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ESTADÍSTICA I 
Código: 8219 

 
 

Departamento : Metodología  
   

Especialidad : Ciclo Básico 
   

Prelación : Sin Prelación  
   

Tipo de Asignatura : Obligatoria Teórica y Práctica  
   

Número de Créditos : 3 
   

Número de horas semanales : 4 
   

Profesor que dicta la materia : Luis Alfredo Blanco, Josefina Cáceres Perera, 
Rubén García. 

   

 
 

1.- Justificación 
 
El propósito que   se  persigue  con la  Estadística  I  es  proporcionar  al  estudiante   de 
la  Escuela  de  Bibliotecología   y Archivología   conocimientos  y  habilidades  necesarias  
para   recopilar, organizar, presentar,  analizar  e  interpretar  datos  derivados   del  
estudio  de   los fenómenos, aplicando   las técnicas  estadísticas   apropiadas  en cada  
caso. 
 
2.- Objetivos 
 
Al finalizar  el  curso  de  Estadística  I, el  estudiante   estará  en capacidad  de  recopilar, 
ordenar, presentar  y   analizar  los  datos  estadísticos;  datos   que  permitirán   la  toma  
de  decisiones apropiadas   para  el  diagnóstico,   planificación  e interpretación   de los  
procesos   inherentes  a la  Bibliotecología  y Archivología. 
 
 
UNIDAD I  
 
ASPECTOS GENERALES DE LA  ESTADÍSTICA: 
 
OBJETIVOS 
  
Al concluir  la  unidad, el estudiante deberá:  
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1. Conoce  el   significado de la Estadística.  Defina   en forma   precisa   el objeto  de  
estudio  de la  Estadística  y  sus  métodos. 

 
2. Conoce los  términos   de  universo, población  y  muestra;  parámetro y estadístico,  y 

establece   diferencias  entre  ellos.   
 
3. Describe   las diferencias   existentes entre  las  distintas ramas  de  la  estadística. 
 
4. Dadas   diferentes   variables,  las  clasifica   da  acuerdo   a  su  naturaleza   y las  

asocia  al  nivel  de  las  clasifica  según  corresponde. 
 
5. Conoce  las  bondades   y  limitaciones  de la  estadística  en el  campo de    estudio 

de las ciencias sociales.   
 
6. Describe   los  pasos  a  seguir    en  la  investigación   estadística. 
 
 
UNIDAD II 
 
OBTENCIÓN, ORDENAMIENTO  Y REPRESENTACIÓN   DE  DATOS  ESTADÍSTICOS:  
 
OBJETIVOS   
 
Al  concluir   la  unidad, el  estudiante:  
 
1. Identifica  las  fuentes   de  información, los   métodos   recolección  de  datos  

estadísticos  y los   procedimientos  inherentes  a los  mismos. 
 
2. Ordena  los  datos   y  construye  tablas estadísticas, de acuerdo a las normas 

establecidas. 
 
3. Construye   gráficas  estadísticas: 

3.1. Las  que  siguen   un   sistema   de  coordenadas   cartesianas 
3.2. Las que  no  siguen  un  sistema  de   coordenadas  cartesianas. 

 
4. Analiza  e interpreta  tablas  y gráficas  estadísticas. Hace  uso  de razones, 

proporciones y  porcentajes. Desarrolla  y  abrevia  suma  de  términos   haciendo  uso 
de  la  notación  sumatoria.  

 
5. Construye  tablas  de  distribuciones  de  frecuencias  e  identifica  sus  elementos 

componentes. 
 
6. Identifica  y  construye distintos   tipos  de  gráficas  estadísticas  para  representar  

variables  medidas  en  escales  nominal,  ordinal, de intervalo  y de  razón.  
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UNIDAD  III  
 
REPRODUCCIÓN  DE  DATOS. MEDIDAS  ESTADÍSTICAS  DE POSICIÓN  CENTRAL  
Y  NO CENTRAL: 
 
OBJETIVOS  
  
Al  concluir  la  unidad, el estudiante:  
 
1. Define un promedio. Establece  las  características  de  un  promedio. distingue  entre  

promedios  matemáticos  (promedio  aritmético, promedio  geométrico y promedio  
armónico)  y promedios   no matemáticos  ( mediana y moda ). 

 
2. Conoce  la  aplicación  y utilidad de la  reducción  de  datos  en  distintas medidas de  

posición central   y no central, para caracterizar  una  distribución   de datos, simple  o  
agrupada.    

 
3. Calcula   e interpreta  las medidas  de la  posición central  (media  aritmética, media   

geométrica y media armónica,  mediana y moda) de un  conjunto de  datos, simples  o  
no  agrupados  y de una  tabla  de  distribución   de  frecuencias  (datos  agrupados), 
utilizando  el  procedimiento  más  adecuado.  

 
4. Calcula  e interpreta  las medidas  de la  posición  no central  (percentiles, deciles y  

cuartiles) de un  conjunto de  datos, empleando  procedimientos  numéricos  y  
procedimientos  gráficos. 

