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CARRERA PROFESIONAL DE ADMINISTRACION Y SISTEMAS 
 

I. DATOS GENERALES: 
1.1. Unidad de Ejecución Curricular  : ESTADISTICA 
1.2. Código     : 12343 
1.3. Créditos     : 4 
1.4. Área de formación   : Tecnológica Básica 
1.5. Nivel Académico    : IV 
1.6. Total de horas por semana  : 6 

 Horas de teoría    : 2 
 Horas de práctica    : 4 

1.7. Inicio de Semestre   : 01 de Setiembre del 2009 
1.8. Finalización de Semestre  : 24 de Diciembre del 2009 
1.9. Pre-requisito    : Ninguno 
1.10. Plan de estudios    : 2007 
1.11. Semestre Académico   : 2009-II 
1.12. Docente (s)    : Mg. Fredy Gutiérrez Martínez 
         Ing. Ninita Blancas Espinoza 
         Ing. Rafael Rojas Bujaico 
         Ing. Caro Baldeón 
         Econ. Ybnias Elí Grijalva Yauri 
   

II. SUMILLA: 
Unidad de ejecución curricular del área tecnológica básica; de carácter teórico – práctico; 
tiene el propósito de proporcionar las técnicas estadísticas descriptiva e inferencial; el 
análisis y la interpretación de datos en el contexto de la vida real. La temática comprende: 
ordenamiento y distribución de datos; medidas de tendencias; distribuciones de probabilidad 
y prueba de hipótesis (teoría de decisiones) ajustes. 

 
III. OBJETIVO GENERAL: 

 
El estudiante al finalizar la asignatura estará en condiciones de analizar y aplicar la teoría 
Estadística en la realización de trabajos de investigación y en la toma de decisiones frente a 
situaciones de incertidumbre en las actividades administrativas y económicas, con una 
actitud crítica y una participación creadora. 
 

 
IV. OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

 
4.1. Explicar y fundamentar los aspectos básicos de la estadística, analizar e interpretar los 

datos estadísticos así como la revisión y presentación de los mismos, Precisar y aplicar 
los conceptos y técnicas de Estadística Descriptiva en problemas que requieran 
caracterización numérica y gráfica. 

4.2. Calcular e interpreta medidas de tendencia central, medidas de dispersión y de forma 
de un conjunto de datos observados. 

4.3. Calcular e interpreta probabilidades de eventos; precisar los conceptos básicos de 
Probabilidades y analizar las principales Distribuciones de Probabilidades de variables 
aleatorias. 

4.4. Conocer y realizar inferencias estadísticas y pruebas de Hipótesis (decisiones 
estadísticas) sobre parámetros poblacionales, en base a muestras aleatorias. 
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V. CRONOGRAMA Y CONTENIDOS: 
 

OBJETIVOS ESPECIFICOS UNIDADES  Y CONTENIDOS ESTRATEGIAS BÁSICAS RECURSOS Y  MATERIALES SEMANA 
AVANCE 

(%) 

Explicar y fundamentar los aspectos 
básicos de la estadística, analizar e 
interpretar los datos estadísticos así 
como la revisión y presentación de los 
mismos, Precisar y aplicar los 
conceptos y técnicas de Estadística 
Descriptiva en problemas que 
requieran caracterización numérica y 
gráfica. 
 

 Introducción a la Estadística. 
 Definición de Estadística e Importancia. 
 Conceptos básicos: población, muestra, 

parámetro, estadígrafo, estimador. 
 Variables, clasificación de las variables. 
 Recopilación de información. 
 Organización de los datos: 
 Distribución de frecuencias para 

variables cualitativas. 
 Distribución de Frecuencias para 

Variables cuantitativas discreta y 
continuas. 

 Laboratorio de Cómputo Nº 1: 
Distribución de Frecuencias. 

 Presentación Gráfica de los datos: 
Barras, Circular, Lineal, Histogramas, 
Polígonos, Tallo y Hojas, Cajas. 

 Laboratorio de Cómputo Nº 2: 
Representación Gráfica de los Datos. 

 Encuesta a los estudiantes y 
prueba diagnóstica 

 Exposición, explicación y 
ejemplificación del profesor. 

 Dinámica de grupo para 
solucionar problemas de la 
guía de prácticas. 

