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Nombre de la Asignatura:   Estadística I 

Semestre:     II 

Nro horas semanales:   3 h   

Materia de evaluación continua 

 

INTRODUCCIÓN 

Dada la complejidad y dinamismo del proceso comunicacional, se hace indispensable 

para el profesional de esta carrera disponer de herramientas de apoyo que faciliten el 

análisis y la interpretación de los datos cuantitativos que forman parte sustancial de los 

hechos noticiosos e investigativos. La estadística viene a cubrir esta función en virtud a 

sus múltiples técnicas y a su facilidad de adecuación a las distintas áreas de 

profesionalización, así como al hecho de servir como lenguaje puente entre las distintas 

disciplinas sociales. La familiarización del estudiante con la terminología estadística le 

iniciará en la lectura crítica de trabajos de investigación relacionados con su especialidad 

y el dominio de sus técnicas le pondrá en contacto con los procedimientos necesarios para 

la realización de sus propias investigaciones, así como con los mecanismos adecuados 

para exponer con claridad los resultados ante su audiencia. La asignatura se ubica en el 

eje de las habilidades instrumentales (de índole tecnológico-investigativo) dentro de la 

matriz de componentes de formación profesional básica del comunicador social. 

 

OBJETIVO GENERAL 

Suministrar herramientas prácticas para la recolección, presentación e interpretación de 

información de tipo cuantitativo, así como desarrollar habilidades en el manejo de 

paquetes estadísticos orientados hacia la investigación en el campo de la comunicación. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

1.- Establecer la terminología básica de la Estadística Descriptiva y el manejo adecuado 

de la nomenclatura asociada. 

2.- Conocer las principales técnicas que permiten transformar información no procesada 

para facilitar su estudio. 

3.- Analizar los principales mecanismos existentes para describir las características 

relevantes de un conjunto de datos numéricos proporcionados por una situación de 

índole comunicacional: 

a)  dominar las principales técnicas para la presentación gráfica de la información; 

b)  establecer las medidas de tendencia central de una muestra y analizar su grado de 

dispersión. 

4.- Utilizar los conceptos relacionados con la correlación lineal para determinar el grado 

de interdependencia de dos variables. 
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5.- Utilizar los conceptos relacionados con la regresión lineal para estimar el 

comportamiento futuro de una variable a partir de la otra. 

 

CONTENIDO DEL PROGRAMA: 

UNIDAD I: LA ESTADÍSTICA COMO HERRAMIENTA 

Historia de la Estadística 

Origen etimológico. Usos iniciales. Evolución y aplicaciones actuales. 

Diferencias entre información procesada e información no procesada 

Ejemplos prácticos. Efectos del procesamiento de la información sobre la calidad 

de las conclusiones. 

Clasificación de la Estadística 

Estadística descriptiva. Estadística inferencial. 

Términos básicos de la Estadística 

Población. Variable. Tipos de variable. Muestra. Datos. Parámetros. 

Mensurabilidad y variabilidad. 

Usos y aplicaciones de la Estadística 

Principales aplicaciones de la Estadística en áreas relacionadas con la 

comunicación social. La Estadística y la investigación. La Estadística y los 

medios.  

Tendencias recientes en el tratamiento de la información 

Presentación de “papers”. Encuestas en internet. Opinión pública. Elecciones. 

Mediciones de imagen. Rating. Mediciones de audiencia. Efectividad de 

campañas. 

Bibliografía específica: 
 Jhonson, R; Kuby, P. (1998). Estadística elemental (2da ed.). México: International Thomson 

Editores. 

 Pagano, R. (1999). Estadística para las ciencias del comportamiento. (5ta ed.). México: 

International Thomson Editores. 

 Darrell H., Irving G. (1993). How to Lie with Statistics. (3ra ed.). Boston, Massachusstes: 

Norton,Ww 

 Sabino, C. (1984). Introducción a la metodogía de la investigación. Caracas: Ariel. 

 Sabino, C. (1986). La ciencia: su método y su filosofía. Bogotá: Ediciones Nacionales. 

 Lawrence Neuman, W. (1997). Social research methods: qualitative and quantitative approaches. 

(3ra ed.). Boston, Massachusstes: Allyn and Bacon. 

Dedicación en tiempo: 25 % 

 

UNIDAD II: ANÁLISIS DESCRIPTIVO DE INFORMACIÓN NUMÉRICA 

Pasos iniciales del procesamiento estadístico de información con una sola variable 

Preparación de la información. Identificación  de los límites inferior y mayor de 

la muestra. Organización y conteo. 

Presentación gráfica de datos no agrupados 

Diagramas de línea. Diagramas de Pareto. Representaciones de tallo y hojas. 

Pictogramas. Diagramas circulares. Interpretación de escalas. 

Distribuciones de frecuencia 

Datos no agrupados y datos agrupados. Intervalos de clase. Marca de clase. 

Límites reales. Interpretación de los elementos de una distribución de 

frecuencias. 

Presentación gráfica de datos agrupados 
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Histograma. Polígono de frecuencias. Ojiva.  

Estudio de casos en el ámbito de la comunicación social 

Análisis de presentaciones estadísticas en medios impresos y audiovisuales. La 

estadística como apoyo al mensaje publicitario. La estadística como elemento de 

medición en el campo social. Credibilidad y validez de las fuentes. Formas de 

manipulación y usos fraudulentos de las presentaciones estadísticas en la 

comunicación social. 

