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OBJETIVO GENERAL 
Al término de la asignatura, los participantes serán capaces de: Aplicar correctamente conocimientos de
Estadística en la resolución de problemas.

UNIDAD I:  CURVAS DE AJUSTE DE MINIMOS CUADRADOS

1 Objetivos de la Unidad:  

1.1 Objetivo Terminal:  
Al término de  la unidad,  los participantes  será  capaces  de:  Elaborar  curvas de  ajuste.
Realizar cálculos por el método de los mínimos cuadrados.

1.2 Objetivos Específicos:  
1.2.1 Identificar las relaciones entre variables
1.2.2 Aplicar correctamente las curvas de ajuste
1.2.3 Explicar en qué consiste el método de los mínimos cuadrados
1.2.4 Calcular por el método de los mínimos cuadrados la  parábola y la exponencial.

2 Contenidos:  
Relación entre  variables.  Curvas de  ajuste.  Ecuación de  curvas,  de  aproximación.  Método  de
mínimos cuadrados.  Recta de mínimos cuadrados.  Relaciones no lineales. Parábola de mínimos
cuadrados. Exponencial de mínimos cuadrados.

3 Estrategias Metodológicas:  
Exposición del facilitador
Las Estrategias metodológicas anotadas son de carácter indicativo; queda a criterio del profesor
sustituirlas por  otras de la misma índole.

UNIDAD II:  REGRESION Y CORRELACION LINEAL

1 Objetivos de la Unidad:  
1.1 Objetivo Terminal:  



Vistos  los  contenidos  de  la  Unidad,  los  participantes  serán  capaces  de:  Calcular
correctamente la regresión y la correlación lineal

1.2 Objetivos Específicos:  
1.2.1 Establecer el concepto de regresión
1.2.2 Analizar el concepto de regresión poblacional
1.2.3 Calcular el error típico de la estima
1.2.4 Diferenciar los conceptos de variación total, variación explicada y no explicada.
1.2.5 Calcular correctamente el coeficiente de determinación.
1.2.6 Interpretar el concepto de correlación.
1.2.7 Calcular correctamente el coeficiente de correlación
1.2.8 Analizar los factores que influyen en el coeficiente de correlación
1.2.9 Calcular correctamente el coeficiente de correlación lineal.

2 Contenidos:  
Concepto de regresión. Recta de Regresión poblacional. Recta de Regresión de mínimos cuadrados.
Error  típico de la estima. (Desviación típica).  Concepto  de variación total,  variación explicada.
Coeficiente de determinación. Concepto de correlación. Observaciones concernientes al coeficiente
de correlación. Fórmula del producto - momento para el coeficiente de correlación lineal. Fórmula
práctica para el cálculo del coeficiente de correlación lineal.

    
3 Estrategias Metodológicas:  

Seminario
Tarea dirigida

UNIDAD III:  TEORIA ELEMENTAL DE LA PROBABILIDAD

1 Objetivos de la Unidad:  

1.1 Objetivo Terminal:  
Vistos  los  contenidos  de  la  Unidad,  los  participantes  serán  capaces  de:  Realizar
correctamente el cálculo de probabilidades

1.2 Objetivos Específicos:  
1.2.1 Explicar el concepto de experimento aleatorio y  variable aleatoria
1.2.2 Explicar la definición clásica de probabilidad
1.2.3 Analizar el concepto de probabilidad con frecuencia  relativa
1.2.4 Establecer el concepto de espacio muestral
1.2.5 Establecer el concepto de suceso o evento
1.2.6 Analizar la clasificación de los sucesos o eventos
1.2.7 Explicar el concepto de probabilidad
1.2.8 Analizar el concepto  de distribución de probabilidad.
1.2.9 Utilizar correctamente el teorema de la adición
1.2.10 Utilizar correctamente el teorema de la  multiplicación
1.2.11 Utilizar correctamente el Teorema de Bayes
1.2.12 Calcular la esperanza matemática

2 Contenidos:  
Concepto de experimento aleatorio y variable aleatoria. Definición clásica de probabilidad. Axiomas
de  probabilidad.  Definición de  probabilidades  como  frecuencia  relativa.  Concepto  de  espacio
muestral. Definición de suceso o eventos. Clasificación de suceso  los sucesos o eventos. Algebra de



sucesos.  Distribución  de  probabilidad.  Teorema  de  la  Adición.  Teorema  de  la  multiplicación.
Probabilidad condicional. Sucesos dependientes e independientes. Teoremas de Bayes. Esperanza
matemática.  Funciones de distribución.

         
3 Estrategias Metodológicas:  

Seminario
Tarea dirigida

UNIDAD IV:  DISTRIBUCIONES DE PROBABILIDADES  DISCRETAS

1 Objetivos de la Unidad:  

1.1 Objetivo Terminal:  
Al término  de  la  Unidad,  los  participantes  serán  capaces  de:  Resolver  correctamente
problemas de distribuciones de probabilidades discretas.

