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PROGRAMA ACADÉMICO: 

 
TÉCNICO PROFESIONAL EN 
PRODUCCIÓN  GRAFICA 

 
ASIGNATURA: 

 
ESTADISTICA (OPTATIVA) 

 
UNIDAD ACADÉMICA O FACULTAD: 

 
SISTEMAS Y ELECTRICIDAD 

 
SEMESTRE: 

 

II 

 
PRERREQUISITO: 

 
MATEMATICAS 

 
INTENSIDAD HORARIA: 

Presencial 
 

Autónomo Total 

 
No. CRÉDITOS: 1 

32 16 48 

 

OBJETIVO DE LA ASIGNATURA 

Aplicar los conceptos básicos de la estadística descriptiva en situaciones reales o 
simuladas de  la actividad profesional. 
 

COMPETENCIAS A DESARROLLAR 

 Identifica los conceptos fundamentales de la estadística descriptiva. 

 Aplica técnicas de representación de una muestra. 

 Utiliza métodos para el cálculo de estadígrafos a una muestra de datos. 

     

CONTENIDO PROGRAMÁTICO 

 Distinguir las diferencias conceptuales de los distintos términos aplicados en la 
estadística descriptiva. 

Identificar los procesos para construir una tabla de distribución de frecuencias y su 
representación gráfica dependiendo del tipo de variable. 

Identificar los procesos para el cálculo de las medidas de tendencia central. 

Identificar los procesos para el cálculo de las medidas de dispersión. 

Identificar el concepto correspondiente a otras medidas de posición. 

Identificar el concepto distribución normal y estandarización de variables. 

 

ESTRATEGIA METODOLÓGICA Y DIDÁCTICA 

Realización de clases teóricas, talleres y consultas bibliográficas para distinguir las 
diferencias conceptuales de los distintos términos aplicados en la estadística descriptiva. 

Identificar y graficar utilizando métodos sencillos ,  para construir una tabla de distribución 
de frecuencias y su representación gráfica dependiendo del tipo de variable y dar 
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resultados. lo mismo para identificar los procesos para el cálculo de las medidas de 
tendencia central, medidas de dispersión, medidas de posición y  distribución normal y 
estandarización de variables. 

 

 

EVALUACIÓN 

 Se entiende por evaluación académica la medición del rendimiento académico del 
estudiante en cumplimiento del conjunto de actividades efectuadas  de manera 
individual y/o grupal(Talleres ). 
 

 Estrategias de evaluación 
Talleres en clase, exámenes escritos, uso de computador  y un trabajo 
practico. 

 Porcentajes de evaluación 
Dos evaluaciones con valor del 30 %, 30 % y 40%Para el resto de las 
actividades. 
 

BIBLIOGRAFÍA 
RECOMENDACIONES PEDAGÓGICAS 

 
Para lograr el desarrollo de los objetivos  se hará uso de: 

 Guías de trabajo 

 Talleres teórico-prácticos 

 Consultas bibliográficas 
 
BIBLIOGRAFÍA 
 
En General cualquier texto de Estadística descriptiva. 
Benjamin SARMIENTO y Felipe FERNANDES   Estadística Descriptiva. 

 

 
 

 

 


