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PRESENTACIÓN 
 

¿POR QUÉ SABER DE ESTADÍSTICA? 

La Estadística ha ganado reconocimiento como disciplina importante en la formación profesional 
universitaria de diferentes campos del conocimiento. Sus aportes a esta formación ocurren en dos 
niveles: el primero como disciplina contributiva a la preparación científica de los estudiantes, 
proporcionando los conocimientos indispensables e irremplazables en la producción, tratamiento y 
análisis de datos cuantitativos. El segundo nivel se manifiesta en el plano de la formación general 
de los individuos que deben desenvolverse en el mundo actual, intensamente conectado por las 
modernas telecomunicaciones, y cada vez más interdependiente en lo económico y social. “En este 
nuevo mundo es importante ser capaz de orientarse en la red de información disponible, mucha de 
la cual es cuantitativa. El ciudadano debe moverse entre masas de datos cuantitativos que muchas 
veces son contradictorios y requieren de un mínimo de conciencia sobre la forma en que tales 
datos se recogen, organizan, analizan e interpretan. Como resultado se precisan nuevas 
habilidades”1.  

El ciudadano medio de hoy necesita reunir conocimientos que le sirvan para decodificar la 
cuantiosa información que recibe por diferentes medios, que le permitan juzgar la calidad de esa 
información, que le sean útiles para comprender ideas expresadas por otros y formar las propias, 
que le sirvan para construir y comunicar su propia información. 

La Estadística es la disciplina que aporta los recursos culturales y prácticos que el ciudadano 
necesita para desenvolverse en la nueva sociedad de la información, y la enseñanza de la disciplina 
tiene el fin de generar y difundir una “cultura estadística” dirigida a dotar al ciudadano común de 
tales recursos y habilidades. 

OBJETIVOS GENERALES 

El curso de estadística aplicada tiene el propósito de promover la formación de usuarios 
competentes de esta disciplina y sus herramientas. Usuarios con habilidades que le permitan 
vincular los conocimientos estadísticos con la solución de problemas de su campo disciplinar o 
profesional específico.  

Es decir, se trata de desarrollar en los alumnos la capacidad de abordar y resolver, desde la 
Estadística, problemas de producción de información con fines científicos o de tomar 
decisiones. 

Los objetivos generales derivados de este propósito de formación, son: 
1. Promover en los alumnos el desarrollo de habilidades intelectuales del pensamiento-

razonamiento estadístico. Ello supone abordar la solución de un problema de trabajo desde los 
siguientes elementos básicos: 
• la necesidad de datos para alcanzar una correcta comprensión del fenómeno o problema 

en estudio (impulso estadístico); 
• la idea de la “transnumeración”, entendida como la habilidad de construir y producir datos 

como representaciones de aspectos de un sistema real para lograr una mejor comprensión 
de dicho sistema (datos que capturan información significativa sobre elementos del 
sistema); 

• la necesidad de la observación masiva (cantidad numerosa de datos: datos estadísticos) 
como fundamento del análisis estadístico de los fenómenos; 

• la presencia de la variación en los datos (y en los fenómenos que ellos representan) y el 
error e incertidumbre como consecuencia de ella; 

                                        
1 OTTAVIANI, M. G. (1999): Notas sobre los Desarrollos y Perspectivas en Educación Estadística. International Association 

for Statistical Education -IASE-. 
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• la necesidad del resumen, descripción y modelización de la variación. 

2. Capacidad para formalizar un problema de trabajo o investigación en términos (preguntas) 
estadísticos. 

3. Capacitar para la construcción y obtención de los datos que requiere la solución de un 
problema. 

4. Conocer herramientas estadísticas para el tratamiento y análisis de datos y comprender sus 
fundamentos lógicos, limitaciones, propiedades, etc. 

5. Manejar la tecnología auxiliar disponible para la aplicación de las herramientas estadísticas. 
6. Integrar apropiadamente diferentes herramientas estadísticas en el análisis de un problema 

(estrategia de abordaje estadístico del problema). 
7. Interpretar los resultados estadísticos en el contexto del problema de estudio y comunicar los 

hallazgos o respuestas a las preguntas iniciales (información-comunicación). 

ENFOQUE DEL CURSO 

Tratándose de un Curso de Estadística para “no estadísticos” y considerando los objetivos 
generales citados anteriormente, la estrategia pedagógica a seguir enfatizará la comprensión 
conceptual de los contenidos a desarrollar. Es decir, se privilegiará la conceptualización de la 
Estadística, por sobre la demostración y el tratamiento matemático de sus conocimientos. 