 Análisis, ejercitación, 
interrogación didáctica. 

 Trabajo individual en PC 
según Guía de Laboratorio  

Guía de prácticas, Guía de 
laboratorio, Libros de consulta.  
 
Web – Blogs del Curso. 
 
PC Centro de Cómputo, 
Software: Excel, SPSS, 
Minitab, Calculadora,  
 
Proyector multimedia, Ecran, 
pizarra, plumones y mota. 

1,2,3 
 

18.75 % 

Calcular e interpreta medidas de 
tendencia central, medidas de 
dispersión y de forma de un conjunto 
de datos observados. 

 Medidas de tendencia central o de 
posición: La Media Aritmética, la 
Mediana, la Moda. Obtención. 
Propiedades e interpretación. 

• Medidas de Posición No- Central: Los 
Cuartiles, Deciles, Percentiles. 
Obtención. Propiedades e interpretación. 

 Medidas de dispersión y  asimetría. 
 Rango. 
 Rango Intercuartílico. 
 Varianza 
 Desviación Estándar. 
 Coeficiente de variación. 
  Asimetría y Curtosis 

 Encuesta a los estudiantes y 
prueba diagnóstica 

 Exposición, explicación y 
ejemplificación del profesor. 

 Dinámica de grupo para 
solucionar problemas de la 
guía de prácticas. 

 Análisis, ejercitación, 
interrogación didáctica. 

 Trabajo individual en PC 
según Guía de Laboratorio. 

Guía de prácticas, Guía de 
laboratorio, Libros de consulta.  
 
Web – Blogs del Curso. 
 
PC Centro de Cómputo, 
Software: Excel, SPSS, 
Minitab, Calculadora,  
 
Proyector multimedia, Ecran, 
pizarra, plumones y mota. 

4,5, 6, 7 43.75% 

Primera Evaluación Parcial 8na 50.00% 
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Conocer, calcular e interpreta 
probabilidades de eventos, precisar los 
conceptos básicos de Probabilidades y 
analizar las principales Distribuciones 
de Probabilidades de variables 
aleatorias. 
 
 

 Elementos de probabilidades. 
 Definición axiomática y clásica de 

probabilidad. 
 Regla de la adición, regla de la 

multiplicación. 
 Probabilidad condicional. 
 Variables aleatorias  
 Función de probabilidad y función de 

densidad.  
 Función de distribución. 
 Principales Distribuciones de variables 

aleatorias discretas y continuas: 
Binomial, Poisson, Geométrica e 
Hipergeométrica, Distribución Normal,  
 

 Encuesta a los estudiantes y 
prueba diagnóstica 

 Exposición, explicación y 
ejemplificación del profesor. 

 Dinámica de grupo para 
solucionar problemas de la 
guía de prácticas. 

 Análisis, ejercitación, 
interrogación didáctica. 

 Trabajo individual en PC 
según Guía de Laboratorio. 

Guía de prácticas, Guía de 
laboratorio, Libros de consulta.  
 
Web – Blogs del Curso. 
 
PC Centro de Cómputo, 
Software: Excel, SPSS, 
Minitab, Calculadora,  
 
Proyector multimedia, Ecran, 
pizarra, plumones y mota. 

9, 10,11, 12  75.00% 

Conocer y realizar inferencias 
estadísticas y pruebas de Hipótesis 
(decisiones estadísticas) sobre 
parámetros poblacionales, en base a 
muestras aleatorias. 
 

 Teoría de la estimación estadística: Nivel 
de confianza. Puntos críticos. Estimación 
por intervalos de confianza para 
muestras grandes y pequeñas para la 
media.  

 Tablas T-Student y Chi-Cuadrado. 

 Encuesta a los estudiantes y 
prueba diagnóstica 

 Exposición, explicación y 
ejemplificación del profesor. 

 Dinámica de grupo para 
solucionar problemas de la 
guía de prácticas. 

 Análisis, ejercitación, 
interrogación didáctica. 

 Trabajo individual en PC 
según Guía de Laboratorio. 

Guía de prácticas, Guía de 
laboratorio, Libros de consulta.  
 
Web – Blogs del Curso. 
 
PC Centro de Cómputo, 
Software: Excel, SPSS, 
Minitab, Calculadora,  
 
Proyector multimedia, Ecran, 
pizarra, plumones y mota. 

