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FUNDAMENTACIÓN 

 

La asignatura de ESTADÍSTICA II  ha sido concebida con el propósito de satisfacer necesidades de formación 

para los estudiantes de los programas de Administración Comercial y Contaduría Pública. 

Existen algunas bases teóricas generalizadas y algunas fuentes de documentación que nos permiten determinar 

que la estadística ha sido una disciplina reconocida a lo largo de varios siglos, como lo demuestra la 

Asociación de Estadística, la cual fue fundada en 1819. 

Originalmente la Estadística se considera como un conjunto de datos numéricos, gráficos y tablas que 

contenían una información valiosa para el Estado. (Presupuesto, Impuestos entre otras variables económicas y 

sociales). 

Hoy en día, la estadística se ha convertido en un conjunto de métodos científicos que permiten la comprensión 

del estudio cuantitativo de los fenómenos naturales, económicos y sociales del país; cuya medición requiere la 

recolección, presentación y análisis de datos, sujeta a una apreciación numérica como base a la explicación, 



descripción y compresión del fenómeno, para la toma de decisiones sobre una población estadística tomada de 

un muestreo, teniendo aplicaciones en las distintas disciplinas. 

La asignatura se ubica en los cursos correspondientes a los estudios de iniciación profesional y su objetivo 

fundamental es proveer al futuro egresado de una estructura conceptual y práctica sobre la estadística, que lo 

capacite en su desempeño profesional, en cualquier área de la organización. 

 

OBJETIVO GENERAL 

 

Preparar al estudiante para que adquiera herramientas útiles en la descripción y análisis de datos estadísticos; 

y, su aplicación dentro del campo administrativo y contable, a nivel de empresas e instituciones del estado o 

privadas. 

 

 



UNIDAD I:. DISTRIBUCIONES DE PROBABILIDAD         
OBJETIVO TERMINAL: Aplicar las fórmulas que caracterizan las distribuciones de probabilidad: Binomial, Poisson, Normal y  T-Student 
en la resolución de problemas. 

OBJETIVOS ESPECIFICOS CONTENIDO ESTRATEGIAS DE ENSEÑANZA-
APRENDIZAJE 

01. Identificar las características de una variable 
aleatoria para definirla 

02. Enumerar los tipos de variable aleatoria. 
03. Diferenciar las variables  aleatorias discretas 

de las continuas. 
04. Definir distribuciones de probabilidad. 
05. Enunciar las características de una 

distribución de probabilidad. 
06. Enumerar los tipos de distribución de 

probabilidad 
07. Definir el valor esperado de una variable 

aleatoria discreta. 
08. Identificar las propiedades del valor 

esperado. 
09. Definir varianza 
10. Identificar las características de la varianza. 
11. Analizar la distribución de probabilidad 

binomial como una distribución de 
probabilidad discreta. 

12. Enunciar la distribución de probabilidad 
binomial.  

13. Aplicar la distribución binomial en la 
resolución de problemas. 

14. Enunciar la distribución de Poisson como una 
distribución de probabilidad discreta. 

15. Aplicar la distribución de Poisson  en la 
resolución de problemas  

16. Calcular probabilidades de la distribución de 
Poisson como aproximación de 

1. Variable aleatoria 
     a. Tipos: discretas y continuas 
2. Distribución de Probabilidad: 

a) Características 
b) Tipos 

3. Valor esperado 
a) Definición 
b) Propiedades 

4. Varianza 
a) Definición 
b) Propiedades 

5. Distribución Binomial:  
a) Definición 
b) Propiedades 
c) Aplicación 

6. Distribución de Poisson 
a) Definición 
b) Propiedades 
c) Aplicación 

7. Distribución Normal: 
a) Definición 
b) Propiedades 
c) Aplicación 

 
8. Distribución t-Student 

a) Definición. 
b) Características 
c) Aplicación 

- Investigar los contenidos 
- Exposición de los contenidos. 
-  Ejemplificación de los tópicos tratados 
con temas relacionados con la economía y la 
administración. 
- Análisis de casos para la toma de 
decisiones. 
- Resolución de ejercicios y problemas en 
la pizarra y en el cuaderno. 
- Demostración de las propiedades con 
ejemplos en la pizarra.. 
- Realizar un taller con los contenidos 
explicados. 
 

 



probabilidades binomiales. 
17. Analizar la distribución de probabilidad 

normal como una distribución de 
probabilidad continua. 

