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UNIVERSIDAD LIBRE 

SECCIONAL CALI 

 

PROGRAMA ANALÍTICO 

SECCIONAL: CALI 

FACULTAD:   CIENCIAS ECONÓMICAS ADMINISTRATIVAS Y CONTABLES  

PROGRAMA ACADÉMICO: CONTADURIA PÚBLICA 

 

1. Perfil del Docente: Profesional en Estadística o Licenciado en matemáticas; 

posgrado, Maestría o doctorado, en áreas de conocimiento afines a la 

Estadística, o en ciencias económicas. Con experiencia en docencia mínima de 2 

años. 

 
2. INFORMACIÓN DE LA ASIGNATURA 
 

Asignatura:    Estadística Inferencial 

Código 03030 N° Créditos 3 

Prerrequisitos NO 

Horas  3 

Tipo de Asignatura (Práctica – Teórico-práctica – Teórica) 

Régimen Presencial 

Semestre 5 

Área de Formación Básica 

Habilitable: si 

Validable: No 

 

3. INTRODUCCIÓN AL CURSO. 

 

Presentación y/o Justificación 

 

El Área del Formación Básica del Programa de Economía de la Universidad Libre 

Seccional Cali, complementa la formación del economista a partir de cuatro Ejes 
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Básicos orientados hacia el fomento del sentido crítico y autocrítico; y la sensibilidad, 

el compromiso y la ética sociales: Finanzas, Organizaciones, Matemáticas y 

Tecnología. El Eje de finanzas desarrolla las siguientes subcategorías: información 

financiera (estados financieros e indicadores), valoración de empresas, rentabilidad, 

gestión financiera, proyectos de inversión y mercados financieros; El Eje 

Organizaciones desarrolla las siguientes subcategorías: emprendimiento, estructura 

y gestión organizacional; El Eje Matemáticas desarrolla las siguientes subcategorías: 

información y procesos estadísticos, pensamiento matemático (abstracción); y el Eje 

Tecnología desarrolla las siguientes subcategorías: computación y procesamiento de 

datos; y comunicaciones. 

 
Es entonces el propósito de este curso adscrito al área de formación básica, dar 

continuidad a la complementación en la formación del futuro Economista, 

Administrador, contador o mercadólogo, brindada inicialmente desde la estadística 

Descriptiva; Las ciencias económicas, administrativas y contables aplican la 

estadística a prácticamente todas las organizaciones. Los profesionales de estas 

áreas necesitan tomar decisiones de carácter general, basándose en información 

parcial siguiendo métodos que le permitan evaluar la validez de sus conclusiones. El 

estudio de la inferencia estadística incluye dos grandes grupos: Estimación y Prueba 

de Hipótesis. 

En la mayoría de los casos, el realizar un censo puede resultar no solo costoso sino 

complejo y demorado. En su lugar se puede recurrir a un muestreo (estudio de parte 

de la población) a fin de recolectar la información que sirva para obtener 

generalizaciones y afirmaciones  o para verificar la validez de hipótesis que se hacen 

respecto a una característica (parámetro) de la población , que  permitan diseñar y 

planear políticas de inversión en pro del desarrollo y la calidad de vida, facilitando el 

encuentro y aplicación de alternativas para la investigación y toma de decisiones, 

bajo parámetros de respeto por nuestra democracia, la sostenibilidad del medio 

ambiente y la diversidad; En esos casos la estadística inferencial ofrece al futuro 

Economista, Administrador, contador o mercadólogo, la herramienta conceptual, 

teórica y de aplicación tecnológica para lograrlo. 

“La Estadística juega un papel importante en cualquier ciencia empírica a la hora de 

estimular la formulación de MODELOS y contrastarlos. En la ciencia económica este 

papel se hace especialmente importante hasta el punto de que la necesidad de 

extender la Estadística ha dado lugar al nacimiento de una disciplina nueva que hoy 

goza de una gran vitalidad: la Econometría.” 

Tomado de: Introducción a la Econometría, Román Salmerón Gómez, Universidad 

de Granada. 
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Una resumida pero robusta lista de aplicaciones necesarias de la inferencia 
Estadística en la actualidad empresarial y organizacional en mundo actual, se puede 
identificar en el documento “Statistical Thinking for Managerial Decisions”, que reza 
en uno de sus apartes en su versión en español tomada de:  

http://home.ubalt.edu/ntsbarsh/Business-stat/opre504S.htm :  

 

“Afortunadamente, los métodos probabilísticos y estadísticos para el análisis de toma 
de decisiones bajo incertidumbre son más numerosos y mucho más poderosos que 
nunca. Las computadoras hacen disponible muchos usos prácticos. Algunos de los 
ejemplos de aplicaciones para negocios son los siguientes:  

 Un auditor puede utilizar técnicas de muestreo aleatorio para auditar las 
cuentas por cobrar de un cliente.  

