
 

  

 
    FACULTAD DE NEGOCIOS 

ESCUELA PROFESIONAL DE TURISMO, HOTELERÍA Y GASTRONOMÍA 

SILABO  

  
 
I. INFORMACIÓN GENERAL 

 

1.1. Asignatura  
1.2. Ciclo Académico  
1.3. Código  

: ESTADÍSTICA GENERAL 
: III 

: T301 

1.4. Requisito : T201 
1.5. Semestre Académico : 2015 - I 
1.6. Horas Semanales 

1.6.1. Horas teóricas  
1.6.2. Horas prácticas  

: 4 h 
: 2 h 
: 2 h 

1.7. Créditos  
1.8. Profesor (es) 

: 3 
: Dr. Dagoberto Soto Masías 
 

 

II. SUMILLA 

La  asignatura pertenece al área de estudios generales y el contenido del curso busca un estudio  detallado  de las técnicas  

de recopilación, tabulación, análisis  e  interpretación  de  los resultados de la muestra poblacional (mercado) para  una  

correcta  toma de decisiones en el entorno turístico, Para tal fin, el alumno  conocerá  desde  la  conceptualización  de 

términos, elaboración  de tablas, gráficos y el uso  de formulas matemáticas  para  encontrar  los  datos estadísticos  que le 

permita  realizar  el análisis respectivo la realidad turista, hotelera y gastronómica a nivel nacional e internacional. 

 



 

  

 

III. COMPETENCIAS 

 

Generales: 

Conocer correctamente  los términos  que se utiliza  en el desarrollo  de la estadística  descriptiva y elaborar  correctamente  las tablas de frecuencia  

y  gráficos  según  el tipo  de variables  en estudio. 

 

Aplicar  correctamente  las formulas  matemática  para encontrar  los  estadísticos  de posición, dispersión, apuntamiento  y  asimetría. 

 

Elaborar  tablas  de contingencia  para  poder representar  simultáneamente la  distribución de dos variables estadística. 

 

Conocer el análisis de regresión  simple  como una técnica  para elaborar una ecuación  lineal  el cual  permita realizar  estimaciones. 

 

Específicas: 

Identificar rápidamente el tipo de variables  con el cual  va trabajar  para  poder  realizar  la  tabla de frecuencia  y  gráficos. 

 

Calcular  rápidamente los estadísticos, mediante  formulas  matemáticas, a la vez  realiza el análisis   y la toma de decisión. 

 

Elaborar  correctamente  la tabla  de contingencia para  representar  el cruce de dos variables. 

 

Construir  una  ecuación  lineal  para realizar  estimaciones. 

 
IV. CAPACIDADES: 

 

Reconoce  el tipo  de variable  para elaborar  las  tablas de frecuencia  y  grafico  respectivo  para  representar  un  conjunto de datos,  

a la vez  conoce  las  distintas  definiciones  que se utiliza  en la estadística. 

Elabora  correctamente  la tabla  de contingencia para  representar  el cruce de dos variables  y  estudia  la medida  de 
asociación. 
 

 



 

  

 

 

V. PROGRAMACIÓN  DE CONTENIDOS 

 
 
 
 
 

PRIMERA UNIDADI: INTRODUCCION  Y  PRESENTACION DE  

DATOS 

CAPACIDAD: Reconoce  el tipo  de variable  para elaborar  las  tablas 

de frecuencia  y  grafico  respectivo  para  representar  un  conjunto 

de datos,  a la vez  conoce  las  distintas  definiciones  que se utiliza  

en la estadística 

CONTENIDOS  CONCEPTUAL CONTENIDO PROCEDIMENTAL 

ESTADISTICA: Definición, 
Objetivos, Nomenclatura, 
Elementos. 

Mapa  conceptual  y  Lectura  
guiada. 

CONTENIDO ACTITUDINAL: Conoce la importancia de la estadística. 

CONTENIDOS  CONCEPTUAL CONTENIDO PROCEDIMENTAL 

VARIABLE: Definición, 
Elemento  Clasificación. Mapa  conceptual.   

CONTENIDO ACTITUDINAL: Reconoce rápidamente el tipo de 
variable. 

 
 

CONTENIDOS  CONCEPTUAL CONTENIDO PROCEDIMENTAL 



 

  

INVESTIGACION 
ESTADISTICA: Definición, 
Etapas, Sugerencias. Mapa  conceptual  y  Guía. 

CONTENIDO ACTITUDINAL: Observa la importancia de la estadística  
en  la  investigación. 

SEMANA 2          

CONTENIDOS  CONCEPTUAL CONTENIDO PROCEDIMENTAL 

RECOLECCION DE DATOS: 
Definición, Información, Fuentes, 
Técnica de recolección de datos. Guía didáctica. 

CONTENIDO ACTITUDINAL: Conoce las distintas técnica de 
recolección de datos. 

SEMANA 3 

CONTENIDOS  CONCEPTUAL CONTENIDO PROCEDIMENTAL 

VARIABLE  CUALITATIVA: 
Tabla de frecuencia,  Gráficos  y  
Problemas. 