También se pondrá mucho énfasis en vincular los conceptos y herramientas con la 
solución de problemas reales de investigación o de decisiones. De ahí que el cálculo 
estadístico no constituye una actividad central del curso y se realizará –únicamente- con 
propósitos pedagógicos.  

En este primer nivel del Curso de Estadística se presentarán con la mayor profundización 
posible, temas relativos a un análisis descriptivo de los datos (Estadística Descriptiva). En esta 
pretensión, resulta básico e insoslayable el abordaje de los siguientes tópicos: 

 La Investigación Estadística (Unidad 1) 

 Organización y Descripción Inicial de los Datos (Unidad 2) 

 Los valores que Caracterizan al Conjunto de Datos (Unidad 3) 

 Análisis de la Variación y Asimetría (Unidad 4) 

 Estudio de la Relación entre Variables (Unidad 5) 

 Los Números Índices (Unidad 6) 

Este Curso de Estadística ha sido pensado como una propuesta no presencial de formación. 
Por ello, los contenidos y las actividades han sido organizados y producidos de tal manera que el 
trabajo pueda auto-administrarse sin grandes dificultades. 

El presente material incluye, para cada unidad, lo que se dio en llamar “Notas de Cátedra”, 
en las que se desarrollan los conceptos teóricos centrales, orientando el aprendizaje 2. 
Además, las “Notas de Cátedra” remiten periódicamente a las “Guías de actividades”, en las que 
se proponen consignas de trabajo (teóricas y/o prácticas) que facilitan la comprensión de los 
conceptos tratados y le plantean situaciones concretas de análisis de datos que favorecen el 
desarrollo de las habilidades necesarias para el tratamiento de datos y la producción de 
información.  

Al final de las “Guías de Actividades” se presenta un propuesta de trabajo denominada 
“Evaluación Parcial de la Unidad....”. Se trata de una actividad de síntesis de los 
conocimientos teóricos y prácticos desarrollados en la unidad, mediante la cual se podrán evaluar 
los avances en sus conocimientos. 

                                        
2 En cada unidad, se recomienda bibliografía complementaria. 
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ORIENTACIONES PARA EL USO DEL MATERIAL 
El material incluye señales que intentan orientar la lectura y subrayar aquellas cuestiones en las 

que se debe poner especial atención. También ofrece esquemas y gráficos que sintetizan un 
conjunto de conceptos y las relaciones que se pueden establecer entre ellos. 

Además de los recursos utilizados tradicionalmente para destacar algún aspecto parcial de la 
presentación (uso de negritas y/o cursivas), en las Notas de Cátedra se han utilizado un conjunto 
de íconos que señalan partes diferentes -en cuanto a su naturaleza- del desarrollo teórico. Así, 
aparecerán: 

 
En general, los temas se presentan a partir de situaciones que ponen en evidencia 
la necesidad de nuevas herramientas de análisis. Estas situaciones se traducen en 
preguntas de investigación y estadísticas, las que requieren el uso de 
herramientas específicas para encontrar una respuesta. El icono señala el carácter 
de planteo general del texto. 

 

 

 

 
 
Destaca en el texto los conceptos y definiciones. 
 

 
 
Indica el desarrollo de un ejemplo donde se utilizan los conceptos presentados. 
 
 

 
 
Enfatiza lo importante de algunas cuestiones consideradas en el desarrollo del 
tema.  
 

 
 

 

 

 

Señala la parte del texto donde se realiza la interpretación de los resultados 
estadísticos obtenidos.  
 
 
 
Advierte sobre la necesidad de hacer un alto en la lectura y realizar la 
actividad que se indica. 

  

 
 

Señala las consignas de trabajo a realizar, en las Guías de Actividades de 
cada unidad. 
 

 
En todas las unidades se han incluido esquemas de los contenidos tratados, 

una síntesis de “lo visto”, una enumeración de los conceptos centrales y las 
habilidades que se pretendieron transmitir. El propósito de incluir estos recursos 
es brindarle una mirada global sobre la unidad y simultáneamente destacar 
las ideas centrales que la estructuran, así como las habilidades que se 
asocian a esas ideas en la práctica. Consecuentemente, le recomendamos especial 
atención a estas diferentes formas de síntesis de cada unidad, ya que constituyen 
otra forma de aproximación a los conceptos desarrollados y le permitirán 
reorientar una segunda lectura del material. 
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