18. Enunciar la Distribución de Probabilidad 
Normal y sus características. 

19. Establecer el uso de la tabla de distribución 
normal. 

20. Aplicar la distribución normal como 
aproximación de la distribución binomial. 

21. Enunciar la distribución T-Student y sus 
aplicaciones. 

22. Determinar los valores percentiles de “t” a 
través de la tabla. 



 

UNIDAD II:  DISTRIBUCIONES MUESTRALES Y ESTIMACIONES   
OBJETIVO TERMINAL: Aplicar  los conceptos generales de las técnicas muestrales, así como las distribuciones muestrales (media, 
proporción, diferencia de medias y de proporciones) en la resolución de problemas y en la estimación de parámetros.  

OBJETIVOS ESPECIFICOS CONTENIDO ESTRATEGIAS DE 
ENSEÑANZA-APRENDIZAJE 

01. Definir: Censo, muestra, tipos de muestras, población, 
estadístico, parámetro, muestreo, tipos de muestreo 

02. Definir distribución de muestreo 
03. Enunciar el teorema de limite central 
04. Enumerar los tipos de distribuciones de muestro 
05. Explicar el error estándar en las distribuciones de 

muestreo. 
06. Aplicar las distribuciones de muestreo (media, proporción, 

diferencia de medias y de proporciones) en la resolución 
de problemas. 

07. Definir estimación y estimadores 
08. Diferenciar entre estimación y estimadores. 
09. Nombrar los tipos de estimadores. 
10. Definir los tipos de estimación. 
11. Calcular e interpretar los parámetros a través de 

estimaciones puntuales. 
12. Calcular e interpretar parámetros a través de estimaciones 

por intervalo mediante la aplicación de las 
distribuciones de muestreo. 

13. Interpretar resultados generados de la aplicación de 
paquetes estadísticos en distribuciones de muestreo y 
cálculo de parámetros.  

1.Censo 
Muestra 
Tipos de muestras 
Población 
Estadístico 
Parámetro 
Muestreo 
Tipos de muestreo 
2. Distribución de Muestreo 

a) Definición 
b) Teorema del limite central 
c) Error estándar en las 

distribuciones de muestreo 
d) Tipos de distribuciones de 

muestreo 
3. Estimación: 

a) Definición 
b) Tipos 

4. Estimadores. 
a) Definición  
b) Tipos 
c) Características de un buen 

estimador. 

- Investigar los contenidos 
- Exposición de los contenidos. 
-  Ejemplificación de los tópicos 
tratados con temas relacionados 
con la economía y la 
administración. 
- Análisis de casos para la toma 
de decisiones. 
- Resolución de ejercicios y 
problemas en la pizarra y en el 
cuaderno. 
- Ejercitación de problemas tipos 
para resolverlos en clase. 
- Asignación de problemas a los 
estudiantes . 
- Asignación de creación de 
problemas tipos con aplicación a 
la economía y la administración 
con información de textos y 
prensa. 
- Realizar un taller con los 
contenidos explicados. 

 
 
 



UNIDAD III: CONTRASTE DE HIPÓTESIS. 
OBJETIVO TERMINAL: Analizar el contraste de hipótesis como un proceso para la toma de decisiones en los parámetros: media, proporción, 
diferencia de medias, diferencia de proporciones, una y dos varianza . 

OBJETIVOS ESPECIFICOS CONTENIDO ESTRATEGIAS DE ENSEÑANZA-
APRENDIZAJE 

01. Definir contraste de hipótesis. 
02. Analizar los elementos que constituyen un 

contraste de hipótesis. 
03. Enunciar los errores de tipo I y tipo II. 
04. Analizar mediante la resolución de problemas el 

contraste de hipótesis en la distribución de 
muestreo de media, proporción, diferencia de 
medias y de proporciones como medio para la 
toma de decisiones. 

05. Establecer e interpretar la potencia de una 
prueba de hipótesis . 

06. Enunciar la distribución Ji cuadrado, sus 
características y uso. 

07. Analizar el contrate de hipótesis aplicando la 
distribución Ji cuadrada para conocer la 
independencia y homogeneidad de variables, 
así como bondad de ajuste  de una distribución 
determinada. 

08. Interpretar el contraste de hipótesis para la 
varianza poblacional. 

09. Enunciar la distribución F y sus características,. 
10. Analizar e interpretar el contraste de hipótesis 

para dos varianzas poblacionales. 

