
NOMBRE DE LA ASIGNATURA
SEMESTRE 
CREDITOS
PRE-REQUISITOS
DOCENTE
Correo electrónico

OBJETIVO

COMPETENCIA ESPECIFICA 

NIVEL COGNITIVO 

COMPETENCIA GENERICA

TIPO DE COMPETENCIA RESULTADO DE APRENDIZAJE CONTENIDOS ASOCIADOS PARA OBTENER EL RESULTADO DE APRENDIZAJE
Horas 

Teóricas
Horas prácticas

Horas  
autonomas

Horas 
totales

PERFIL OCUPACIONAL AL QUE SE ASOCIA EL RESULTADO DE 
APRENDIZAJE

PERFIL PROFESIONAL  AL QUE SE ASOCIA EL RESULTADO DE 
APRENDIZAJE

RA1 Saber conocer Distingo las diferencias conceptuales de los términos aplicados en la 
estadística descriptiva

1.    INTRODUCCIÓN A LA ESTADÍSTICA
1.1.       Población y muestra
1.2.      Tipos de variables 
1.2.1       Variable Cualitativa        
1.2.2      Variable Cuantitativa 
1.3.      Tipos de datos
1.3.1       No agrupados
1.3.2      Agrupados
1.4       Tablas de frecuencias
1.4.1       No agrupados         
1.4.2      Agrupados
1.5       Medidas de tendencia central
1.6       Media        
1.6.2      Mediana
1.6.3      Moda 
1.7       Media
1.8       Representacióngráfica                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
2.    MEDIDAS DE DISPERSIÓN Y POSICIÓN  Y DISTRIBUCIONES
2.1       Definición 
2.2       Varianza
2.3       Desviación estándar  
2.4       Coeficiente de variación
2.5       Percentiles
2.6       Deciles
2.7       Quartiles                                                                                                                       
3.1       Distribución normal 
3.2       Distribución normal estándar
3.3       Estandarización de variables

12 12 24 48

RA2 Saber hacer
Utilizo la estadística como una herramienta indispensable para la toma 
de decisiones en relación con la idea de negocio de acuerdo a las 
necesidades identificadas en el mercado. 

Toma de desiciones a partir de la estadística 
12 12 24 48

RA3 Saber ser

Actúo de manera ética, responsable y respetuosa en la elaboración de 
trabajo individual y en equipo.

Valora lo aprendido en el aula de clase y lo aplica correctamente en su labor profesional.

TIPO DE EVALUACION

HERRAMIENTA EVALUATIVA
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II
2
MATEMÁTICA

PROPOSITOS DE FORMACIÓN 
Orientar a los estudiantes en el uso de los conceptos básicos de la estadística descriptiva en situaciones reales o simuladas de la actividad profesional.

 Tomar decisiones profesionales a partir de cálculos de estadígrafos enmarcados en la estadistica descriptiva.

METODOLOGIA

La Asignatura se desarrolla bajo la modalidad presencial a través de:  
Talleres Teórico-Prácticos (Resolución de ejercicios y problemas): Las sesiones prácticas consistirán en la resolución de casos prácticos –ejercicios- en el aula, que estarán encaminados a que el alumno se familiarice con la aplicación de los conceptos, los instrumentos y la metodología aprendidos en las sesiones teóricas y en el trabajo autónomo de estudio. Cuando el profesor lo considere oportuno, estas clases podrán estar apoyadas por programas informáticos 
acordes con la asignatura. En esta parte, los estudiantes ponen en práctica los conceptos de estadística considerando ejemplos que se puedan presentar en la vida real.

Aprendizaje cooperativo a través del estudio y la participación en la elaboración de trabajos en grupo y la asistencia a tutorías (en fechas programadas virtual o personalizadas), integran gran parte del trabajo personal del alumno. El profesor podrá proponer a los alumnos, de forma individual o colectiva, la elaboración de trabajos en los que se desarrollarán contenidos del programa. La búsqueda de documentación, la lectura de textos, el debate, la reflexión, 
entre otros, los cuales serán pasos previos a la redacción del trabajo. En su elaboración los alumnos contarán con la orientación y la tutorización del profesor de acuerdo a lo investigado y a las fechas programadas. Se aplicará en este punto la realización del Proyecto integrador.

Método expositivo: De acuerdo al recorrido anterior, en las sesiones académicas teóricas el profesor expondrá los contenidos básicos de la asignatura con los cuales ya se han contextualizado los estudiantes. En estas sesiones, el profesor podrá emplear diversos elementos de apoyo a la docencia (pizarra, ordenador y proyector, entre otros). Con carácter previo a la exposición de los contenidos, el profesor ya ha realizado  lectura de los textos docentes básicos 
recomendados, videos, talleres, entre otros; y, en todo caso, los alumnos prodrán afianzar y/o  ampliar los contenidos. Con ello se pretende fomentar en el alumno la capacidad de aprendizaje autónomo.

TIPO DE EVALUACION

Heteroevaluación, Evaluación formativa, Evaluación sumativa, Coevaluación.

Rúbrica

Nivel cognitivo: Autoconocimiento

Pensamiento aleatorio, razonamiento y solución de problemas

DESCRIPCION DE LA ASIGNATURA

•  Conceptualizar, identificar y diferenciar los fundamentos de la
estadística, variables, población y muestras.

 • Definir el método para recolectar datos e identifica la población y el 
tamaño de la muestra del estudio.

•  Conceptualizar, identificar y diferenciar los fundamentos de la
estadística, variables, población y muestras.

 • Elaborar informes técnicos con el fin de
generar, ejecutar y evaluar propuestas
agropecuarias, que mejoren el nivel de
productividad animal y vegetal de una

hacienda, finca, empresa u organización
gubernamental.

Se encuentran implícitas en cada uno de los resultados de 
aprendizaje a desarrollar
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