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OBJETIVO GENERAL 
Al término del curso los participantes serán capaces de: Aplicar los contenidos de la Estadística en la
resolución de problemas.

UNIDAD I:  INTRODUCCION A LA ESTADISTICA

1 Objetivo de la Unidad:  

1.1 Objetivo Terminal:  
Vistos los contenidos de la unidad los participantes  estarán en capacidad de: Establecer los 
conceptos básicos y campos de aplicación de la Estadística.

1.2 Objetivos Específicos  
1.2.1 Definir conceptos generales de la asignatura.
1.2.2 Diferenciar entre variables discretas y variables continúas
1.2.3 Identificar las propiedades de la sumatoria
1.2.4 Describir mediante el uso de cifras relativas de la relación que existe entre dos o más

cantidades.
 
2 Contenidos:  

Conceptos  generales.  Variables  discretas  y  continuas.   Sumatoria.  Propiedades.  Razones.
Proporciones. Porcentajes y tasas.

3 Estrategias Metodológicas:  
Exposición del facilitador.
Esta  primera actividad servirá como modelo para las sesiones posteriores por  su planificación,
profundidad, cientificidad y claridad de exposición. El docente explicará la Metodología que ha de
emplearse.  Dará  las  normas  de  evaluación  de  la  Universidad  Nueva  Esparta  y  precisará  la
bibliografía. Las Estrategias Metodológicas anotadas son de carácter indicativo; queda a criterio del
profesor sustituirlas por otras de la misma índole.

UNIDAD II:  DATOS ESTADISTICOS



1 Objetivos de la Unidad:  

1.1 Objetivo Terminal:  
Dados los contenidos de la Unidad, los participantes serán capaces de: Presentar datos a
través de cuadros estadísticos.

1.2 Objetivos Específicos  
1.2.1  Establecer los métodos de recolección de datos estadísticos.
1.2.2 Presentar datos estadísticos a través de cuadros estadísticos.
1.2.3 Elaborar diferentes tipos de cuadros Estadísticos.
1.2.4 Seguir reglas generales para la construcción de cuadros estadísticos. 

2 Contenidos:  
Recopilación. Fuentes estadísticas. Cuadros estadísticos: tipos de cuadros, reglas generales para su
construcción.

3 Estrategias Metodológicas:  
Exposición del facilitador
Phillips 66

UNIDAD III:  DISTRIBUCIONES DE FRECUENCIA

1 Objetivos de la Unidad:  

1.1 Objetivo Terminal:  
Dados  los  contenidos  de  la  Unidad,  los  participantes   serán  capaces  de:  Realizar  la
construcción e interpretación de curvas de frecuencia.

1.2 Objetivos Específicos:  
1.2.1 Diferenciar entre datos no ordenados y datos  ordenados.
1.2.2 Agrupar datos mediante la construcción de distribuciones de frecuencia.
1.2.3 Representar gráficamente datos agrupados en distribuciones de frecuencia.
1.2.4 Interpretar curvas de frecuencia.

2 Contenidos:  
Datos no ordenados y datos ordenados. Distribuciones de frecuencia Histogramas y Polígonos de
frecuencia. Curvas de frecuencia.

3 Estrategias Metodológicas:  
Exposición del facilitador
Tarea dirigida.

UNIDAD IV:  REPRESENTACIONES GRAFICAS

1 Objetivos de la Unidad:  
1.1 Objetivo Terminal:  

Vistos los contenidos de la Unidad, los participantes estarán en capacidad de: Elaborar  
representaciones gráficas.

1.2 Objetivos Específicos:  



1.2.1 Establecer los objetivos de la representación gráfica.
1.2.2 Elaborar. A partir de cuadros  estadísticos, diagramas semilogarítmicos.
1.2.3 Elaborar, a  partir de  cuadros estadísticos, diagramas a una y dos escalas.
1.2.4 Elaborar, a  partir de  cuadros  estadísticos, gráficos de barras.
1.2.5 Elaborar, a partir de cuadros estadísticos, pictogramas.

2 Contenidos:  
Objetivos de la representación gráfica. Diagramas semilogarítmicos. Diagramas a una o dos escalas.
Gráficos de barras. Gráficos circulares. Pictogramas. Otros gráficos estadísticos.

3 Estrategias Metodológicas:  
Exposición del facilitador
Tarea dirigida.

UNIDAD V:  MEDIDAS DE LA TENDENCIA CENTRAL Y DE DISPERSION

1 Objetivos de la Unidad:  

1.1 Objetivo Terminal:  
Dados los contenidos de la Unidad, los participantes serán capaces de: Calcular medidas de 
tendencia central y de dispersión.

1.2 Objetivos Específicos:  
1.2.1 Establecer que son medidas de tendencia central.
1.2.2 Establecer las propiedades de la media aritmética.
1.2.3 Calcular la media aritmética.
1.2.4 Identificar las propiedades de la media aritmética.
1.2.5 Calcular la media geométrica.
1.2.6 Identificar las propiedades de la mediana.
1.2.7 Calcular la mediana.
1.2.8 Identificar las propiedades de la moda.
1.2.9 Calcular la moda
1.2.10 Identificar las propiedades de los percentiles.
1.2.11 Calcular percentiles.
1.2.12 Establecer que son medidas de dispersión.
1.2.13 Calcular medidas que permiten al análisis de la dispersión de datos Observados.
1.2.14 Calcular valores relativos que permiten la comparación entre series.

2 Contenidos:  
Medidas de la tendencia central: media aritmética, media geométrica, mediana, moda, percentiles.
Medidas de dispersión: desviación media, desviación típica, varianza, coeficiente de variabilidad,
medidas de asimetría, problemas y aplicación.

3 Estrategias Metodológicas  
Foro
Phillips 66
Exposición del facilitador
Las estrategias metodológicas anotadas son de carácter indicativo; queda a criterio del profesor
sustituirlas por otras de la misma índole.

4 Evaluación  



El profesor de la asignatura determinará en el Plan Cronograma las fechas y el tipo de evaluación
que ha de realizar. Adoptará en las pruebas parciales, las normas establecidas en el Reglamento de
Evaluación de la  Universidad Nueva Esparta.
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