 Un gerente de planta puede utilizar técnicas estadísticas de control de calidad 
para asegurar la calidad de los productos con mínima inspección y menor 
número de pruebas.  

 Un analista financiero podría usar métodos de regresión y correlación para 
entender mejor la analogía entre los indicadores financieros y un conjunto de 
otras variables de negocio.  

 Un analista de mercadeo podría usar pruebas de significancia para aceptar o 
rechazar una hipótesis sobre un grupo de posibles compradores a los cuales 
la compañía está interesada en vender sus productos.  

 Un gerente de ventas podría usar técnicas estadísticas para predecir las 
ventas de los próximos periodos.” 

 
Objetivo General. 
 

Estimar parámetros poblacionales, planteando y probando hipótesis, que permitan 

igualmente en forma crítica y en contexto, optimizar la toma de decisiones sobre 

problemas afines a la economía y negocios en organizaciones públicas y/o privadas, 

con sensibilidad y responsabilidad social.     

 
 

4. METAS DE APRENDIZAJE EN TÉRMINOS DE COMPETENCIAS 
 
Competencia de aprendizaje y dominio generales: 
 
El Estudiante plantea y prueba hipótesis sobre parámetros poblacionales. 

 
Competencias específicas: 
 

 El estudiante identifica y diferencia los diferentes métodos de muestreo.  

http://home.ubalt.edu/ntsbarsh/Business-stat/opre504S.htm
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 El estudiante utiliza el concepto de distribución de muestras en el cálculo de 

probabilidades.  

 El estudiante aplica distribuciones muéstrales pertinentes, para la estimación de 

parámetros poblacionales.   

 El estudiante plantea y prueba hipótesis sobre parámetros poblacionales.  

 El estudiante identifica y aplica la distribución Chi-Cuadrada en pruebas de ajuste 

e independencia. 

 El estudiante reconoce y describe con modelos, la correlación lineal entre 

variables. 

 
 

5. CONTENIDO DEL PROGRAMA 
 

Unidades 
Temáticas 

Temas o subtemas  (Ejes 
Problémicos) 

Estrategia
s y 

recursos 
didácticos 

Bibliografía Básica y 
Lecturas 

Complementarias 

Criterios de 
Evaluación 

Método de 

Muestreo ; 

Distribucione

s de 

Muestreo 

-Métodos de muestreo 

(Aleatorio simple, 

Sistemático, Estratificado, 

por conglomerados) 

-Distribución muestral de 

Medias; Distribución 

Muestral de Proporciones; 

Teorema central del límite.  

-Distribución de diferencia 

de medias y proporciones 

muestrales.   

 

Ver 

acápites 6 

y 7 

•NEWBOLD, P. 

Estadística para los 

negocios y la 

Economía. Última 

Edición. Prentice 

Hall. 

• ANDERSON, 

David R., Dennis J. 

Sweeney y Thomas 

A. Williams; 

Estadística para 

administración y 

economía, Última 

edición. 

 

•Talleres y Apuntes 

Propios del Docente. 

 

•Ver acápite 9  

complementario 

(Bibliografía y Web 

grafía) 

~Identificar método de 

muestreo pertinente al 

estudio de un 

parámetro 

poblacional. 

~Calcular 

probabilidades sobre 

distribuciones 

muestrales de 

medias, proporciones, 

diferencia de medias, 

diferencia de 

proporciones. 

 

Estimación -Intervalos de confianza 

para estimar medias 

poblacionales. 

-Intervalos de confianza 

para estimar proporciones 

Ver 

acápites 6 

y 7 

•NEWBOLD, P. 

Estadística para los 

negocios y la 

Economía. Última 

Edición. Prentice 

~Estimar parámetros 

poblacionales sobre 

medias, proporciones, 

diferencia de medias, 

diferencia de 
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poblacionales. 

-Distribución t-Student 

-Intervalos de confianza 

para estimar diferencia de 

medias poblacionales. 

-Intervalos de confianza 

para estimar diferencia de 

proporciones poblacionales. 

Hall. 

• ANDERSON, 

David R., Dennis J. 

Sweeney y Thomas 

A. Williams; 

Estadística para 

administración y 

economía, Última 

edición. 

 

•Talleres y Apuntes 

Propios del Docente. 

 

•Ver acápite 9  

complementario 

(Bibliografía y Web 

grafía) 

proporciones. 

