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OBJETIVO GENERAL 
Al término del curso los participantes serán capaces de: Realizar el análisis e interpretación de una muestra
de datos utilizando  dicha información para inferir qué características tiene la población total

UNIDAD I:  TEORIA DE MUESTREO

1 Objetivos de la Unidad:  

1.1 Objetivo Terminal:  
Vistos los contenidos de la Unidad, los participantes serán capaces de: Aplicar los conceptos
básicos que comprende la Teoría de muestreo.

1.2 Objetivos Específicos:  
1.2.1 Relacionar los términos "población" y "muestra"
1.2.2 Distinguir los diferentes tipos de muestreo
1.2.3 Obtener por inducción conclusiones sobre el parámetro de la población de donde se

seleccionó la  muestra
1.2.4 Analizar las fases de una sobrevisión por muestreo.
1.2.5 Establecer la convivencia y limitaciones del  muestreo
1.2.6 Analizar los métodos más comunes de selección de  muestras
1.2.7 Obtener la distribución en el muestreo
1.2.8 Establecer el error muestral
1.2.9 Obtener la distribución en el muestreo de las  medias
1.2.10 Obtener la distribución en el muestreo de las  proporciones
1.2.11 Obtener la distribución en el muestreo de la  varianza.
1.2.12 Calcular el tamaño de una muestra con la aplicación  de la desigualdad Chebyschev

2 Contenidos:  
Teoría del Muestreo:  
Población y muestra.  Tipos de muestreo.  Inferencia  Estadística.  Fases de una sobrevisión por
muestreo.  Conveniencia  y  Limitaciones  del  muestreo.  Método  de  Selección  de  muestras.
Distribución muestra- Error de muestreo. Distribución en el muestreo de la media (X). Distribución



en el muestreo de la proporción (p). Distribución muestral de la varianza. La Ley de los Grandes
números. La desigualdad de Chebyschev. Tamaño de la  muestra (n).

3 Estrategias Metodológicas:  
Exposición del facilitador
Ejercicios Prácticos 
Trabajos de investigación

UNIDAD II:  DEPARTAMENTO DE SISTEMAS Y PROCEDIMIENTOS

1 Objetivos de la Unidad:  

1.1 Objetivo Terminal:  
Vistos los contenidos de la Unidad, los participantes serán capaces de: Estimar parámetros
de poblaciones dadas

1.2 Objetivos Específicos;  
1.2.1 Estimar el valor de un parámetro mediante un valor  único 
1.2.2 Estimar el valor del intervalo de valores posibles en el que se considera que está
incluido un  intervalo de la población.                     
1.2.3 Estimar la media poblacional a partir de la media  muestral 
1.2.4 Estimar la proporción poblacional de una proporción  muestral

2 Contenidos:  
Estimación de Parámetros:  
Estimación  puntual.  Función  máxima de  verisimilitud.  Estimación  por  intervalos.  Límites  de
confianza. Estimación de la media poblacional a partir de la media muestral. Estimación de una
proporción poblacional a partir de una proporción muestral.

     
3 Estrategias Metodológicas:  

Exposición de Facilitador
Ejercicios prácticos

UNIDAD III:  CONTRASTE DE HIPOTESIS

1 Objetivos de la Unidad:  

1.1 Objetivo Terminal:  
Al término de  la Unidad,  los  participantes  serán capaces  de:  Evaluar  proposiciones  o
afirmaciones acerca de los valores de los parámetros de la población.

1.2 Objetivos Específicos:  
1.2.1 Establecer los fundamentos necesarios para el  contraste de hipótesis          
1.2.2 Realizar contrastes de uno y dos extremos
1.2.3 Establecer la diferencia entre una media muestral y una media poblacional
1.2.4 Establecer la diferencia entre dos medias muéstrales
1.2.5 Establecer la diferencia entre una proporción muestral y una proporción poblacional
1.2.6 Establecer la diferencia entre dos proporciones muéstrales
1.2.7 Obtener la función potencia
1.2.8 Realizar el contraste de hipótesis mediante el uso  del computador



2 Contenidos:  
Contrate de hipótesis:  
2.1 Fundamentos del Contraste de hipótesis:  

2.1.1 Determinación de la forma de distribución de  población.
2.1.2 Formulación de hipótesis.
2.1.3 Especificación del nivel de significación.
2.1.4 Errores tipo I y II.
2.1.5 Decisión Estadística.

