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1 

Confira se os dados contidos na parte inferior desta capa estão corretos e, em seguida, assine no 
espaço reservado para isso.  

Se, em qualquer outro local deste Caderno, você assinar, rubricar, escrever mensagem, etc., será 
excluído do Exame. 

2 
Este Caderno contém 5 questões discursivas referentes à Prova da Língua Estrangeira escolhida 
pelo candidato. Não destaque nenhuma folha. 

3 
Se o Caderno estiver incompleto ou contiver imperfeição gráfica que impeça a leitura, solicite 
imediatamente ao Fiscal que o substitua. 

4 
Será avaliado apenas o que estiver escrito no espaço reservado para cada resposta, razão por 
que os rascunhos não serão considerados. 

5 
Escreva de modo legível, pois dúvida gerada por grafia, sinal ou rasura implicará redução de 
pontos. 

6 Não será permitido o uso de dicionário. 

7 
A Comperve recomenda o uso de caneta esferográfica, confeccionada em material transparente, 
de tinta preta. Em nenhuma hipótese se avaliará resposta escrita com grafite. 

8 Utilize para rascunhos, o verso de cada página deste Caderno. 

9 Você dispõe de, no máximo, três horas, para responder as 5 questões que constituem a Prova. 

10 Antes de retirar-se definitivamente da sala, devolva ao Fiscal este Caderno. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Assinatura do Candidato: ________________________________________________ 
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As questões de 01 a 05, cujas respostas deverão ser redigidas EM PORTUGUÊS, referem-se 

ao texto abaixo. 

Análisis estadístico del proceso de retiro extemporáneo  

Sandoval Lezama Luis Carlos 

Introducción 

Hoy en día la estadística es un auxiliar que puede aplicarse a cualquier ámbito de la 

realidad desde muchas ciencias con base matemática referente a la recolección, análisis e 

interpretación de datos, ya sea para ayudar en la resolución de la toma de decisiones o para 

explicar condiciones regulares o irregulares de algún fenómeno o estudio aplicado, de ocurrencia 

en forma aleatoria o condicional.  

La estadística abarca una amplia variedad de disciplinas,  desde la física hasta las 

ciencias sociales, desde las ciencias de la salud hasta el control de calidad. Se usa para la toma 

de decisiones en áreas de negocios, instituciones educativas y gubernamentales.  

Actualmente la Unidad Regional de Desarrollo Bienestar Estudiantil de Puerto Ordaz, se 

encarga de velar por el bienestar estudiantil, como su nombre lo indica con el fin de resolver 

situaciones que se le presenten al estudiantado como por ejemplo los Retiros Extemporáneos. En 

los últimos tiempos se ha notado que la solicitud de retiros extemporáneos se ha incrementado, 

por tanto, es importante conocer cuáles son los motivos que están involucrado s en esta toma de 

decisiones, de tal manera, que se puedan establecer estrategias para mejorar esta situación, 

todo con el fin de buscar el bienestar de los estudiantes.  

Planteamiento del problema 

La Unidad Regional de Desarrollo y Bienestar Estudiantil Puerto Ordaz (URDBEPO) de la 

UNEXPO Vice-rectorado Puerto Ordaz siguiendo la tendencia actual de implantar en las 

instituciones educativas Sistemas de Gestión de la Calidad que garanticen la eficacia y eficiencia 

de los procesos llevados a cabo en cada uno de sus departamentos dentro de los cuales tienen 

como tarea procesar los retiros extemporáneos, evaluar los cambios de especialidades , también 

se encarga de manejar las ayudantías preparadoras y becas.  

