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PROGRAMA DE ASIGNATURA 
 
ANTECEDENTES GENERALES 

 

ASIGNATURA:                           ANÁLISIS CUANTITATIVO 2  
CICLO:                                        BÁSICO  
MACROMÓDULO:                     MÉTODOS CUANTITATIVOS E INFORMÁTICOS 
ÁREA Y LÍNEA ACADÉMICA:   NEGOCIOS – MÉTODOS CUANTITATIVOS, OPERACIONES Y TECNOLOGÍA 

CLAVE AÑO SEMESTRE Nº  DE CRÉDITOS Semanas y Horas-reloj de 
trabajo presencial semanal 

Semanas y Horas-reloj de 
trabajo personal semanal 

ICA-2153 2 3 4 14 semanas; 3 HC/semana 
                      1,5 HA/semana 

14 semanas; 5 horas/semana 

DESCRIPCIÓN GENERAL DE LA ASIGNATURA: 
Asignatura centrada en Inferencia Estadística para la Toma de Decisiones en Administración. 
 

MÓDULOS INTEGRANTES: 
                                                   1) PROBABILIDAD Y VARIABLES ALEATORIAS 
                                                    2) INFERENCIA ESTADÍSTICA 
                                                 

ASIGNATURA(S) O MÓDULO(S) DE ENTRADA (PRE-REQUISITOS): 
 
                                                     - Asignatura “Análisis Cuantitativo 1” 
                                                     - Asignatura “Matemáticas para Dirección de Empresas 2” 

 
 
 
 
 



 
 

MÓDULO 1: PROBABILIDADES Y VARIABLES ALEATORIAS 
                                                                                                                                                                    

Semanas y Horas-reloj de trabajo presencial semanal Semanas y Horas-reloj de trabajo personal semanal 

5 semanas; 3 HC/semana; 1,5 HA/semana 5 semanas, 5 horas/semana 

DESCRIPCIÓN GENERAL DEL MÓDULO: 
Este módulo está orientado a introducir al alumno en el análisis y diseño de modelos cuantitativos no determinísticos y desarrollar en 
él la capacidad de aplicar estos modelos en situaciones básicas de toma de decisiones 
 

 

DOMINIO AL QUE PERTENECE EL MÓDULO:  
 
                                         DIRECCION ESTRATÉGICA DE LAS ORGANIZACIONES Y DE LAS UEN 
 
COMPETENCIA(S) DEL MÓDULO:  
Procesar información relevante sobre las UEN, las organizaciones y sus entornos económicos, tecnológicos, sociales, políticos y 
otros, para apoyar el proceso de toma de decisiones de los directivos superiores, teniendo presente aspectos éticos y de 
responsabilidad social. 
 
ASIGNATURA(S) O MÓDULO(S) DE ENTRADA (PRE-REQUISITOS): 
- Asignatura “Análisis Cuantitativo 1” 
- Asignatura “Matemáticas para la Dirección de Empresas 2” 

 



MÓDULO 1. SUBCOMPETENCIAS, CONTENIDOS Y REFERENCIAS 
 

SUBCOMPETENCIA: Aplicar modelos, técnicas y métodos cuantitativos para analizar y resolver problemas relacionados con 
toma de decisiones ejecutivas, directivas y empresariales. 
 

Contenidos Conceptuales  Contenidos 
Procedimentales  

Contenidos Actitudinales  Bibliografía y  
Direcciones Electrónicas 

- Introducción  a la Teoría de 
Probabilidades: 
- Cálculos básicos de 
probabilidad en espacios 
muestrales finitos 

- Identifica los distintos 
elementos asociados a un 
experimento aleatorio  
- Realiza cálculos básicos de 
probabilidades 

 Capacidad de 
trabajo en equipo 

 Comunicación 
eficiente en lengua 
materna (oral y 
escrita) haciendo 
uso de tecnologías 
disponibles 

 Actuación ética y 
con respeto a las 
personas y al medio 
ambiente, con un 
alto grado de 
responsabilidad 
social y apertura a la 
diversidad de toda 
índole 

 Confianza en sí mismo, 
afán de superación, 
integridad y capacidad 
para trabajar bajo 
presión. 

“Estadística Básica en 
Administración”. Conceptos y 
Aplicaciones. Mark Berenson 
y David Levine 

- Variables aleatorias 
unidimensionales 
- Concepto de variable 
aleatoria 

- Cálculo y análisis de 
distribuciones de 
probabilidades 

  



- Variables aleatorias discretas 
y sus características 
- Variables aleatorias 
continuas y sus características 
- Función de distribución 
acumulada 
- Algunas distribuciones 
importantes 
- Ley de los grandes números 
- Teorema del límite central 

 



 

MÓDULO 2: INFERENCIA ESTADÍSTICA  
                                                                                                                                                                    

Semanas y Horas-reloj de trabajo presencial semanal Semanas y Horas-reloj de trabajo personal semanal 

9 semanas; 3 HC/semana; 1 HA/semana 9 semanas; 5 horas/semana 

DESCRIPCIÓN GENERAL DEL MÓDULO: 
Capacitar al alumno para realizar estimaciones de parámetros por intervalos de confianza junto a la formulación y cálculo de pruebas 
de hipótesis paramétricas en situaciones concretas de análisis para la toma de decisiones en administración. 
 

 

DOMINIO AL QUE PERTENECE EL MÓDULO:  
 
                                                     DIRECCION ESTRATÉGICA DE LAS ORGANIZACIONES Y DE LAS UEN 
 
COMPETENCIA(S) DEL MÓDULO:  
Procesar información relevante sobre las UEN, las organizaciones y sus entornos económicos, tecnológicos, sociales, políticos y 
otros, para apoyar el proceso de toma de decisiones de los directivos superiores, teniendo presente aspectos éticos y de 
responsabilidad social. 
 