1. Contraste de Hipótesis. 
a) Definición 
b) Elementos que constituyen un contraste de 

hipótesis. 
c) Error tipo I y tipo II 
d) Para Media, proporciones, diferencia de 

medias y diferencia de proporciones. 
e) Potencia de una prueba 

2. Distribución Ji cuadrado 
a) Definición 
b) Características 
c) Uso de la tabla 
d) Contraste de hipótesis para independencia, 

homogeneidad 
Bondad de Ajuste 

e) Intervalo de confianza para la varianza 
poblacional. 

f) Contrate de hipótesis para la varianza 
poblacional 

3. Distribución F 
a) Definición 
b) Características 
c) Uso de la tabla 
d) Contraste de hipótesis de dos varianzas 

poblacionales.  

- Investigar los contenidos 
- Exposición de los contenidos. 
-  Ejemplificación de los tópicos tratados 
con temas relacionados con la economía 
y la administración. 
- Análisis de casos para la toma de 
decisiones. 
- Resolución de ejercicios y problemas 
en la pizarra y en el cuaderno. 
- Ejercitación de problemas tipos para 
resolverlos en clase. 
- Asignación de problemas a los 
estudiantes . 
- Asignación de creación de problemas 
tipos con aplicación a la economía y la 
administración con información de textos 
y prensa. 
- Realizar un taller con los contenidos 
explicados. 
- Revisión bibliográfica 
-  
 

 

 



UNIDAD IV:.  ANÁLISIS DE VARIANZA 
OBJETIVO TERMINAL: Analizar los supuestos del análisis de varianza para realizar la prueba de la igualdad de las k medias de 
población aplicando la diferencia menos significativa en los caso necesarios, así como la aplicación de la ANOVA en los diseños 
experimentales y de bloques aleatorizados con uno y dos criterios; para la toma de decisión acorde con las variables estudiadas y el problema 
planteado. 

OBJETIVOS ESPECIFICOS CONTENIDO ESTRATEGIAS DE ENSEÑANZA-
APRENDIZAJE 

01. Definir los principios básicos del análisis 
de varianza  (ANOVA) 

02. Enunciar los tipos de modelos de análisis 
de varianza  y su importancia. 

03. Aplicar e interpretar en la resolución de 
problemas el modelo completamente 
aleatorizado a uno y dos criterios de 
Análisis de Varianza. 

04. Aplicar e interpretar en la resolución de 
problemas el modelo de bloques 
aleatorizado  del Análisis de Varianza. 

05. Aplicar e interpretar el método de T de 
TUKEY en el análisis de varianza. 

Análisis de varianza 
a) Principios básicos 
b) Tipos de los modelos 
c) Importancia 
d) Modelo completamente aleatorizado 

a uno y dos criterios 
e) Modelo de bloques aleatorizados  
f) Método  T de TUKEY 

- Exposición de los contenidos. 
-  Ejemplificación de los tópicos tratados 
con temas relacionados con la economía y la 
administración. 
- Análisis de casos para la toma de 
decisiones. 
- Resolución de ejercicios y problemas en la 
pizarra y en el cuaderno. 
- Ejercitación de problemas tipos para 
resolverlos en clase. 
- Asignación de problemas a los estudiantes 
. 
- Asignación de creación de problemas tipos 
con aplicación a la economía y la 
administración con información de textos y 
prensa. 
- Revisión bibliográfica 

 
 



PLAN DE EVALUACIÓN 

ESTRATEGIAS DE EVALUACIÓN SEMANA UNIDAD OBJETIVO 
Técnicas Instrumentos Actividades

TIPO DE 
EVALUACIÓN 

PONDERACIÓN 

4 I 1 - 22 Prueba 
 
 
Asignación 
en clase 

Prueba  
 
 
Práctica 

Aplicación 
de la 
prueba  
Ejercicios 

Sumativa 4 pts 

8 II 1 – 13 Prueba 
 
 
Asignación 
en clase 

Prueba  
 
 
Práctica 
 

Aplicación 
de la 
prueba 
Ejercicio 

Sumativa 6 pts 

12 III 1 - 10 Prueba 
 
 
Asignación 
en clase 

Prueba  
 
 
Práctica 
 

Aplicación 
de la 
prueba 
Ejercicio 

Sumativa 6 pts 

16 IV 1 - 6 Prueba 
 
 
Asignación 
en clase 

Prueba  
 
 
Práctica 
 

Aplicación 
de la 
prueba 
Ejercicio 

Sumativa 4 pts 
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