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PROPUESTA DE PROGRAMA DE EDUCACIÓN CONTINUADA 
 

1. PRESENTADO POR: 

 

ERICK JOSE CARBONÓ CAMARGO  

2. DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA:  

 

DIPLOMADO MÉTODOS ESTADÍSTICOS PARA EL ANÁLISIS DE DATOS 

3. JUSTIFICACIÓN: 

 
La investigación científica actualmente en nuestro país hace parte de las competencias que todo 

profesional debe realizar desde su campo de acción, de tal manera que contribuya a la innovación y 

la creatividad, pero se hace necesario que por lo menos elabore y ejecute proyectos de investigación 

básica, aplicando diseños metodológicos que conduzcan al desarrollo de la ciencia. 

 

Los profesionales investigadores dominan su especialidad, pero algunos presentan dificultades en 

el manejo de los datos y su análisis estadístico, muy a pesar que algunas vez en los pregrados o 

posgrados tomaron cursos de estadística, seminario de investigación, diseños experimentales entre 

otros, para lo cual ha influido en que algunos desarrollen fobia por la investigación, llegando a pensar 

que es muy difícil o hasta imposible; lo cual no es verdad.  

 

Muy por lo contrario encontramos que en la actualidad la Estadística, se le ha denominado como  la 

“ciencia de los datos”, la cual permite describir e interpretar en forma científica los valores de los 

datos económicos, políticos, sociales, psicológicos, educacionales, biológicos, físicos y 

demográficos.  

La estadística proporciona herramientas para relacionar y analizar dichos datos, además, la 

posibilidad brindada por la Estadística asistida por softwares, ha permitido que sea una herramienta 

de fácil y rápida aplicación, indispensable para el mundo de la ciencia y la cultura de nuestros 

tiempos. Por lo tanto se hace necesario que los profesionales investigadores desarrollen dominio en 

esta disciplina. 

 
De esta manera, es preciso resaltar que se debe fomentar el estudio de la estadística y sus 

herramientas desde el diseño metodológico de la investigación hasta el análisis de los resultados de 

forma permanente para desarrollar continuamente competencias en el razonamiento estadístico para 

la generación del nuevo conocimiento, de la creatividad y la innovación científica.  
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4. OBJETIVO GENERAL Y OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

 

 Comprender los conceptos básicos y la aplicabilidad de la Estadística y la de Inferencia que 

se aplican a la investigación. 

 Comprender la relación que existe entre la investigación científica y la estadística para la 

producción de nuevo conocimiento y análisis de la realidad en los diferentes campos de la 

ciencia. 

 Aplicar los métodos estadísticos como herramienta en las distintas etapas de la investigación 

científica: desde el diseño hasta la presentación del informe final.  

5. Contenido 
 

Tema o 
modulo 

Subtemas Intensidad 
Horaria 

Facilitador 

MÓDULO I: 
Análisis 
Descriptivo de 
Datos 
 
Teoría de 
Probabilidad 

 Conceptos básicos. 
Variables. 

 Distribución de frecuencia 
para variables. Gráficos. 

 Medidas de Tendencia 
Central: Media aritmética, 
Mediana, Moda. 

 Medidas de Posición: 
Percentiles. 

 Medidas de Dispersión: 
Rango, Varianza, Desviación 
Estándar, Coeficiente de 
Variación. 

 Distribuciones de frecuencias 
conjuntas. 

48 Horas 
 

LEONARDO 
VARGAS 

DELGADO 

 Teoría básica de conjuntos. 
 Experimentos aleatorios y 

espacio muestral. 
 Eventos, Probabilidad de un 

evento. 
 Propiedades básicas de 

probabilidad. 
 Probabilidad Condicional, 

Independencia. Teorema de 
Bayes Concepto de Variable 
Aleatoria. 

 Distribuciones discretas de 
probabilidad. 
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Tema o 
modulo 

Subtemas Intensidad 
Horaria 

Facilitador 

 Distribuciones continúas de 
probabilidad. 

 Valor esperado de una 
variable aleatoria. 

 Varianza de una variable 
aleatoria. 

 Covarianza y correlación de 
variables aleatorias 

 Algunas distribuciones de 
probabilidad 

 Distribución discreta 
uniforme. 

 Distribución binomial. 
 Distribución hipergeométrica. 
 Distribución de Poisson. 
 Distribución Normal.  
 Teorema Central del Límite. 

MÓDULO II. 
Estadística 
Inferencial 

 Introducción a la Inferencia 
estadística. 

 Estimación de la media .Error 
estándar de la media. 
Tamaño de muestra. 

 Intervalo de confianza para la 
media en muestras 
pequeñas.  

 Intervalo de confianza para la 
proporción. Tamaño de 
muestra. 

 Hipótesis estadística. Prueba 
de una hipótesis estadística. 

 Pruebas relacionadas con 
una sola media (varianza 
conocida). 

 Pruebas sobre una sola 
media (varianza 
desconocida). 

 Pruebas relacionadas con 
proporciones. 

 
 

20 horas 
MARVIN 
MOLINA 

CARDENAS 

MÓDULO III: 
Análisis lineal 
de datos 

 Regresión lineal simple: 
Método de mínimos 
cuadrados. 

 Inferencia acerca de los 
coeficientes de regresión. 

 Regresión lineal múltiple 

24 Horas 
ANIBAL 
VERBEL 
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Tema o 
modulo 

Subtemas Intensidad 
Horaria 

Facilitador 

 Evaluación de los supuestos 
del modelo de Regresión 
Múltiple: Normalidad, 
Autocorrelación, 
Heteroscedasticidad, 
Multicolinealidad. 

MÓDULO IV. 
Análisis 
multivariado de 
datos 

 Conceptos de métodos 
multivariados estadísticos. 

 Análisis Factorial 
 Análisis en componentes 

principales 
 Análisis de correspondencias 
 Análisis de conglomerados 
 Análisis discriminante 

28 horas 
SONIA 

VALBUENA  

INTENSIDAD 
HORARIA 
TOTAL: 

 
120 horas  

6. METODOLOGÍA 
 

Es Presencial, donde se utilizarán estrategias de enseñanza y aprendizaje como 

conversatorios, talleres, simulación, magistral y conferencia participativa, clase 

compartidas y colaborativas. 

7. DIRIGIDO A: 

 
Profesionales de todas las áreas que necesiten la utilización de técnicas 

estadísticas. 

8. FECHA: 

 

Septiembre a noviembre de 2016 

9. RECURSOS: 
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 Inversión del Participante:  

UN MILLON DOSCIENTOS MIL PESOS ($1.200.000) 

  

 

 

 Horarios:  

Viernes de 5:00pm a 9:00pm 

Sábados de 8:00am a 2:00pm 

 

 Lugar:  

Universidad Libre  

 

 

MAYORES INFORMES 
EDUCACIÓN CONTINUADA Y PERMANENTE 
PBX.: 3673800 EXT. 341 TELÉFONO: 3673805 
E – mail: zmercado@unilibrebaq.edu.co 
Universidad Libre Sede Principal, Edificio Administrativo 1° Piso 
www.unilibrebaq.edu.co 
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