Pruebas de 

Hipótesis de 

una sola 

Muestra  

Prueba de 

Hipótesis de 

dos muestras 

-Prueba de hipótesis para 

medias. 

-Prueba de hipótesis para 

proporciones. 

-Prueba de hipótesis para 

diferencia de medias 

poblacionales. 

-Prueba de hipótesis para 

diferencia de proporciones 

poblacionales. 

 

Ver 

acápites 6 

y 7 

•NEWBOLD, P. 

Estadística para los 

negocios y la 

Economía. Última 

Edición. Prentice 

Hall. 

• ANDERSON, 

David R., Dennis J. 

Sweeney y Thomas 

A. Williams; 

Estadística para 

administración y 

economía, Última 

edición. 

 

•Talleres y Apuntes 

Propios del Docente. 

 

•Ver acápite 9  

complementario 

(Bibliografía y Web 

grafía) 

~Probar hipótesis 

para medias, 

proporciones, 

diferencia de medias, 

diferencia de 

proporciones. 
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Distribución 

Chi 

Cuadrada 

-Distribución Chi cuadrada 

elementos y manejo de 

Tabla. 

-Pruebas de 

Independencia. 

-Pruebas de Bondad de 

Ajuste. 

Ver 

acápites 6 

y 7 

•NEWBOLD, P. 

Estadística para los 

negocios y la 

Economía. Última 

Edición. Prentice 

Hall. 

• ANDERSON, 

David R., Dennis J. 

Sweeney y Thomas 

A. Williams; 

Estadística para 

administración y 

economía, Última 

edición. 

 

•Talleres y Apuntes 

Propios del Docente. 

 

•Ver acápite 9  

complementario 

(Bibliografía y Web 

grafía) 

~Probar la bondad de 

ajuste sobre un patrón 

de comportamiento. 

~Probar la 

Independencia de 

categorías expuestas 

en tablas de 

contingencia. 

 

 

Correlación 

lineal 

-Nubes de puntos, Gráfico 

de ajuste lineal. 

-Coeficiente de Correlación 

Lineal.  

-Recta de Regresión 
Lineal. 

Ver 

acápites 6 

y 7 

•NEWBOLD, P. 

Estadística para los 

negocios y la 

Economía. Última 

Edición. Prentice 

Hall. 

•Estadística para 

administración y 

economía, Última 

edición. Anderson, 

David R., Dennis J. 

Sweeney y Thomas 

A. Williams. 

•Talleres y Apuntes 

propios del Docente 

•Ver acápite 9  

complementario 

(Bibliografía y Web 

grafía) 

~Calcular la recta de 

regresión Lineal. 
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6. METODOLOGÍA Y ESTRATEGIAS DIDÁCTICAS EMPLEADAS PARA EL 
DESARROLLO DEL CURSO 

 
La orientación magistral de los contenidos se complementará en forma permanente y 

paralela, con:  

 

  Acompañamientos tutoriales (se dan aclaraciones y formas de abordamiento 

proactivo de ejercicios y situaciones)  

 Grupos de estudio para actividades independientes (Talleres y otros), que 

procuren además de la práctica, la acción cooperativa para el desarrollo y la 

construcción de saberes, de modo que tanto el profesor como los estudiantes, 

presenten distintas problemáticas que tienen como referentes los temas 

problémicos en contexto (Empresarial y organizacional). 

 

La estructura de los métodos de trabajo se explicita a continuación:  

- Grupo clase (con intervención de los estudiantes y el profesor, para identificar 

dificultades y aspectos críticos, reorientar las actividades, producción de 

recomendaciones y determinar asesorías).  

- La técnica tutorial no directiva (para las dudas y discusiones).  

- La técnica tutorial directiva (para talleres presenciales con apoyo de 

tecnologías) 

-  Grupos de estudio (para el desarrollo de trabajo independiente: talleres 

individuales o en equipo).  

 

Los talleres permitirán integrar teoría y práctica, analizar alternativas de solución a 

situaciones problémicas, desarrollar creatividad y utilizar el conocimiento. El trabajo 

presencial es primordial para fortalecer conceptos y métodos. Es fundamental el 

trabajo de estudio independiente en lo relativo a realización de los talleres y 

prácticas previas y adicionales al curso. 

 
 

7. MEDIOS Y RECURSOS UTILIZADOS 
 
7.1   Humanos: Profesor, estudiantes, grupo de estudiantes  

7.2 Didácticos: Guías del profesor, talleres, documentos impresos (libros y textos), 

fotocopias de documentos, situaciones de aula, bibliografía recomendada, Tutoriales 

de estadística disponibles en la red, software de estadística. 