 
 
UNIDAD  IV  
 
MEDIDAS DE DISPERSIÓN  O VARIABILIDAD:   
 
OBJETIVOS  
 
Al  concluir  la unida, el estudiante: 
 
1. Conoce  la  aplicación  y utilidad de las medidas  estadísticas  de  variabilidad, su  

clasificación   y uso. 
 
2. Calcula  e interpreta  la  amplitud  o rango   y la desviación   semintercuartilar  para  

datos  simples (no  agrupados) y distribuciones  de   frecuencia  (datos  agrupados). 
 
3. Calcula   e interpreta  la  desviación   media  para  datos  simples   (no agrupados) y 

distribuciones  de   frecuencia  (datos  agrupados). 
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4. Calcula  e interpreta  la  varianza   y la  desviación   típica   para  datos simples   (no 
agrupados) y distribuciones  de   frecuencia  (datos  agrupados). 

 
5. Calcula  e interpreta  el coeficiente  de  variación  para  comparar  distribuciones  de 

frecuencia. 
 
 
UNIDAD  V  
 
MEDIDAS DE  FORMA (ASIMETRÍA Y APUNTAMIENTO O CURTOSIS): 
 
OBJETIVOS 
  
Al concluir  esta  unidad, el  estudiante:  
 
1. Calcula  por  diferentes  métodos  e interpreta  el  coeficiente   de  asimetría  de una   

distribución.  
 
2. Comprende  el  concepto  de  curtosis. Calcula  e interpreta   la  curtosis  

(apuntamiento)  de  una   distribución. 
 
 
3.- Contenido Programático 
 
UNIDAD I 
 
1. Objeto  de la Estadística. Síntesis   histórica. Concepto   de  Estadística. Ramas  de   

la  estadística. 
 
2. Dato. Dato cualitativo  y  cuantitativo. Dato  Estadístico. Experimento  aleatorio. 

Universo. Población. Muestra. Población   finita   e infinita. Parámetros  y estadísticos.  
Variable. Variables   cualitativas  y  cuantitativas  (discretas  y  continuas). 

 
3. Concepto  de  medición. Niveles  y escalas  de  medida. Clasificación  de las escalas  

de  medida.  
 
4. Importancia   de   la  Estadística   en las  Ciencias  Sociales   y   en le   campo  de  la  

Bibliotecología  y  Archivología, Bondades  y limitaciones  de  su  aplicación.  
 
5. Breve   reseña   de los   tipos  de investigación   estadística: Descripción   de los  

pasos  que  componen   a una  investigación  estadística.  
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ACTIVIDADES   
 
Lectura   de las  fuentes  bibliográficas. 
   

a) Exposición  y discusión  en  clase  del concepto  de  dato  y  dato  estadístico y los  
diferentes  procedimientos  para  el análisis estadístico  y los  diferentes   
procedimientos  para  el análisis  estadístico.  

 
b) Desarrollo  de  ejemplos   orientados   al manejo  de  los   conceptos   de universo   

y  muestra;  parámetro  y estadístico. 
 

c) Exposición   y discusión  en clases  sobre   los diversos tipos de variables  y  
niveles   de medición. Ejemplos.  

 
d) Discusión  en  clase  de  la  importancia   y limitaciones  de  la  aplicación   de  la 

estadística  al  campo de   la  carrera. Ejemplificación. 
 
UNIDAD II 
 
 
1. Fuentes  y métodos  de  recolección  de  datos. Ventajas  y limitaciones. 
 
2. Preparación de  datos  estadísticos. Revisión  y corrección  de los  datos. Codificación,   

clasificación  y tabulación. 
 
3. Presentación  de datos  estadísticos mediante tablas y gráficas estadísticas. Tipos  de  

tablas  y de gráficas  estadísticas. Elementos  componentes  de  las  tablas  y  gráficas  
estadísticas. Normas  para  la  construcción  de  tablas  y gráficas  estadísticas. 

 
4. Análisis  de  los datos  estadísticos a través de razones,  proporciones y porcentajes. 

Notación   sumatoria: concepto   y propiedades. 
 
5. Distribución  de frecuencias: concepto, componentes  y   recomendaciones  para   su  

construcción   y  representación. 
 
6. Lectura  e interpretación de tablas  y gráficas  estadísticas. Práctica en  la  elaboración  

de las  mismas. 
 
ACTIVIDADES 
 

a) Lectura  de  la  bibliografía  indicada.  
 

b) Exposición  y  discusión  en clase.  
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c) Elaboración  de  una  encuesta para  recolectar  información  sobre un  problema 
en  particular. 

 
d) Construcción  de  tablas  y gráficas   estadísticas  con datos  de  variables  

medidas de  escala  nominal, ordinal  de  intervalo  y razón.  
 

e) Cálculo  e interpretación de razones, proporciones  y porcentajes. 
 

f) Construcción de tablas  de  distribución de frecuencias,  absolutas  y relativas, 
simples  y  acumuladas  para  variables  medidas  en las  diferentes  escalas.  

 
g) Lecturas  e interpretación de  las  tablas  y gráficas estadísticas. Elaboración   de 

tablas  y gráficas  estadísticas.  
 
