universitario. 
 

Artículo 29. Las fechas para la aplicación de las evaluaciones en periodo extraordinario, serán 
establecidas en el calendario escolar que en su oportunidad apruebe el H. Consejo General 
Universitario, excepto en las modalidades abierta y a distancia que estarán a lo dispuesto en el 

dictamen de aprobación del plan de estudios correspondiente. El calendario escolar establecerá 
dos periodos extraordinarios de evaluación, uno a la mitad del ciclo escolar y otro al final. En el 
primer periodo sólo se aplicará para las materias que concluyan dentro de los primeros tres meses 

del ciclo escolar. 
 
17.- EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO 
 

Se solicita incluir 3 lecturas en inglés con el fin de coadyuvar a la práctica del idioma, 
además de sujetarse al formato oficial para la entrega de trabajos de la carrera de 
licenciado en turismo. 
 
EVIDENCIAS DE 
DESEMPEÑO (resultado de 
la actividad) 

CRITERIOS DE 
DESEMPEÑO 
PROFESIONAL (actividad 
a realizar) 

CAMPO DE APLICACIÓN 
(lugar en donde se aplica) 

Elaboración de 
presentaciones de temas  

Aplicación de  diferentes 
medios  didácticos 

En cualquier actividad del 
que hacer turístico ya que 
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son herramientas que 
facilitan el  mejor 
desempeño del profesionista 
 

Reporte de investigación Análisis, observación del  
objeto de estudio 

 

Reporte de prácticas 
profesionales 

Describir el proceso, análisis 
de las  oportunidades y 
fortalezas de los lugares de 
practicas 

 

Elaboración de cuadros 
sinópticos 

Resumir lecturas para la 
síntesis de las mismas 

 

Resumen de lectura Lectura de comprensión  
 
 
17.1 PRACTICAS PROFESIONALES, VIAJES DE ESTUDIO, SALIDAS DE CAMPO  
PROGRAMADAS. 
Nota 1 
 
Tipos de práctica: 

 Inducción; Son visitas grupales y con docente, ya sea a la planta turística y/o 

sitios de valor patrominial) 
 Aproximación; Son visitas individuales o en equipo para realziar investigación 

básica con el objetivo de identirficar la aplicación de la teoría en el funcionamiento 
de la planta turística o disciplinar, en diversas asignaturas/unidades de aprendizaje 
del plan de estudios (sean o no de la disciplina, por ejemplo: contabilidad aplicada, 
estadistica, mercadotecnia, etc., además de la spropias de la disciplina) 

 Simulación; Son aquellas en que se usan los laboratorios y/o talleres en el 

campus o en instalaciones en diversas (acuerdos o convenios con empresas) 
áreas como alimentos y bebidas, cómputo especializado en la planeación, 
operación y administración del turismo, mesas de negocio etc.  
 

Nota 2 
 
(Los viajes no pueden ser obligatorios, no pueden formar parte de la calificación de 
una asignatura en particular, así como tampoco se puede aceptar que se contrate a 
agencias de servicios de viaje para la organización, ni se lucrar con dichos viajes, 
pues es improcedente.) 
 

PRÁCTICA 
PROFESIONAL 

TIPO OBJETIVO FECHA 

 Inducción    

 Aproximación   
 Simulación   
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18.- CALIFICACIÓN. 
Los criterios serán determinados por la academia correspondiente. 
 

CRITERIO PORCENTAJE 

Exámenes 40 

Lecturas 10 
Tareas y Trabajos individual y en equipos 20 

Participación y ejercicios en Clase 20 

Trabajo Final 10 
TOTAL 100 

 
19.- BIBLIOGRAFÍA BÁSICA. 
Favor de incluir cuando menos 10 libros, con una antigüedad no mayor a cinco años.  

 
No. ISBN TITULO COMPLETO AUTOR AÑO DE 

EDICIÓN 

EDITORIAL No. de 

páginas 

1  Métodos Estadísticos. 
Un enfoque 
interdisciplinario. 

1. Infante, G.S. y 
Zarate, de L.G 

 2012 Trillas  

2  Elementos de 

Estadística. 

Allister, Mc 1997 ECASA  

3  Diseño Experimentales. Martínez, G.A. 2008 Trillas  

4  Estadística. Murray R. Spiegel, 
y Larry J. Stephens 

2009 Mc Graw 
Hill. 

 

5  Estadística Aplicada.  Ostle, B. 1970 Limusa-
Wiley 

 

6  Estadística Elemental John E. Freund-

Gary A. Simon 

2011 Prentice 

Hall 

 

7  Estadística Aplicada. Bernard Hostil. 2008 Limusa.  

8       

9       

10       

 
20.- BIBLIOGRAFÍA COMPLEMENTARIA. 
Favor de incluir cuando menos 5 libros, con una antigüedad no mayor a cinco años.  

 
No. ISBN TITULO COMPLETO AUTOR AÑO DE 

EDICIÓN 
EDITORIAL No. de 

páginas 

1  Probabilidad y 
Estadística para 

Ingeniería. 

Hines, W. William y 
Douglas C. 

Montgomery 

2002 CECSA  

2  Probabilidad y 
Estadística Aplicada a 
la Ingeniería. Editorial  

Montgomery, 
Douglas. C. y G.C. 
Runger 

2000. Mc. Graw 
Hiil. 

 

3  Estadística.  Weimer, Richard C 2002 Continental.  

4  Estadística.  Yamane, Taro; 1990. HARLA.  

5       
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21.- LIBROS, ARTICULOS O REFERENCIAS EN OTRO IDIOMA 
Favor de incluir cuando menos 3 referencias en otro idioma, de preferencia en inglés, con una 

antigüedad no mayor a cinco años en libros, y un año en revistas.  

 
No. ISBN TITULO COMPLETO AUTOR AÑO DE 

EDICIÓN 

EDITORIAL No. de 

páginas 

1  Statistics for 
experimenters: design, 
discovery, and 

innovation. 

Box, G.E.P., 
Hunter, J. S., 
and Hunter 

W.G. 

(2010). Wiley  

2  Biostatistical Analysis.  Zar, J.H. (2011) Prentice Hall  

3       

 
22.- PÁGINAS WEB DE CONSULTA 

 
No. PAGINA / DIRECCIÓN TEMA ACTIVIDAD A 

DESARROLLAR 

1 https://estadisticafarem.wordpress.com/ ESTADÍSTICA PARA 
CIENCIAS ECONÓMICAS 

Búsqueda de 
Bibliografía y Términos 
de Estadística. 

2 http://alejandrayescasv.blogspot.mx/201

4/09/blog-de-estadistica.html 

LA ESTADÍSTICA COMO 

RAMA DE ESTUDIO 

Búsqueda de diferentes 

conceptos y 
conocimientos de la 
Estadística. 

3 http://www.contactopyme.gob.mx/guias

empresariales/guias.asp?s=10&g=2&sg
=10 

PRINCIPALES 

COMPONENTES DE UN 
ESTUDIO DE MERCADO 

Conocer los principales 

componentes del 
estudio de mercado. 
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