1.2 Objetivos Específicos:  
1.2.1 Explicar el concepto de distribución binomial
1.2.2 Identificar algunas propiedades de la distribución  binomial
1.2.3 Explicar el concepto de la distribución Poisson
1.2.4 Identificar algunas propiedades de la distribución de Poisson
1.2.5 Explicar la relación existente entre la distribución binomial y la de Poisson
1.2.6 Solucionar problemas de distribuciones de  probabilidades discretas mediante el uso
del computador.

2 Contenidos:  
La  distribución  binomial.  Concepto.  Algunas  propiedades  de  la  distribución  binomial.  La
distribución de Poisson. Concepto.  Algunas propiedades de la Distribución de Poisson. Relación
entre las Distribuciones binomiales y la de Poisson. Solución de problemas a través del computador.

3 Estrategias Metodológicas:  
Panel
Tarea dirigida

UNIDAD V:  DISTRIBUCIONES DE PROBABILIDAD CONTINUA

1 Objetivos de la Unidad:  

1.1 Objetivo Terminal:  
Dados los contenidos correspondientes a la Unidad, los participantes serán capaces de:  
Resolver correctamente problemas de distribuciones de probabilidad continua

1.2 Objetivos Específicos:  
1.2.1 Explicar el concepto de distribución normal
1.2.2 Identificar algunas propiedades de la distribución  normal
1.2.3 Aplicar las escalas tipificadas a la distribución  normal
1.2.4 Analizar la aproximación de la distribución binomiales

2 Contenidos:  



La distribución normal.  Concepto.  Algunas propiedades  de  la de  distribución normal.  Escalas
tipificadas. Aproximación  normal a la distribución binomial. Aplicaciones prácticas   mediante el
uso del computador.

3 Estrategias Metodológicas:  
Foro
Tarea dirigida

UNIDAD VI:  NOCIONES SOBRE MUESTREO

1 Objetivos de la Unidad:  

1.1 Objetivo Terminal:  
Vistos  los  contenidos  de  la Unidad,  los  participantes  serán  capaces  de:  Distinguir  los
diferentes procedimientos utilizables para la obtención de muestras.

1.2 Objetivos Específicos:  
1.2.1 Establecer el concepto de muestreo
1.2.2 Analizar las aplicaciones de muestreo.
1.2.3 Definir muestreo aleatorio.
1.2.4 Establecer procedimientos para la obtención de un    muestreo. 
1.2.5 Discutir otros métodos de muestreo.

2 Contenidos:  
Concepto de muestreo. Aplicaciones. Muestreo aleatorio simple. Procedimientos para la obtención
de una muestra.  Otros métodos de muestreo.

3 Estrategias Metodológicas:  
Seminario

UNIDAD VII:  NÚMERO INDICE

1 Objetivos de la Unidad:  

1.1 Objetivo Terminal:  
Al término de la Unidad, los participantes serán capaces de:  Juzgar  la importancia del
número índice.

1.2 Objetivos Específicos:  
1.2.1 Definir número índice
1.2.2 Establecer las propiedades del número índice y su  importancia
1.2.3 Explicar las aplicaciones del número índice

2 Contenidos:  
Número  índice.  Concepto  y  propiedades.  Aplicaciones.  Solución  de  problemas  a  través  del
computador.

3 Estrategias Metodológicas:  
Foro
Phillips 66



UNIDAD VIII:  SERIES CRONOLOGICAS O SERIES DE TIEMPO

1 Objetivos de la Unidad:  

1.1 Objetivo Terminal:  
Dados los contenidos de la Unidad, los participantes serán capaces de: Representar series 
cronológicas o de tiempo

1.2 Objetivos Específicos:  
1.2.1 Establecer el concepto de serie cronológica
1.2.2 Representar correctamente series cronológicas
1.2.3 Calcular correctamente la recta de tendencia
1.2.4 Señalar los componentes de las series cronológicas
1.2.5 Justificar el uso del computador en la solución del  problema

2 Contenidos:  
Concepto  de serie cronológica. Representación. Métodos para el cálculo de la recta  tendencia.
Componentes de las  series cronológicas. Uso del computador en la solución de  problemas.

3 Estrategias Metodológicas:  
Panel
Tarea dirigida
Las estrategias metodológicas anotadas son de carácter indicativo; queda a criterio del profesor
sustituirlas por otras de la misma índole.

4 Evaluación:  
El Profesor de la asignatura determinará en el Plan Cronograma, las fechas y el tipo de evaluación
que ha de realizar. Adoptará en las Pruebas Parciales las normas establecidas en el Reglamento de
evaluación de la  Universidad Nueva Esparta y su uso vigente.
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