 
UNIDAD III 
 
1. Media  aritmética:  concepto, propiedades  y  cálculo  par a  datos  simples  (no 

agrupados)  y distribuciones   de   frecuencia  (datos  agrupados); uso  y limitaciones. 
Media  ponderada: su   uso  y  cálculo. 

 
2. Media  geométrica: concepto, propiedades  y  cálculo para datos  simples (no  

agrupados) y distribuciones  de   frecuencia  (datos  agrupados); usos  y limitaciones.  
 
3. Media  armónica: concepto, propiedades  y  cálculo  para  datos   simples  (no  

agrupados) y distribuciones  de   frecuencia  (datos  agrupados); usos  y limitaciones.  
 
4. Mediana: Concepto, propiedades  y cálculo para  datos   simples  (no  agrupados) y 

distribuciones  de   frecuencia  (datos  agrupados); usos  y limitaciones.  
 
5. Moda: concepto, propiedades y cálculos  para  datos simples (no  agrupados) y 

distribuciones  de   frecuencia  (datos  agrupados); usos  y limitaciones.  
 
6. Percentiles, cuertiles  y  deciles: concepto, propiedades   y cálculos  para  datos 

simples (no  agrupados) y distribuciones  de   frecuencia  ( datos  agrupados); usos  y 
limitaciones. 

 
ACTIVIDADES 
   

a) Actualizar conocimientos y realizar prácticas sobre las operaciones  matemáticas 
− (adición, substracción, multiplicación, división   y  orden  de  las  operaciones). 
− Cifras significantes.  Simbolismo. Números  algebraicos.  Potencias  y raíces. 
− Logarítmos. Redondeo  de   cifras.  

 
b) Lectura   y discusión   de la  bibliografía  básica  señalada. 
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c) Exposición  de  aplicación  para  datos   no  agrupados   y datos   agrupados  

(distribuciones  de  frecuencia). Interpretación  de resultados. Empleo  de  
procedimientos de  cálculo  numérico y gráficos. 

 
 
UNIDA IV 
 
1. La dispersión. Estadísticos de  la  dispersión: medidas  absolutas  (recorrido, 

desviación  cuartil, desviación media, desviación típica  y varianza)  y medidas  
relativas  (coeficiente de  variación). 

 
2. Recorrido: concepto, características  y  forma  de  cálculo. Interpretación, usos y  

limitaciones. 
 
3. Desviación  cuartil  o  semirrecorrido interciartilico: concepto,  características y  forma  

de  cálculo. Interpretación, usos y  limitaciones. 
 
4. Desviación media: concepto, características, propiedades   y  forma  de  cálculo. 

Interpretación, usos y   limitaciones. 
 
5. Varianza y Desviación Típica: concepto, características, procedimientos de  cálculo y 

aplicación.  
 
6. Coeficiente de variación: concepto, características, forma  de  cálculo, aplicación  e  

Interpretación. 
 
 
ACTIVIDADES  
 

a) Lectura  de  la  bibliografía  básica  señalada. 
 

b) Exposición y  discusión  en clase. 
 

c) Ejercicios  de  aplicación. Interpretación de  resultados. 
 
 
UNIDAD V 
 
1. Asimetría: concepto  y características; coeficientes  de   asimetría, formas  de  cálculo  

e interpretación. 
 
2. Apuntamiento o  curtosis; concepto  y características; coeficientes   de  asimetría, 

formas de  cálculo  e interpretación. 
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ACTIVIDADES  
 

a) Lectura  y discusión de  la  bibliografía   básica  recomendada. 
 

b) Exposición   y discusión  de  los  conceptos. 
c) Ejercicios  de  cálculo  de las  distintas  medidas  e  interpretación  de  resultados. 

 
 
4.- Evaluación 
 
Unidad I 
 
− Mediante  una  prueba escrita (Ponderación: 10%).    
 
− Mediante  un trabajo  práctico (Ponderación: 5%).  
 
− Tiempo. Dos semanas. 

 
Unidad II 
 
− Mediante   un trabajo práctico  referente  a la  construcción   de tablas  y 

gráficas  estadísticas (Ponderación 10%).  
 
− Mediante  una  prueba  escrita (Ponderación  10%).   
 
− Tiempo.  Dos semanas. 

 
Unidad III 
 
− Mediante   un trabajo práctico (Ponderación 5%)  
 
− Mediante  una  prueba  escrita (Ponderación  20%)   
 
− Tiempo: Cuatro semanas 

 
Unidad IV 
 
− Mediante  una  prueba  escrita (Ponderación  15%) 
 
− Mediante   un trabajo práctico (Ponderación 5%)  
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− Tiempo: Tres semanas. 
 
Unidad V 
 
− Mediante  una  prueba  escrita (Ponderación  20%). 
 
− Tiempo: Tres semanas. 
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