Debido a esto es necesario e importante que las instituciones educativas manejen datos 

estadísticos a través de los distintos departamentos que integran dicha institución, puesto que 

esto nos llevará a una detallada y precisa búsqueda de datos e información, en el momento que 

se requiera. Los estudiantes universitarios realizan retiros extemporáneos con mucha frecuencia, 

vale decir, que se presenta una situación engorrosa puesto que debe realizar unas series de 

tramites los cuales todos tienen relación con la unidad de desarrollo y bienestar estud iantil de 

Puerto Ordaz URDBEPO (Unidad Regional de Desarrollo y Bienestar Estudiantil de Puerto 

Ordaz), que está encargado de velar por el bienestar de los estudiantes de dicha institución 

universitaria. 

En dicha unidad ha surgido una inquietud desde hace varios semestres, han ido 

observando una situación bastante llamativa que son los constantes retiros extemporáneos por 

parte de los estudiantes de las distintas especialidades. Por tanto, dicha investigación se ha 

desarrollado para conocer cuáles son esos factores o variables que conllevan a los estudiantes a 

dichos retiros. A los estudiantes que deseen retirar el semestre , se les deben hacer varios 

estudios, estudios socioeconómicos y académicos para luego evaluarlo y luego demitir el 

resultado a dicha solicitud y saber el motivo por el cual hace el retiro.  

Justificación 

La Unidad Regional de Desarrollo y Bienestar Estudiantil de la Universidad Nacional 

Experimental Politécnica "Antonio José de Sucre" Vicerrectorado Puerto Ordaz busca implantar 

un Sistema de Gestión de la Calidad que garantice el orden en los procesos críticos de la unidad, 

Así mismo, desarrollar un sistema que permita la detección de áreas de oportunidad y con esto 

mantenerse en un esquema de mejora continua.  

Esta investigación es importante ya que a través de las herramientas estadísticas 

aplicadas se puede efectuar un análisis que permita determinar los factores y motivaciones que 
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llevan a los estudiantes de esta a universidad a tomar la decisión de conocer la realidad de los 

hechos que es a donde se quiere llegar.  

Bases Teóricas 

Para llevar a cabo el desarrollo de esta investigación es necesario apoyarse en una serie 

de conceptos y principios que servirán como guía para el alcance de los objetivos.  

Todo análisis y estudio ponderado de una disciplina o campo del saber requiere primero 

de la definición de los conceptos básicos que fundamentan la misma. Como la estadística es una 

ciencia que se utiliza en los diversos campos de investigación, en nuestro caso, debemos de 

tener claro estos conceptos básicos dentro de las disciplinas de la educación y las ciencias 

sociales para poder lograr un entendimiento más claro de las técnicas y métodos estadísticos en 

estas ciencias del comportamiento humano.  

Medidas de tendencia central 

Un método para resumir información consiste en calcular un valor (índice) que describa el 

conjunto de datos, un resumen numérico de las observaciones hechas. Éstos índices 

(descriptivos) resumen la tendencia central de un grupo de puntuaciones. 

Las medidas descriptivas que indican dónde se encuentra el centro o el valor más típico 

de una serie de datos se denominan medidas de tendencia central o promedios. Las más 

importantes son la media, la mediana y la moda. 

Clasificación de estadística 

Estadística descriptiva 

La estadística descriptiva nos indica cual tal es una situación, describe e informa lo que 

hay de tal modo que permite describir y resumir las observaciones que se hagan sobre un 

asunto, fenómeno o problema de investigación. Se calcula a partir de los datos de una muestra o 

de una población. Estudia un fenómeno aleatorio en una población o muestra. Se va a preocupar 

de los métodos para la recogida y descripción de datos, así como de generar técnicas  para el 

análisis de esa información. 

Estadística Inferencial  

Humberto Llinás Solano (2006, p. 215) en su libro "Estadística Inferencial" define la 

inferencia estadística como aquella que comprende los métodos y procedimientos para deducir 

propiedades (hacer inferencias) de una población, a partir de una pequeña parte de la misma 

(muestra). Es decir, la estadística inferencial es cuando de los datos estadísticos obtenidos de 

una muestra se infiere o se deduce una observación la cual se generaliza sobre la población en 

total. Para determinar la confiabilidad de la inferencia de los datos estadísticos de una muestra 

se hace necesario comprobar la misma para poder asegurar que lo que se observa en una 

muestra se observará también en la población.  