Guía didáctica  y  Dinámica de 
grupo. 

CONTENIDO ACTITUDINAL: Elabora  con  rapidez  la  tabla  de 
frecuencia  y grafico de una variables  cualitativa. 

 SEMANA 3 

CONTENIDOS  CONCEPTUAL CONTENIDO PROCEDIMENTAL 

VARIABLE  CUANTITATIVA  
DISCRETA: Tabla de 
frecuencia,  Gráficos  y  
Problemas. 

Guía didáctica  y  Dinámica de 
grupo. 

CONTENIDO ACTITUDINAL: Elabora  con  rapidez  la  tabla  de 
frecuencia  y grafico de una variables  cuantitativa  discreta. 

SEMANA 4 

CONTENIDOS  CONCEPTUAL CONTENIDO PROCEDIMENTAL 



 

  

VARIABLE  CUANTITATIVA  
CONTINUA: Tabla de 
frecuencia,  Gráficos  y  
Problemas. 

Guía didáctica  y  Dinámica de 
grupo 

CONTENIDO ACTITUDINAL: Elabora  con  rapidez  la  tabla  de 
frecuencia  y grafico de una variables  cuantitativa  continua. 

Sesión 2       

CONTENIDOS  CONCEPTUAL CONTENIDO PROCEDIMENTAL 

SULUCION DE LA PRACTICA 
1 Dinámica de grupo 

CONTENIDO ACTITUDINAL: solución de problema en forma  eficaz  
utilizando  los procedimientos explicados en clase. 

SEGUNDA UNIDAD: MEDIDA  DE POSICION, DISPERSION 
ASIMETRIA  Y  CURTOSIS 

 

CAPACIDAD: Calcula  rápidamente los estadísticos, mediante  
formulas  matemáticas, a la vez  realiza el análisis   y  la toma 
de decisión. 

CONTENIDOS  CONCEPTUAL CONTENIDO PROCEDIMENTAL 

MEDIDA DE POSICION: Media, 
Mediana, Moda, Deciles, 
Cuartiles  y Percentiles. 

Guía  practica  y formulas 
matemática 

CONTENIDO ACTITUDINAL: Calcula  rápidamente  los  estadísticos 
de posición y   La medida de valor central. 

 CONTENIDOS  
CONCEPTUAL CONTENIDO PROCEDIMENTAL 

MEDIDA DE POSICION: Media, 
Mediana, Moda, Deciles, 
Cuartiles  y Percentiles. 

Guía  practica  y formulas 
matemática 



 

  

CONTENIDO ACTITUDINAL: Calcula  rápidamente  los  estadísticos 
de posición y   La medida de valor central. 

TERCERA UNIDAD: DISTRIBUCCION DE  BIDIMENSIONAL  
DE  FRECUENCIA 

CAPACIDAD: Elabora  correctamente  la tabla  de contingencia 
para  representar  el cruce de dos variables  y  estudia  la 
medida  de asociación. 

 

 CONTENIDOS  
CONCEPTUAL CONTENIDO PROCEDIMENTAL 

MEDIDA DE POSICION: Media, 
Mediana, Moda, Deciles, 
Cuartiles  y Percentiles. 

Guía  practica  y formulas 
matemática 

CONTENIDO ACTITUDINAL: Calcula  rápidamente  los  estadísticos 
de posición y   La medida de valor central. 

CONTENIDOS  CONCEPTUAL CONTENIDO PROCEDIMENTAL 

MEDIDA DE POSICION: Media, 
Mediana, Moda, Deciles, 
Cuartiles  y Percentiles. 

Guía  practica  y formulas 
matemática 

CONTENIDO ACTITUDINAL: Calcula  rápidamente  los  estadísticos 
de posición y   La medida de valor central. 

CONTENIDOS  CONCEPTUAL CONTENIDO PROCEDIMENTAL 

MEDIDA DE POSICION: Media, 
Mediana, Moda, Deciles, 
Cuartiles  y Percentiles. 

Guía  practica  y formulas 
matemática 

CONTENIDO ACTITUDINAL: Calcula  rápidamente  los  estadísticos 
de posición y   La medida de valor central. 

 CONTENIDOS  
CONCEPTUAL CONTENIDO PROCEDIMENTAL 



 

  

SULUCION DE LA PRACTICA 
2 Dinámica de grupo 

CONTENIDO ACTITUDINAL: solución de problema en forma  eficaz  
utilizando  los procedimientos explicados en clase. 

CONTENIDOS  CONCEPTUAL CONTENIDO PROCEDIMENTAL 

MEDIDAD DE ASIMETRIA  Y 
CURTOSI. 

Guía  practica  y Formulas 
matemática 

CONTENIDO ACTITUDINAL: Calcula  las medidas de asimetría  y 
curtosis para analizar la distribución de un conjunto de datos 

UNIDAD  IV: ANALISIS DE REGRESION  Y  CORRELACION. 
 

CAPACIDAD: Conocer el análisis de regresión  simple  como 
una técnica  para elaborar una ecuación  lineal  el cual  permita 
realizar  estimaciones. 