7.3 Tecnológicos: Calculadora científica, computador (software especializado: 

Excel, SPSS y otros afines), Internet, página Web y correo electrónico. 

7.4 Físicos: Aula y otros sitios de trabajo académico. 

7.5 Guías: Material didáctico sistematizado y mediado por el profesor.   
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8. SISTEMA DE EVALUACIÓN DEL CURSO 
 

8.1 Se tendrán en cuenta las actividades presénciales y los aportes individuales y de 

equipo (participaciones) sobre los talleres y tareas. 

8.2 Desarrollo de talleres como fundamentación teórico-práctica de estudio.   

8.3 Presentación de talleres y sustentación de ejercicios de tareas. 

8.4 Aplicaciones virtuales, desarrollos y/o prácticas sistematizadas. 

 
 

                               Ponderaciones de formas de Evaluación 

Formas de evaluación 

1er Parcial 
% % de participación sobre definitiva final 

 

Examen escrito 80 
30 

Talleres y Otros 20 

 

Formas de evaluación 

2do Parcial 
% % de participación sobre definitiva final 

 

Examen escrito 80 
30 

Talleres y Otros 20 

 

Formas de evaluación 

Parcial Final 
% % de participación sobre definitiva final 

 

Examen escrito 80 
40 

Talleres y Otros 20 

 

BIBLIOGRAFIA. 

Textos básicos sugeridos: 

 LIND, Marchal, Wathen, Estadística Aplicada a los Negocios y Economía 
( 16 ed.), Editorial McGrawHill ,2014.  

  NEWBOLD, P., William l. Carlson, Estadística para Administración y 
Economía (6ª ed)., Editorial Pearson-Prentice-Hall,2010  

 

  ANDERSON, Sweeney, Williams, Estadística para Administración y 
Economía (10 ed.), Cengage Learning, 2008.  
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Complementaria:  

  DÍAZ Mata Alfredo, Estadística Aplicada a la Administración y la Economía 
(1ra ed.), Editorial Mcgraw-Hill, 2013.   

  TRIOLA Mario, Estadística (10 ed.),  Pearson Educación. 2009  

 WEBSTER Allen l.   Estadística Aplicada a los Negocios y la Economía (3ª 
ed.), Editorial: McGraw-hill 

 

 

Bibliotecas virtuales recomendadas: 

https://wwwyyy.files.wordpress.com/2014/10/estadistica-de-mario-f-triola.pdf 

https://administradorjorgevelcas.files.wordpress.com/2013/12/webster-allen-

estadistica-aplicada-a-los-negocios-y-la-economia-14-28.pdf 

https://www.academia.edu/16196540/Estad%C3%ADstica_para_Administraci%C3

%B3n_y_Econom%C3%ADa._Anderson_Sweeney_Williams._10_edici%C3%B3n 

 

Web Grafía:   

https://estadisticaunicaes.wordpress.com/about/ 

http://pendientedemigracion.ucm.es/info/Astrof/users/jaz/ESTADISTICA/libro_G

CZ2009.pdf http://www.hacienda.go.cr/cifh/sidovih/cursos/material_de_apoyo-

F-C- 

CIFH/1MaterialdeapoyocursosCIFH/4Estad%C3%ADsticaBasica/Probabilidad

yestadistica.pdf 

http://home.ubalt.edu/ntsbarsh/Business-stat/opre504S.htm 

 

 

Otros:  

Apuntes y Talleres del docente.  

 

 

 

  

https://wwwyyy.files.wordpress.com/2014/10/estadistica-de-mario-f-triola.pdf
https://administradorjorgevelcas.files.wordpress.com/2013/12/webster-allen-estadistica-aplicada-a-los-negocios-y-la-economia-14-28.pdf
https://administradorjorgevelcas.files.wordpress.com/2013/12/webster-allen-estadistica-aplicada-a-los-negocios-y-la-economia-14-28.pdf
https://www.academia.edu/16196540/Estad%C3%ADstica_para_Administraci%C3%B3n_y_Econom%C3%ADa._Anderson_Sweeney_Williams._10_edici%C3%B3n
https://www.academia.edu/16196540/Estad%C3%ADstica_para_Administraci%C3%B3n_y_Econom%C3%ADa._Anderson_Sweeney_Williams._10_edici%C3%B3n
http://pendientedemigracion.ucm.es/info/Astrof/users/jaz/ESTADISTICA/libro_GCZ2009.pdf
http://pendientedemigracion.ucm.es/info/Astrof/users/jaz/ESTADISTICA/libro_GCZ2009.pdf
http://www.hacienda.go/
http://home.ubalt.edu/ntsbarsh/Business-stat/opre504S.htm