Por lo tanto, esto requiere utilizar técnicas, cómputos y análisis estadísticos más 

avanzados con los datos obtenidos de la muestra para así confirmar la veracidad de las 

inferencias que se hagan sobre la respectiva población a que corresponde la muestra.  

Generalmente el análisis estadístico inferencial se lleva cabo para mostrar relaciones de causa y 

efecto, así como para probar hipótesis y teorías científicas. 
 

Disponível em: < http://www.monografias.com/trabajos104/analisis -estadistico-proceso-retiro-extemporaneo/analisis-

estadistico-proceso-retiro-extemporaneo.shtml#ixzz4atBekTre.>. Acesso em: 09 mar. 2017.  [Adaptado].  

 

 

http://www.monografias.com/trabajos6/etic/etic.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/disciplina/disciplina.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/fciencia/fciencia.shtml
http://www.monografias.com/trabajos35/el-poder/el-poder.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/juti/juti.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/metods/metods.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/metods/metods.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/nuevmicro/nuevmicro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/dinamica-grupos/dinamica-grupos.shtml
http://www.monografias.com/trabajos37/la-moda/la-moda.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/librylec/librylec.shtml
http://www.monografias.com/trabajos30/inferencia-estadistica/inferencia-estadistica.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/mapro/mapro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/metcien/metcien.shtml#OBSERV
http://www.monografias.com/trabajos15/hipotesis/hipotesis.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/epistemologia/epistemologia.shtml
http://www.monografias.com/trabajos104/analisis-estadistico-proceso-retiro-extemporaneo/analisis-estadistico-proceso-retiro-extemporaneo.shtml#ixzz4atBekTre
http://www.monografias.com/trabajos104/analisis-estadistico-proceso-retiro-extemporaneo/analisis-estadistico-proceso-retiro-extemporaneo.shtml#ixzz4atBekTre


UFRN – Exame de Proficiência 2017_1 – Espanhol – Ciências Exatas e da Terra         3 

Questão 1 

Segundo o texto, em que consiste a estatística descritiva?  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Questão 2 

Para o autor da obra "Estadística Inferencial" (2006), como se define essa ci ência? 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Espaço para Resposta 

 

 

Espaço para Resposta 
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Questão 3 

Em que consiste as medidas de tendência central e quais as mais importantes?  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Questão 4 

Na justificativa da realização da pesquisa, o autor afirma que ela é importante por que razão?  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Espaço para Resposta 

 

Espaço para Resposta 
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Questão 5 

 Traduza o fragmento textual abaixo no espaço reservado para isso. 

 Seu texto deverá apresentar clareza e estar bem articulado tanto em termos estruturais 
quanto de sentido. 

 

“La estadística abarca una amplia variedad de disciplinas, desde la física hasta las 

ciencias sociales, desde las ciencias de la salud hasta el control de calidad. Se usa para 

la toma de decisiones en áreas de negocios, instituciones educativas y gubernamentales.  

Actualmente la Unidad Regional de Desarrollo Bienestar Estudiantil de Puerto Ordaz, se 

encarga de velar por el bienestar estudiantil, como su nombre lo indica con el fin de 

resolver situaciones que se le presenten al estudiantado como por ejemplo los Retiros 

Extemporáneos. En los últimos tiempos se ha notado que la solicitud de retiros 

extemporáneos se ha incrementado, por tanto, es importante conocer cuáles son los 

motivos que están involucrados en esta toma de decisiones, de tal manera, que se 

puedan establecer estrategias para mejorar esta situación, todo con el fin de buscar el 

bienestar de los estudiantes.” 

 

ESPAÇO DESTINADO AO TEXTO DEFINITIVO 
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