ASIGNATURA(S) O MÓDULO(S) DE ENTRADA (PRE-REQUISITOS): 
- Módulo “Probabilidades y Variables Aleatorias” 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

MÓDULO 2.-  SUBCOMPETENCIAS, CONTENIDOS Y REFERENCIAS 
 

SUBCOMPETENCIA: Aplicar modelos, técnicas y métodos cuantitativos para analizar y resolver problemas relacionados con toma 
de decisiones ejecutivas, directivas y empresariales. 

 

Contenidos Conceptuales  Contenidos Procedimentales  Contenidos Actitudinales  Bibliografía y  
Direcciones Electrónicas 

Poblaciones, muestras y 
distribuciones muestrales 
Concepto de muestra aleatoria 
Concepto de parámetro y 
estimador 
Algunos estimadores 
importantes y sus distribuciones 
muestrales (t-Student, Chi-
cuadrado). 

Identifica parámetro, estimador 
y su distribución muestral 
 
 

 Capacidad de trabajo 
en equipo 

 Comunicación 
eficiente en lengua 
materna (oral y 
escrita) haciendo uso 
de tecnologías 
disponibles 

 Actuación ética y con 
respeto a las personas 
y al medio ambiente, 
con un alto grado de 
responsabilidad social 
y apertura a la 
diversidad de toda 
índole 

 Confianza en sí mismo, 
afán de superación, 
integridad y capacidad 
para trabajar bajo presión 

“Estadística Básica en 
Administración”. Conceptos y 
Aplicaciones. Mark Berenson y 
David Levine 
 
Documentos Docentes ICA. 
Línea de Métodos Cuantitativos, 
Operaciones y Tecnología 

Estimación clásica de 
parámetros 
Propiedades deseables de los 
estimadores 

Realiza e interpreta 
estimaciones de parámetros por 
intervalos de confianza 

  



Estimación por intervalos de 
confianza 

Prueba de hipótesis paramétrica 
clásica 
Introducción 
Conceptos fundamentales 
Enfoque adecuado en toma de 
decisiones 
Pruebas con tamaño de 
muestra fijo 
Pruebas en una población 
normal (media y varianza) 
 

Formulación y cálculo de 
pruebas de hipótesis 
paramétricas con tamaño de 
muestra fijo 

  

Pruebas con α y β fijos 
Curva de potencia y curva 
característica de operación  
Determinación del tamaño de 
muestra requerido 

Formulación y cálculo del 
tamaño de muestra de pruebas 
de hipótesis paramétricas con α 
y β fijos 

  

 



  

METODOLOGÍAS DE ENSEÑANZA – APRENDIZAJE 

La asignatura, del ciclo Básico de la carrera de Ingeniería Comercial, inserta en el macromódulo Métodos Cuantitativos e 
Informáticos, se desarrollará a través de clases expositivas, realizadas por el profesor, las cuales requieren la participación 
activa de los alumnos (tanto en aula como el trabajo autónomo del alumno).  

 
 

 

TIPO INSTRUMENTOS 
 

Exposiciones (por parte del profesor)  Clases magistrales del profesor (tradicionales y con apoyo 
de mapas conceptuales) 

Trabajo del alumno (guiado en aula)  Resolución de ejercicios por grupos 

 Trabajos grupales (del tipo ABP y mapas conceptuales) 

Trabajo del alumno (autónomo, fuera de aula)  Lectura y ejercitación personal (según indicaciones del 
profesor) 

 Preparación de ejercicios para clases 

 Trabajo de campo grupal (aplicaciones) 

 
Si bien habrá una gran incidencia de las exposiciones por parte del profesor, en cada clase se generará un espacio para que los 
alumnos trabajen bajo la guía del profesor. Asimismo, se exigirá a los estudiantes la preparación previa de los tópicos que serán 
revisados en cada clase. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



EVALUACIÓN Y DIAGNÓSTICO 

La asignatura, al ser del ciclo Básico de la carrera, requiere una combinación de los tres tipos de instrumentos 
(heteroevaluación, co-evaluación y auto-evaluación) respecto a los tres tipos de contenidos (conceptuales, procedimentales 
y actitudinales), con énfasis en la heteroevaluación. 

 
 

 INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN Y DIAGNÓSTICO 
 

 
HETEROEVALUACIÓN 

 
CO-EVALUACIÓN 

 
AUTO-EVALUACIÓN 

CONTENIDOS 
CONCEPTUALES 

- Pruebas de Cátedra  
- Controles escritos breves 
- Trabajo grupal en aula 
- Trabajo individual en aula 
- Tareas individuales fuera de aula 
- Trabajo grupal fuera de aula 

-Trabajo grupal en aula 
-Trabajo grupal fuera de 
aula 
 

-Trabajo individual en aula 
-Trabajo grupal en aula 

CONTENIDOS 
PROCEDIMENTALES 

- Pruebas de Cátedra  
- Controles escritos breves 
- Trabajo grupal en aula 
- Trabajo individual en aula 
- Tareas individuales fuera de aula 
- Trabajo grupal fuera de aula a 

-Trabajo grupal fuera de aula 
 

-Trabajo individual en aula 
-Trabajo grupal en aula 

CONTENIDOS 
ACTITUDINALES 

- Trabajo grupal en aula 
- Trabajo individual en aula 

-Trabajo grupal fuera de aula -Trabajo individual en aula 
-Trabajo grupal en aula 

 
 

 


