
 
 
 
 
 
 
 

 

SÍLABO 
 

NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN  :   IESTP “Enrique López Albújar”. 
CARRERA PROFESIONAL   :   Computación e Informática. 
MÓDULO PROFESIONAL   :   Matemática 
UNIDAD DIDÁCTICA    :   Estadística General. 
DOCENTE RESPONSABLE   :   Ing. Jhony Ernesto Vásquez Orosco. 
PERIÓDO ACADÉMICO   :   2018 - II 
N° DE CRÉDITOS    :   1.5 
N° HORAS DE LA UNIDAD DIDÁCTICA :   36    
TURNO     :   Tarde 
FECHA INICIO     :   13/08/2018 
FECHA DE FINALIZACIÓN   :   14/12/2018 
 

I. SUMILLA: 
 

La Estadística General pertenece al área de las ciencias matemáticas, desarrolla aspectos 
básicos de la Estadística, comprende estadística descriptiva y estadística inferencial en 
donde se realizan encuestas, tablas de distribución de frecuencias. Histogramas polígonos 
de frecuencia se realizan cálculos matemáticos para determinar las medidas de tendencia 
central y de variabilidad que permite al estudiante reforzar sus conocimientos en su carrera 
profesional. 

 

II. UNIDAD DE COMPETENCIA DE LA UNIDAD DIDÁCTICA: 
 

Aplicar, elaborar y graficar tablas de distribución de frecuencias y determinar e interpretar 
las medidas de Tendencia central y de Dispersión en los procesos productivos de su carrera 
Profesional. 

 

III. CAPACIDADES DE LA UNIDAD DIDÁCTICA: 
 

• Aplicar encuestas, elaborar y graficar, histogramas y polígonos de distribución de 
frecuencias en procesos de producción del perfil de su carrera profesional. 

• Aplicar, determinar las medidas de tendencia central y de dispersión e interpretar 
resultados en los procesos productivos de su carrera profesional. 
 

IV. INDICADORES DE LOGRO: 
  

• Aplica encuestas para la colección de datos. 
• Organiza, clasifica y procesa datos. 
• Resuelve problemas de sumatorias. 
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• Elabora tablas de distribución de frecuencias de datos agrupados y no agrupados. 
• Construye histogramas y polígonos de frecuencia. 
• Realiza cálculos matemáticos para determinar las medidas de Variabilidad. 
• Interpreta el coeficiente de variabilidad. 
 

V. ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE: 
 

 

SEMANA 
FECHA 

ELEMENTOS DE 
CAPACIDAD 

ACTIVIDADES DE 
APRENDZAJE/SESIONES 

   

  HORAS 

 

01 y 02 
16/08/2018 
23/08/2018 

 
 

 

Diferenciar las clases de 
Estadística y tipos de variables. 

 

• Diferenciando las clases de 
estadística y tipos de variables: 
- Estadística descriptiva. 
- Estadística Inferencial. 
- Variables. 

 

 
 

04 

 

03 y 04 
30/08/2018 
06/09/2018 

 

Organizar, clasificar datos y 
aplicar sumatorias. 

 

• Organizando y aplicando 
sumatorias: 
- Organización y clasificación de 

Datos. 
- Sumatorias - propiedades. 

 

 
 

 
04 

 

05 y 06 
13/09/2018 
20/09/2018 

 

 

Elaborar tablas de frecuencia de 
datos agrupados y no 
agrupados. 

 

• Elaborando tablas de distribución de 
frecuencias: 
- Tablas de datos no agrupados. 
- Tablas de datos agrupados. 

 

 
 

04 

 

07, 08 y 09 
27/09/2018 
04/10/2018 
11/10/2018 

 

Elaborar histogramas y 
polígonos de frecuencia de 
datos agrupados y no 
agrupados. 
 

 

• Elaborando histogramas y polígonos 
de frecuencia: 
- Histogramas y polígonos de 

frecuencia con datos no 
agrupados. 

- Histogramas y polígonos de 
frecuencia con datos agrupados. 

 

 
 

 
 

06 

 

10,11,12 y 13 
18/10/2018 
25/10/2018 
01/11/2018 
08/11/2018 

 
 

 
Determinar medidas de 
tendencia central. 

 

• Determinando medidas de 
tendencia central: 
- Promedios. 
- Mediana. 
- Moda. 

 

 
 
 

08 

 

14, 15 y 16 
15/11/2018 
22/11/2018 
29/11/2018 

 
 

 

Determinar las medidas de 
variabilidad. 

 

• Determinando medidas de 
variabilidad: 
- Desviación media. 
- Varianza y desviación estándar. 

 

 
 
 

06 

 

17 y 18 
06/12/2018 
13/12/2018 

 

Determinar los coeficientes de 
variabilidad. 

• Determinando el coeficiente de 
variabilidad: 
- Coeficiente de variabilidad. 
- Interpretaciones. 

 
04 



VI. RECURSOS DIDÁCTICOS: 

• Computadoras 

• Proyector 

• Calculadoras 

• Guías impresas 

• Plumones 

• Mota 

 
VII. METODOLOGÍA: La metodología a emplear será la siguiente:  

• Participación activa de estudiantes. 

• Realzar trabajos en equipo mediante el monitoreo del docente 

• Guías de prácticas. 

• Resolución de laboratorios. 

• Aplicación de pruebas escritas. 

 
VIII. EVALUACIÓN: 

 

• El sistema de calificación es vigesimal (0 - 20) y la nota mínima aprobatoria para la 

Unidad didáctica es de 13 puntos. 

• El estudiante que en la evaluación de una o más Capacidades Programadas en la Unidad 

Didáctica obtenga nota desaprobatoria entre diez (10) y doce (12), tiene derecho a 

participar en el proceso de recuperación programado a fin de lograr la aprobación final 

de la Unidad Didáctica. 

• El estudiante que acumulara inasistencias injustificadas mayor al 30% del total de horas 

programadas en la Unidad Didáctica, será desaprobado en forma autónoma, sin derecho 

a recuperación. 

• Asistir obligatoriamente a las evaluaciones programadas.  

• Presentación de trabajos en forma oportuna 

• La evaluación será permanente, durante todo el proceso de aprendizaje. 

• Se evaluará la responsabilidad, respeto y participación de los estudiantes.  

 

 

 
 



IX. FUENTES DE INFORMACIÓN  
 

BIBLIOGRAFIA: 
 

• ALVARADO CASTILLO, Wilder Estadística Descriptiva 2005 Universidad Nacional 
Pedro Ruiz Gallo. 

• AVILA ACOSTA H. “Estadística Elemental” 4ta Edición 2001 Lima-Perú. 
• CALZADA BENZA C., Manuel “Estadística Descriptiva e Inferencial”. 5ta Edición 

2001 Lima-Perú. 
• MURRAY R. SPIEGEL “ESTADISTICA” 4ta Edición 2005 Lima-Perú. 

 

 
                                                        Ferreñafe, Agosto del 2018. 

 
  

 
 
 

_________________________________                                 ______________________________ 
      ING. JHONY E. VÁSQUEZ OROSCO                                                JEFE DE ÁREA ACADÉMICA 
               Docente Responsable 
 
 
 
 
 
 
_________________________________                                 ______________________________ 
         JEFE DE UNIDAD ACADÉMICA                                                       V°B° DIRECTOR GENERAL 


