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General: Estudiar la expresión algebraica y gráfica de algunas funciones y su contextualización en diferentes fenómenos de la vida cotidiana y del ámbito de las ciencias y utilizar conceptos 
matemáticos asociados al estudio del lenguaje algebraico inicial, para desarrollar un mejor nivel de conceptualización y comprensión de las expresiones algebraicas. 

MESES OBJETIVOS   CONTENIDOS ESTRATEGIAS DE 
ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE  

 EVALUACIÓN  DE LOS 
APRENDIZAJES 

MEDIOS/ RECURSOS  
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Específicos 

 Describir la importancia y ámbito de la 

utilización de la Estadística.  (C) 

 Identificar los métodos más usados en la 
obtención y clasificación de  variables (C) 
 
 Realizar cálculos propios de 

presentaciones tabulares (P) 

 Elaborar tablas de frecuencias (P) 

 Construir presentaciones gráficas (P) 
 
 Interpretar los gráficos (P) 

 Respetar el aula y el trabajo de los 
compañeros(A) 

Unidad 1:  

Conceptos básicos 

1.1   Estadística descriptiva: Definición, 

conceptos básicos. 

1.2   Población y  muestra: concepto. 

Notación 

1.3   Variables: clasificación, ejemplos. 

1.4  Representaciones gráficas: de líneas, 

de barras, circulares. 

 

Unidad 2: Ordenamiento de datos 

 

2.1  Ordenamiento de datos: arreglo y 

distribución de frecuencias 

2.2  Construcción de distribución de: 

2.2.1 frecuencias absolutas y relativas 

de variables cualitativas. 

2.2.2 frecuencias absolutas y relativas 

de variables cuantitativas. 

2.3   Representación  gráfica de 

distribuciones de frecuencias: 

histograma, polígonos de frecuencia, 

ojivas. 

 
 

 
 
 

 Clase participativa 

 Trabajos individuales 

 Trabajos grupales. 

 Elaboración de Mapas 
conceptuales 

 Glosario de términos 

 Cuestionarios 

 Pruebas orales: 

 preguntas referentes a 
conceptos tratados 

 Pruebas escritas: 
resolución de situaciones 
problemáticas diversas 

 Elaboración de Mapas 
conceptuales 

 Glosario de términos 

 Cuestionarios de 

 conceptos.  

 Materiales de uso 

permanente: 

Marcadores 

tablero didáctico, 

borrador   

    Calculadora    

  Materiales Impresos: 

     Libros de textos 

     Ejercitarios 

 Internet 

Ejercitarios 
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APRENDIZAJES 
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Específicos: 
 Describir  los estadígrafos de tendencia 

central ( C ) 

 Calcular  los estadígrafos de tendencia 

central ( P ) 

  Aplicar los estadígrafos de tendencia 

central ( P ) 

 Describir los estadígrafos de dispersión ( C ) 

 Calcular  los estadígrafos de dispersión ( P ) 

 Aplicar los estadígrafos de dispersión (P) 

 Interpretar los valores obtenidos (P) 

 Respetar el aula y el trabajo de los 
compañeros(A) 

 
 
 
 
 
 

Unidad 3: Medidas de tendencia central 

3.1   Estadística sumaria: tendencia central, 

dispersión, sesgo y curtósis. 

3.2  Medidas de tendencia central  

3.2.1 La media aritmética: símbolos y cálculo de 

la media aritmética para datos agrupados 

y no agrupados. 

3.2.2 La media pesada o ponderada 

3.2.3 La media geométrica 

3.2.4 La mediana: cálculo para datos agrupados 

y no agrupados. Ventajas y desventajas de 

la mediana 

3.2.5 La moda: cálculo para datos agrupados y 

no agrupados. Ventajas y desventajas de 

la moda 

3.2.6 Comparación de la media, la mediana y la 

moda 

Unidad 4:  Medidas de dispersión 

4.1 Medidas útiles de dispersión: alcance, alcance 

infractil, alcance intercuartil 

4.2 Medidas de desviación promedio 

4.2.1 Varianza de la población 

4.2.2 Desviación estándar de la población.  Usos  

4.2.3 Cálculo de la varianza y la desviación 

estándar utilizando datos agrupados. 

4.2.4 Desviación estándar de una muestra 

4.3 Coeficiente de variación  

 
 

 
 

 

 Clase participativa 

 Trabajos individuales 

 Trabajos grupales. 

 Elaboración de Mapas 
conceptuales 

 Glosario de términos 

 Cuestionarios 
 

 Pruebas orales: 

 preguntas referentes a 
conceptos tratados 

 Pruebas escritas: 
resolución de situaciones 
problemáticas diversas 

 Elaboración de Mapas 
conceptuales 

 Glosario de términos 

 Cuestionarios de 

 conceptos.  

