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I. IDENTIFICACIÓN DE LA ASIGNATURA 
 

Carrera CONTADURÍA PÚBLICA 
Unidades crédito 4 
Prelación Matemática I,  Metodología de Investigación 
Horas teóricas 04 
Horas prácticas 02 
Semestre 4to 

 
II. REQUISITOS 

El estudiante deberá estar en capacidad de realizar las operaciones aritméticas básicas 
con números enteros y fraccionarios, debe dominar conocimientos de la teoría de conjuntos, 
teoría combinatoria y funciones. Es importante que maneje equipos de computación con 
facilidad y tenga conocimiento instrumental del idioma inglés. 
 
 

III. JUSTIFICACIÓN DE LA ASIGNATURA  DENTRO DEL DISEÑO 
CURRICULAR: 

El conocimiento y práctica de la estadística como una herramienta fundamental de apoyo 
a las ciencias, permite a través de sus distintos instrumentos y métodos realizar la selección, 
organización, cuantificación, análisis y presentación de los datos inherentes a un problema o 
investigación de manera sistemática, al mismo tiempo que potencia al estudiante para ejercer 
tanto una labor profesional en cualquier rama, como la función de investigación, acerándolo al 
conocimiento de los distintos fenómenos o eventos de la vida real. 

La asignatura Estadística Básica   es una materia obligatoria dentro del diseño curricular  
de la carrera de Contaduría Pública  dictada en el NURR ULA,  y constituye el inicio del 
estudio de la Estadística para  los estudiantes. En esta asignatura los estudiantes deben adquirir 
las bases teóricas y prácticas que le permitan desarrollar aplicaciones  en  materias avanzadas 
del plan de estudios. 

 



IV. OBJETIVOS  
• Facilitar  el desarrollo del proceso de enseñanza aprendizaje, a través de la 

aplicación de las herramientas metodológicas de la Estadística básica  a casos 
concretos de la vida real.  

• Proporcionar los fundamentos teóricos y prácticos básicos de la Estadística para ser 
integrados con los conocimientos previos que poseen los estudiantes de manera que 
permitan la construcción de conocimiento significativo en el aula. 

• Motivar al estudiante acerca de la importancia del estudio y aplicación de la 
Estadística como herramienta facilitadora del proceso de investigación 

• Desarrollar habilidades que permitan al estudiante emplear apropiadas  técnicas de 
descripción de datos para la investigación de campo y experimental así como en el 
ejercicio profesional del Contador Público. 

 
V. CONTENIDO TEMÁTICO 

TEMA 1: INTRODUCCIÓN A LA ESTADÍSTICA Y SU RELACIÓN CON EL PROCESO DE 
INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA. 
La estadística: definición, conceptos básicos, clasificación. Variable estadística: 
clasificación.  Aplicaciones de la Estadística.   Descripción de un proceso de 
investigación: etapas. La Estadística en el proceso de la investigación científica. 
 

TEMA 2:  ESTADÍSTICA DESCRIPTIVA  
Estadística descriptiva:  definición y herramientas. Variables y datos. Escalas de 
medición: nominal, ordinal, de intervalo, de cociente. Tipos de datos. Organización de 
datos. Distribuciones de frecuencias. Representaciones gráficas de datos. 
Medidas de tendencia central: media, mediana, moda. Relaciones entre las medidas de 
tendencia central. Medidas de dispersión: varianza, desviación típica, coeficiente de 
variación 
 

TEMA 3: CONCEPTOS BÁSICOS DE PROBABILIDAD. 
Experimento aleatorio. Espacio muestral. Sucesos o eventos. Ocurrencia y clasificación 
de eventos. Conceptos de probabilidad: clásica, frecuencia, axiomática. Teoremas de 
probabilidad: adición, multiplicación. Probabilidad condicional. Teoremas de 
Probabilidad total y de Bayes. 
 

TEMA 4: VARIABLE ALEATORIA 
Concepto y clasificación: discreta y continua. Características: función de probabilidad, 
función de distribución, esperanza matemática, varianza y desviación típica. Variable 
aleatoria estándar o tipificada 
 

TEMA 5: DISTRIBUCIONES DE PROBABILIDAD 
Distribuciones de variables aleatorias discretas. Distribución binomial: definición, 
modelo, uso y manejo de la tabla, cálculo de probabilidades. Distribución de Poisson: 
definición, modelo, uso y manejo de la tabla, cálculo de probabilidades 
Distribuciones de variables aleatorias continuas. Distribución normal general y estándar: 



definición, modelo, Características, uso y manejo de la tabla, cálculo de probabilidades. 
Aproximaciones de las distribuciones binomial y de Poisson a la Normal. 
 

TEMA 6: DISTRIBUCIONES EN EL MUESTREO. 
Conceptos: población, muestra, estadístico, parámetro, distribución muestral. Teorema 
Central del Límite.  Distribución muestral para la media, proporción, diferencia de 
medias, diferencia de proporciones 
 

TEMA 7: INFERENCIA ESTADÍSTICA: ESTIMACIÓN. 
Conceptos: estimador, estimación. Propiedades de un buen estimador. Estimación 
puntual. Estimación por intervalos: nivel de confianza, intervalos de confianza para la 
media, proporción, diferencia de medias y diferencia de proporciones con muestras 
grandes. 
 

TEMA 8. INFERENCIA ESTADÍSTICA: CONTRASTE DE HIPÓTESIS. 
Hipótesis: definición, tipos: simple y  compuesta. Hipótesis estadísticas: nula, 
alternativa.  Formulación de hipótesis estadísticas. Tipos de error en el contraste y 
nivel de significación. Etapas para la contrastación de una hipótesis. Contraste para la 
media, proporción y diferencia de medias con muestras grandes. 
 

 
VI. MÉTODOS Y TÉCNICAS DE ENSEÑANZA 

• Previo a la clase los estudiantes leerán  materiales  bibliográficos y/o 
hemerográficos seleccionados. Durante la clase, luego de una exposición del 
profesor, los estudiantes expresarán sus puntos de vista mediante alguna de las 
siguiente actividades: lluvia de ideas, discusiones dirigidas y debates entre los 
integrantes de grupos. 

• Aplicación de los contenidos metodológicos de la Estadística  a casos concretos 
seleccionados por los estudiantes de su entorno socioeconómico. 

• Exposición de los estudiantes de casos o ejemplos de aplicación 
• Solución de problemas de aplicación  por parte de los estudiantes con la orientación 

del profesor. 
 

VII.   CRITERIOS Y TÉCNICAS DE EVALUACIÓN  
El criterio de evaluación será acordado por el grupo de común acuerdo con  el 

profesor, durante la primera semana de clase. Es deseable que  la evaluación sea continua 
sumativa y de coevaluación. Para la primera  pueden utilizarse  las siguientes técnicas: 

• Exámenes escritos de cada tema sobre aspectos teóricos y prácticos 
• Exámenes sobre la aplicación de las distintas técnicas estadísticas al problema de 

investigación 
• Prácticas evaluadas en grupo  
• Pruebas  cortas individuales y en grupo. 

 



El criterio de coevaluación a través de la participación en forma individual y en 
grupos de los estudiantes mediante la exposición y discusión de materiales instruccionales 
seleccionados  
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