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1.

IDENTIFICACIÓN DE LA ASIGNATURA

2.1 NOMBRE
2.

Estadística INFERENCIAL

PROGRAMA DE LA ASIGNATURA – CONTENIDOS BÁSICOS
UNIDAD
(No. y título)

Introducción a las
distribución Normal

Introducción a los
métodos de muestreo

Estimación por
intervalo

TEMAS
(Temas/subtemas o
Contenido Temático)
Presentación y
socialización del
syllabus. Introducción
al curso.
Repaso Distribución
Normal y manejo de
tablas de
distribuciones
Muestreo: selección
de muestras y
estimación puntual
Distribución de
muestreo de la media
y de una proporción
muestral
Propiedades de los
estimadores y otros
métodos de muestreo:
estratificado,
conglomerados,
sistemático,
conveniencia y
subjetivo
Estimación por
intervalo de la media
poblacional cuando se
conoce la varianza
poblacional

ESTRATEGIAS Y
ASPECTOS
METODOLÓGICOS





Uso
de
herramientas
tecnológicas como
calculadoras y/o
software(Excel,R),
.



Lecturas guiadas
de
texto
estadístico,
que
permitan facilitar
las traducciones
entre
lenguajes
natural
y
estadístico,



Actividades en un
segundo idioma
para fomentar el
desarrollo
de
habilidades en una
segunda lengua.



Explicación
magistral

Estimación por
intervalo de la media
poblacional cuando
no se conoce la
varianza poblacional

Introducción a las
pruebas de hipótesis

Determinación de
tamaño de muestra y
proporción
poblacional
Formulación de
pruebas de hipótesis y
errores tipo I y tipo II

Talleres y/o guías
con
trabajo
individual y en
grupo, basados en
la resolución de
problemas para el
tratamiento de y
métodos
estadísticos.

ACTIVIDADES: (Lecturas,
consultas, ejercicios,
trabajos…)

Se anexa calendario de
actividades en evaluación
Los ejercicios que el
estudiante debe resolver y
sustentar semanalmente
Talleres, quices, lecturas y
participación 15% de la nota
en cada corte
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Pruebas para medias

Tipos de error y
tamaño de muestra

Inferencia a cerca de la
diferencia de medias y
varianzas
poblacionales

Pruebas para medias
con varianza
poblacional conocida
y con varianza
poblacional
desconocida
Pruebas para
proporciones
poblacionales y toma
de decisiones
Cálculo de
probabilidad de error
tipo II y
determinación de
tamaño de muestra
Inferencia a cerca de
la diferencia entre dos
medias poblacionales
cuando se conocen las
varianzas
poblacionales.
Inferencia a cerca de
la diferencia entre dos
medias poblacionales
cuando no se conocen
las varianzas
poblacionales.
Inferencia para la
diferencia en muestras
pareadas e inferencia
para la diferencia
entre proporciones
poblacionales
Inferencia a cerca de
una varianza
poblacional
Inferencia a cerca de
dos varianzas
poblacionales



Talleres y/o guías
con
trabajo
individual y en
grupo, basados en
la resolución de
problemas para el
tratamiento de y
métodos
estadísticos.



Uso
de
herramientas
tecnológicas como
calculadoras y/o
software(Excel,R),
.



Lecturas guiadas
de
texto
estadístico,
que
permitan facilitar
las traducciones
entre
lenguajes
natural
y
estadístico,



Actividades en un
segundo idioma
para fomentar el
desarrollo
de
habilidades en una
segunda lengua.



Explicación
magistral



Elaboración
de
proyecto de clase

Se anexa calendario de
actividades en evaluación
Los ejercicios que el
estudiante debe resolver y
entregar semanalmente

Modelo de regresión
lineal simple, método
de mínimos cuadrados
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