Bibliografía específica: 
 Jhonson, R; Kuby, P. (1998). Estadística elemental (2da ed.). México: International Thomson 

Editores. 

 Pagano, R. (1999). Estadística para las ciencias del comportamiento. (5ta ed.). México: 

International Thomson Editores. 

 Sabino, C. (1984). Introducción a la metodogía de la investigación. Caracas: Ariel. 

 Darrell H., Irving G. (1993). How to Lie with Statistics. (3ra ed.). Boston, Massachusstes: 

Norton,Ww 

 Tufte, E. (1997). Visual explanations. (2da ed.). Cheshire, Connecticut: Graphic Press. 

 Tufte, E. (1997). The visual display of cuantitative information. (2da ed.). Cheshire, Connecticut: 

Graphic Press. 

Dedicación en tiempo: 25 % 

 

UNIDAD III: MEDIDAS DE TENDENCIA CENTRAL Y DISPERSIÓN 

La media aritmética, la mediana y la moda 

Propiedades. Representatividad de cada medida. Media ponderada. Cálculo de 

medidas de tendencia central para datos agrupados. Interpretación. 

Deciles, cuartiles y percentiles 

Uso práctico. Análisis del significado en casos relacionados con la comunicación 

social. 

Medidas de dispersión 

Datos ordinales y datos nominales. Medidas de forma: asimetría y curtosis. 

Desviación standard. Varianza. Coeficiente de variación. Comparación de niveles 

de dispersión.  

Manejo de software estadístico 

Statistic Package for the Social Sciences (SPSS). Software estadístico orientado a 

áreas específicas. 

Bibliografía específica: 
 Jhonson, R; Kuby, P. (1998). Estadística elemental (2da ed.). México: International Thomson 

Editores. 

 Pagano, R. (1999). Estadística para las ciencias del comportamiento. (5ta ed.). México: 

International Thomson Editores. 

 Parsons, R. (1978). Statistical Analysis (2da Ed.). New YorK Harper & Row, Publishers. 

 Lawrence Neuman, W. (1997). Social research methods: qualitative and quantitative approaches. 

(3ra ed.). Boston, Massachusstes: Allyn and Bacon. 

 Dowdy, S.; Wearden, S. (1991). Research in statistics (2da ed.). New York: Wiley Inter-Science. 

Dedicación en tiempo: 25 % 

 

UNIDAD IV: CORRELACIÓN Y REGRESIÓN 

Relaciones 

Relaciones lineales. Relaciones positivas y negativas. Relaciones perfectas e 

imperfectas. 
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Correlación 

Significado de la correlación.Ejemplos prácticos. El coeficiente de Pearson. 

Otros coeficientes de correlación. Interpretación. Efectos del rango sobre la 

correlación. 

Regresión lineal 

Predicción y relaciones imperfectas. Construcción de la recta de regresión de 

mínimos cuadrados. Regresión de X sobre Y. Relación entre las constantes de 

regresión y el coeficiente de Pearson.  

Regresión múltiple y correlación multiple 

Bibliografía específica: 
 Jhonson, R; Kuby, P. (1998). Estadística elemental (2da ed.). México: International Thomson 

Editores. 

 Pagano, R. (1999). Estadística para las ciencias del comportamiento. (5ta ed.). México: 

International Thomson Editores. 

 Darrell H., Irving G. (1993). How to Lie with Statistics. (3ra ed.). Boston, Massachusstes: 

Norton,Ww 

 Sabino, C. (1984). Introducción a la metodogía de la investigación. Caracas: Ariel. 

 Sabino, C. (1986). La ciencia: su método y su filosofía. Bogotá: Ediciones Nacionales. 

 Lawrence Neuman, W. (1997). Social research methods: qualitative and quantitative approaches. 

(3ra ed.). Boston, Massachusstes: Allyn and Bacon. 

Dedicación en tiempo: 25 % 

 

BIBLIOGRAFÍA: 

 Babbie, E. (1998). The practice of social research. (8va ed.). Boston, 

Massachusstes: Wadsworth Publishing Company. 

 Darrell H., Irving G. (1993). How to Lie with Statistics. (3ra ed.). Boston, 

Massachusstes: Norton,Ww 

 Dowdy, S.; Wearden, S. (1991). Research in statistics (2da ed.). New York: Wiley 

Inter-Science. 

 Hernández, R., Fernández, C. y Baptista, P. (1998). Metodología de la 

investigación (2da ed., rev.). México: McGraw Hill. 

 Johnson, R; Kuby, P. (1998). Estadística elemental (2da ed.). México: 

International Thomson Editores. 

 Lawrence Neuman, W. (1997). Social research methods: qualitative and 

quantitative approaches. (3ra ed.). Boston, Massachusstes: Allyn and Bacon. 

 Pagano, R. (1999). Estadística para las ciencias del comportamiento. (5ta ed.). 

México: International Thomson Editores. 

 Parsons, R. (1978). Statistical Analysis (2da Ed.) New York: Harper & Row, 

Publishers. 

 Pérez M., R. (1994). Reflexiones matutinas sobre la investigación científica. 

Viernes 10, 7:00 am. México: Fondo de Cultura Económica. 

 Sabino, C. (1984). Introducción a la metodogía de la investigación. Caracas: 

Ariel. 

 Tufte, E. (1997). Visual explanations. (2da ed.). Cheshire, Connecticut: Graphic 

Press. 

 


