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RECURSO DOCENTE 
 

La experiencia curricular requiere un profesional del campo de la Estadística, con experiencia en 
aplicaciones de la disciplina en la investigación y en procesos industriales. 
 

� Selecciona y utiliza métodos estadísticos para recolectar, clasificar, presentar, describir y analizar 
datos a fin de obtener información útil para la toma de decisiones. 

� Elige adecuadamente los estadísticos de tendencia central, dispersión y correlación para aplicarlos 
al campo ingenieril, tanto en los casos unidimensional, bidimensional y multidimensional. 

� Determina el intervalo de confianza para la media, con varianza conocida y varianza desconocida, 
errores, estimaciones de tamaño de muestra. 

� Plantea problemas relacionados con la inferencia estadística y conoce la metodología de resolución 
aplicable a cada situación correcta.  

� Consigue destreza en el manejo de las técnicas de análisis de varianza y diseño de experimentos. 

▪ Estadística e Investigación. Conceptos generales. Estadística Descriptiva: Tabla de frecuencias y 
gráficas. Medidas de Posición. Medidas de Dispersión. Análisis bidimensional  

▪ Introducción a la Probabilidad. Experimentos. Reglas de conteo. Eventos. Probabilidad Condicional. 
Teorema de Bayes. 

▪ Distribuciones discretas de probabilidad. Variables aleatorias. Distribución binomial. Distribución de 
Poisson. Distribución Hipergeométrica. 

▪ Distribuciones continúas de probabilidades. Distribución Normal. Distribución exponencial. 
▪ Muestreo y Distribuciones Muéstrales Muestreo aleatorio simple. Otros tipos de muestreo. 

Estimación puntual. Propiedades. Distribución muestral de la media aritmética. Distribución 
muestral de la proporción. 

▪ Estimación de Intervalos Estimación del Intervalo de una media poblacional: caso de una muestra 
grande. Estimación de un promedio poblacional: caso de una muestra pequeña. Determinación del 
tamaño de una muestra. Estimación del intervalo de una proporción de la población. 

▪ Prueba de Hipótesis: Establecimiento de una Hipótesis Nula y Alternativa. Errores Tipo I y Tipo II. 
Pruebas unilaterales sobre la media de una población. Pruebas bilaterales sobre la media de una 
población. Prueba de hipótesis y toma de decisiones 

▪ Estimación de la diferencia entre las medias y entre las proporciones de dos poblaciones. Casos 
Para muestras independientes. Grandes y pequeñas.  Muestras pareadas. Inferencia acerca de las 
varianzas de poblaciones. 

▪ Análisis de Varianza y diseño experimental Introducción al análisis de varianza. Procedimientos de 
comparación múltiples. Introducción al diseño de experimentos. 

▪ Regresión Lineal y Múltiple Modelo de regresión lineal. Método de mínimos cuadrados.   
Coeficiente de Determinación. Uso de la ecuación de regresión para evaluar y predecir. 

SUMILLAS 