13, 14,15 100% 

Evaluación Final 16 va  

Examen Complementario 17 va  
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VI. EVALUACIÓN: 
 
La nota mínima aprobatoria de la asignatura es de 11 (once), así como la obligatoriedad de 
asistir al 70% de clases teóricas y al 100% de clases prácticas, en caso contrario el 
estudiante se encontrará en la condición de impedido. 
 
La nota se obtendrá de la teoría (40%), la práctica (30%) y las actitudes (30%).  
 
La primera será resultado del promedio de las prácticas calificadas; el segundo será el 
resultado del promedio de los trabajos prácticos (fechas impostergables) y las 
intervenciones orales.  
 
En cuanto a la evaluación de las actitudes se tomarán en cuenta la puntualidad, la 
responsabilidad y la disposición que demuestre el estudiante en las diferentes actividades 
realizadas durante el desarrollo de la asignatura. 
 
6.1 MATRIZ DE EVALUACIÓN: 
 

OBJETIVOS  ESPECIFICOS INDICADORES DE LOGROS INSTRUMENTOS DE 
EVALUACIÓN 

Explicar y fundamentar los 
aspectos básicos de la 
estadística, analizar e 
interpretar los datos estadísticos 
así como la revisión y 
presentación de los mismos, 
Precisar y aplicar los conceptos 
y técnicas de Estadística 
Descriptiva en problemas que 
requieran caracterización 
numérica y gráfica. 
 

• Reconoce las variables para su 
estudio y las diferencia. 

• Diferencia las formas de 
Recopilación de la información 

• Elabora tablas de frecuencia para 
los distintos tipos de variables. 

• Interpreta resultados, reconociendo 
Variable en estudio. 

• Confecciona gráficos según tipos 
de variables. 

Registro auxiliar. 
Lista de Cotejo. 
Fichas de 
Observación. 
Pruebas Escritas. 
Practicas Calificadas. 
Exámenes Parciales. 

Calcular e interpreta medidas 
de tendencia central, medidas 
de dispersión y de forma de un 
conjunto de datos observados. 

• Maneja adecuadamente el cálculo 
e interpretación de los indicadores 
de posición Central, medidas de 
posición no central. 

• Interpreta el tipo de Distribución de 
acuerdo a las relaciones existentes 
entre las medidas de Tendencia 
Central. 

• Maneja adecuadamente el cálculo 
e interpretación de los indicadores 
de Variabilidad. 

• Determina e interpreta el sesgo y 
apuntamiento de una distribución. 

•  
Conocer, calcular e interpreta 
probabilidades de eventos, 
precisar los conceptos básicos 
de Probabilidades y analizar las 
principales Distribuciones de 
Probabilidades de variables 
aleatorias. 
 

• Define el concepto de probabilidad 
y lo aplica a los diferentes 
fenómenos aleatorios. 

• Reconoce y Aplica las diferentes 
reglas, leyes y teoremas de las 
probabilidades a los problemas 
planteados. 

• Utiliza el Diagrama del árbol para 
organizar y calcular probabilidades. 
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 Identifica las características de una 
distribución de probabilidad. 

 Identifica y calcula las 
distribuciones de probabilidad para 
variables aleatorias  discretas y 
continuas. 

•  
Conocer y realizar inferencias 
estadísticas y pruebas de 
Hipótesis (decisiones 
estadísticas) sobre parámetros 
poblacionales, en base a 
muestras aleatorias. 
 

• Define y discrimina los diferentes 
Tipos de Muestreo. 

• Realiza la selección de la muestra, 
haciendo uso de la Tabla de 
números aleatorios. 

• Realiza una selección de Muestra, 
haciendo uso del arranque 
aleatorio. 

• Resuelve los problemas planteados 
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7.2. Referencias Virtuales 
 
 http://www.aulafacil.com/CursoEstadistica/CursoEstadistica.htm 

 http://thales.cica.es/rd/Recursos/rd98/Matematicas/28/matematicas-28.html 

 http://ftp.medprev.uma.es/libro/node50.htm: Experimentos aleatorios y probabilidad 

 http://ftp.medprev.uma.es/libro/node55.htm: Variables aleatorias 
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