CONTENIDOS  CONCEPTUAL CONTENIDO PROCEDIMENTAL 

ANALISIS  DE REGRESION: 
Define, calcula  una ecuación 
matemática Guía  practica,  Dinámica de grupo 

CONTENIDO ACTITUDINAL: Calcula  mediante métodos 
matemáticos  una ecuación lineal para realizar estimaciones. 

 

CONTENIDOS  CONCEPTUAL CONTENIDO PROCEDIMENTAL 

ANALISIS  DE REGRESION: 
Define, calcula  una ecuación 
matemática Guía  practica,  Dinámica de grupo 

CONTENIDO ACTITUDINAL: Calcula  mediante métodos 
matemáticos  una ecuación lineal para realizar estimaciones. 

CONTENIDOS  CONCEPTUAL CONTENIDO PROCEDIMENTAL 



 

  

ANALISIS  DE CORRELACION:  Guía  practica,  Dinámica de grupo 

CONTENIDO ACTITUDINAL: Calcula  mediante métodos 
matemáticos  la correlación para determinar si  las  dos variable  están 
relacionada significativamente 

CONTENIDOS  CONCEPTUAL CONTENIDO PROCEDIMENTAL 

SULUCION DE LA PRACTICA 
5 Dinámica de grupo 

CONTENIDO ACTITUDINAL: solución de problema en forma  eficaz  
utilizando  los procedimientos explicados en clase. 

 
SEMANA 16  EXAMEN  FINAL 
 
SEMANA 17 EXAMEN SUSTITUTORIO 

 

 
 
 

 
VI. METODOLÓGIA 

 

6.1. Metodología Activa Participativa: Método de casos, Aprendizaje basado en problemas (ABP), Tándem, Discusión controversial,  etc.  

6.2.  Exposición, participación y diálogo conjunto del estudiante y el docente. 

6.3  Desarrollo de casos y trabajos de investigación. 
 
 
Técnicas Didácticas; 
6.4. Dinámicas grupales de análisis de soluciones algorítmicas de casos presentados en clase. 

6.5. Prácticas dirigidas, trabajo en equipo. 

6.6.   Trabajos de investigación, al analizar nuevas aplicaciones de modelos estudiados en el aula.  

 

 



 

  

Material Didáctico; 

Documentos impresos y manuscritos: Libros, folletos, revistas, separatas, guías de ejercicios, guías de laboratorio. 
Material audiovisual e informático: Videos, CD, DVD, memorias portátiles, fotografías, Software. 
Otros materiales: Pizarra, mota, plumones. 
 Equipos: Proyector multimedia, Ecran, computadores. 
 Campus virtual. 

VII. SISTEMA DE EVALUACIÓN 

En concordancia con el Reglamento de Evaluaciones del Aprendizaje de la Facultad, la evaluación del rendimiento académico será permanente e 

integral. 

La asistencia a las clases teóricas y prácticas es obligatoria. El estudiante que registre un 30% de inasistencia no podrá rendir el examen final 

quedando automáticamente desaprobando en la asignatura. 

La escala de calificación es vigesimal. La nota mínima aprobatoria (11) toda fracción en el promedio final igual o mayor a 0,5 será redondeada al 

entero superior según el artículo 15 del Reglamento. 

El examen sustitutorio es la última semana del semestre académico, y solo sustituirá una nota de teoría. 

Para obtener promedio aprobatorio en las asignaturas de la especialidad pre-clínica el estudiante deberá aprobar obligatoriamente la teoría y la 

práctica. Para este caso, el promedio final se obtendrá, asignando la ponderación de 40% al promedio de notas prácticas, seminarios, exposiciones y 

trabajos de investigación y el otro 60% de los exámenes teóricos. 

Los profesores de prácticas entregarán al profesor responsable los promedios obtenidos de cada estudiante antes del examen de teoría. De existir 

nota desaprobatoria en la teoría o en la práctica solo figurara en el acta la nota desaprobatoria. 

 

 

VIII. FUENTES DE INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA 

 

- ALLEN  L. WEBSTER 

 “Estadística aplicada a los negocio  y  la  Economía”   

 Mc Graw  Hill;  Colombia  2000;   tercera  edición 

 

- RICHARD  I – LEVIN  &  DAVID  RUBIN 



 

  

 “Estadística  para Administradores”   

 Pretice  Hall;  México 1996;  sexta  edición 

 

- MASON / LIND / MARCHAL 

 “Estadística  para Administración  y  Economía” 

 Alfa omega;  Colombia 2001; décima  edición 

 

- VICTOR  MANUEL  GUERRERO 

 “Estadística  básica  para estudiante  de economía  y  otras ciencias  sociales” 

 Fondo cultural;  México 1989;  primera edición 

 

- THOMAS H. WONNOCOTT 

 “Introducción  a la Estadística” 

 Limussa; México 1997;  tercera  edición 

 

- INTRODUCCIÓN A LA ESTADÍSTICA PARA LOS NEGOCIOS 

 WEIERS, EDICION 2006 