2.2 Contraste I y II
2.3 La diferencia entre una media muestral y una media  poblacional.
2.4 La diferencia entre dos medias muéstrales.
2.5 La diferencia entre una proporción muestral y una  proporción poblacional.
2.6 La diferencia entre dos proporciones muéstrales.
2.7 Función de potencia.
2.8 Aplicaciones con el uso del computador.

3 Estrategias Metodológicas:  
Exposición del facilitador
Resolución de ejercicios

UNIDAD IV:  LA DISTRIBUCION T STUDENT

1 Objetivos de la Unidad:  

1.1 Objetivo Terminal:  
Vistos los contenidos de la Unidad, los participantes serán capaces de: Aplicar la distribución
t de Student en la realización de contrastes de hipótesis.

1.2 Objetivos Específicos:  
1.2.1 Determinar la naturaleza de la distribución t de Student
1.2.2 Realizar inferencias con respecto  a  la media con el uso  de la distribución t  de
Student
1.2.3 Realizar inferencias con respecto a la diferencia entre dos medias mediante el uso de
la distribución 

2 Contenidos:  
La distribución de Student  
Naturaleza de la distribución t. Inferencia respecto a la media. Inferencia respecto a la diferencia
entre dos medias

3 Estrategias Metodológicas:  
Exposición del facilitador
Resolución de ejercicios

UNIDAD V:  LA DISTRIBUCION CHI-CUADRADO

1 Objetivos de la Unidad:  



1.1 Objetivo Terminal:  
Dados los contenidos de la Unidad, los participantes serán capaces de: Probar hipótesis
concernientes a la diferencia entre un  conjunto de valores observados de una muestra y un
conjunto  correspondientes de valores teóricos o esperados.

1.2 Objetivos Específicos:  
1.2.1 Determinar la naturaleza de la distribución Chicuadrado
1.2.2 Hacer inferencias sobre una sola varianza
1.2.3 Utilizar  la  prueba  chi-cuadrado  para  determinar  si  un  conjunto  de  frecuencias
teóricas o esperadas se ajustan a un conjunto correspondientes de frecuencias observadas de
una muestra
1.2.4 Utilizar tablas de contingencia de pruebas de independencia

2 Contenidos:  
La distribución Chi  -  cuadrado  
Naturaleza de la distribución. Inferencia con respecto a una sola varianza. Contraste de la bondad
del ajuste. Contraste de independencia.

3 Estrategias Metodológicas:  
Exposición del facilitador
Resolución de ejercicios

UNIDAD VI:  LA DISTRIBUCION F

1 Objetivos de la Unidad:  

1.1 Objetivo Terminal:  
Vistos los contenidos de la Unidad, los participantes serán capaces de: Utilizar el análisis de
varianza para analizar un conjunto de datos muéstrales e interpretar los resultados

1.2 Objetivos Específicos:  
1.2.1 Establecer la naturaleza y las características de la distribución F
1.2.2 Utilizar la distribución F en la comprobación de la igualdad de las varianzas
1.2.3 Explicar el análisis de varianza

2 Contenidos:  
La distribución F  
Naturaleza de la distribución. Comprobación de la Igualdad de las varianzas. Análisis de la varianza.

3 Estrategias Metodológicas:  
Exposición del Facilitador
Resolución de ejercicios

UNIDAD VII:  LAS UNIDADES Y LA TEORIA BAYESIANA DE LA DECISION

1 Objetivos de la Unidad:  

1.1 Objetivo Terminal:  
Dados los contenidos de la Unidad, los  participantes serán capaces de: Analizar la teoría
Bayesiana de la decisión



1.2 Objetivos Específicos:  
1.2.1 Explicar el concepto de Utilidad
1.2.2 Analizar los supuestos de base a partir de los cuales se desarrolla el concepto de
utilidad
1.2.3 Distinguir las diferentes funciones de utilidad 
1.2.4 Explicar algunos criterios de decisión 
1.2.5 Analizar reglas de decisión con información
1.2.6 Hallar la estrategia de Bayes a través del cálculo de las probabilidades conjunta

 
2 Contenidos:  

Las Utilidades y la Teoría Bayesiana de la Decisión:  
Concepto  de utilidad.  Algunos criterios de Decisión.  Decisión con información. Probabilidades
conjuntas y Estrategias de Bayes.

3 Estrategias Metodológicas:  
Exposición del facilitador
Resolución de Ejercicios

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 el uso vigente.
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