 

 Materiales de uso 

permanente: 

Marcadores 

tablero didáctico, 

borrador   

    Calculadora    

  Materiales Impresos: 

     Libros de textos 

     Ejercitarios 

 Internet 

Ejercitarios 

 

 

 

MESES OBJETIVOS   CONTENIDOS ESTRATEGIAS DE  EVALUACIÓN  DE LOS MEDIOS/ RECURSOS  
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Específicos: 
 Definir distribuciones normales (C ) 

  Aplicar las propiedades de la distribución 

Normal. (C ) 

  Estudiar el uso de la Tabla de la distribución 

Normal. (C ) 

  Resolver los distintos casos. (P ) 

  Interpretar los resultados obtenidos (P ) 

 

 

 Describir los componentes de una regresión (C ) 

 Realizar los cálculos para hallar la ecuación de la 

recta de estimación  (P) 

 Hallar el coeficiente de correlación (P) 

 Interpretar el coeficiente de correlación (P) 

 Calcular el valor del error estándar que se 

comete en la estimación (P) 

 Aplicar en análisis de tendencia (P) 

 Opinar  coherentemente respecto a los 

temas abordados en clase (A) 

 

 

 

Unidad 5: 

 Distribución normal de probabilidad 

5.1 La distribución normal de probabilidad 

5.2 Características de la distribución 

normal de probabilidad 

5.3 Áreas bajo la curva normal 

5.4  Ejercicios y problemas de aplicación 

 

 

 

 

 Unidad 6:  

Regresión y correlación simple 

6.1  Objetivos y suposiciones del análisis de 

regresión 

6.2 Diagrama de dispersión 

6.3 Método de los mínimos cuadrados para 

ajustar una línea de regresión 

6.4  Objetivos y suposiciones del análisis de 

correlación 

6.4.1 Coeficiente de correlación 

6.4.2 coeficiente de determinación  

 

 

 
 

 
 
 

 Clase participativa 

 Trabajos individuales 

 Trabajos grupales. 

 Elaboración de Mapas 
conceptuales 

 Glosario de términos 

 Cuestionarios 

 Pruebas orales: 

 preguntas referentes a 
conceptos tratados 

 Pruebas escritas: 
resolución de situaciones 
problemáticas diversas 

 Elaboración de Mapas 
conceptuales 

 Glosario de términos 

 Cuestionarios de 

 conceptos.  

 

 Primer Parcial, 
Examen escrito 

 

 Materiales de uso 

permanente: 

Marcadores 

tablero didáctico, 

borrador   

    Calculadora    

  Materiales Impresos: 

     Libros de textos 

     Ejercitarios 

 Internet 

Ejercitarios 

 

 

 

 Hoja de test 

MESES OBJETIVOS   CONTENIDOS ESTRATEGIAS DE 
ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE  

 EVALUACIÓN  DE LOS 
APRENDIZAJES 

MEDIOS/ RECURSOS  
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Específicos: 

 Identificar los elementos de una serie de 

tiempo (C ) 

 Realizar los cálculos para hallar la ecuación 

de la recta de estimación en tendencia (P) 

 Interpretar las predicciones obtenidas (P) 

 Introducir los conceptos de Los números 

índice, clases y aplicaciones. (C ) 

 Hallar distintos tipos de índices e 
interpretar los resultadosDemostrar interés 
en el desarrollo de las actividades (A) 

Unidad 7: Series de tiempo 

7.1 Variación en series temporales 

7.2 Análisis de tendencia secular 

7.3 Ajustes de la tendencia lineal mediante 

el método de los mínimos cuadrados 

7.4 Problemas de aplicación  

Unidad 8: Números índices 

8.1 Definición 

8.2 Tipos: índice de precio, de cantidad y 

de valor. Usos. 

8.3 Índices agregados no pesados o no 

ponderados. 

8.4 Índices de agregados pesados: 

8.4.1 Método de Laspeyres 

8.4.2 Método de Paasche 

 
 

 
 
 

 Clase participativa 

 Trabajos individuales 

 Trabajos grupales. 

 Elaboración de Mapas 
conceptuales 

 Glosario de términos 

 Cuestionarios 

 Pruebas orales: 

 preguntas referentes a 
conceptos tratados 

 Pruebas escritas: 
resolución de situaciones 
problemáticas diversas 

 Elaboración de Mapas 
conceptuales 

 Glosario de términos 

 Cuestionarios de 

 conceptos.  

 Segundo Parcial, 
Examen escrito 

 Materiales de uso 

permanente: 

Marcadores 

tablero didáctico, 

borrador   

    Calculadora    

  Materiales Impresos: 

     Libros de textos 

     Ejercitarios 

 Internet 

Ejercitarios 
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    Primer Final 
 Examen escrito 
 

 Hoja de test 
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    Segundo Final 
 Examen escrito 
 

 Final Extraordinario  
 

 Hoja de test  

 

 

 Hoja de test 
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Básica:  
Arya, Jagdish C. - Lardner, Robin W. “Matemáticas Aplicadas a la Administración y a la Economía” Prentice Hall Hispanoamericana. México. 1992  
Complementaria:  
Budnick, Frank S. “Matemáticas Aplicadas para Administración, Economía y Ciencias Sociales” Tercera edición. Mc Graw Hill. México, 1994. 
Rotela M., Arsenio Ramón. “Manual de ejercicios y problemas”. Paraguay. 1990. 
Baldor, J. A. “Algebra” Compañía cultural de Textos Americanos S.A. Ediciones y Distribuciones Códice S.A. Madrid. 1990 

 


