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          Syllabus 
          

Objetivo General/ Descripción del curso: 



JUSTIFICACIÓN 
El curso de Probabilidad y Estadística II, está orientado a tres grandes propósitos: 
 
1. Utilizar la teoría del muestreo, como herramienta para hacer inferencia de una población que 
no se conoce y la toma de decisiones que involucre situaciones de incertidumbre en la 
ingeniería. 
 
2. Hacer análisis de regresión, como herramienta para la estimación de parámetros de para la 
realización de pronósticos. 
 
3. Para hacer el contraste de hipótesis en la búsqueda de un resultado esperado, el estudiante 
estará en capacidad de calcular, interpretar y concluir con o sin una herramienta computacional 
los diferentes indicadores estadísticos que requiera en su aplicación práctica, en desarrollo de 
sus tareas diarias. 
 
DESCRIPCIÓN DEL CURSO 
En la asignatura Probabilidad y Estadística II, se desarrollan los conceptos de inferencia 
estadística, tanto paramétrica como no paramétrica y se trabajan las diferentes técnicas de 
muestreo, los conceptos básicos de regresión, modelación estadística. 
                

Competencias/Objetivos esperados de aprendizaje / Indicadores 

OBJETIVOS 
Estimación puntual y por intervalo, Prueba de hipótesis, Análisis de varianza; diseños 
completamente al azar, diseño en bloques completos al azar, y pruebas no paramétricas. 
GENERAL 
Al terminar el curso el estudiante debe conocer y aplicar herramientas teóricas y prácticas que 
permita la toma adecuada de decisiones, manejando gran volumen de información e 
instruyéndolo en el manejo programas computacionales que faciliten el procesamiento de datos. 
ESPECÍFICOS 
Para tal fin se intentan crear las condiciones de enseñanza que permita a los alumnos: 
* Aplicar adecuadamente los conceptos de estadística descriptiva. 
* Emplear correctamente los conceptos probabilísticos básicos. 
* Utilizar correctamente los métodos de muestreo y de los estimadores. 
* Tomar decisiones correctas mediante la aplicación de las pruebas de hipótesis. 
* Pronosticar correctamente valores futuros de variables de interés. 

Contenido Temático 

Variables aleatorias especiales 
*Derivadas de la Normal: t 
*Derivadas de la Normal: F 
 
Estimación de parámetros 
*Máxima verosimilitud 
*Estimado de intervalo 



*Diferencia de media de dos poblaciones normales 
 
Técnicas de muestreo 
*Definiciones básicas. 
*Cálculo del tamaño de muestra. 
*Muestreo aleatorio simple (M.A.S.) y sus estimadores. 
*Muestreo aleatorio Estratificado (M.A.E.) y sus estimadores. 
 
Prueba de hipótesis 
*Niveles de significancia 
*Pruebas bilateral y unilateral 
*Pruebas relacionadas con la media de una población normal 
*Prueba de la igualdad de las medias de dos poblaciones normales 
*Prueba de hipótesis relacionada con la varianza de una población normal 
*Prueba de hipótesis en poblaciones de Bernoulli 
*Pruebas relacionadas con la media de una distribución de Poisson 
 
Regresión 
*Estimación de mínimos cuadrados de los parámetros de la regresión 
*Distribución de los estimadores 
*Inferencia estadística acerca de los parámetros de la regresión 
*El coeficiente de determinación y el coeficiente de correlación muestral 
*Análisis de residuos: validación del modelo 
*Transformación a linealidad 
*Mínimos cuadrados ponderados 
*Regresión polinómica 
*Regresión lineal múltiple 
*Modelos de Series de tiempo (Tendencia Lineal Local) 
 
Análisis de Varianza 
*Análisis de varianza de un factor 
*Análisis de varianza de dos factores: estimación de parámetros 
*Análisis de varianza de dos factores: prueba de hipótesis 
*Análisis de varianza de dos factores con interacción 
*Pruebas de bondad de ajuste y análisis de datos categóricos 
*Pruebas de bondad de ajuste cuando todos los parámetros están especificados 
*Pruebas de bondad de ajuste cuando no se especifican algunos parámetros 
*Pruebas de independencia en tablas de contingencia 
*La prueba de bondad de ajuste de Kolmogorov-Smirnov para datos continuos 
*Pruebas de hipótesis no paramétricas 
*Prueba de los signos 
*Prueba de rangos con signos 
*El problema de dos muestras 
*Prueba de Wilcoxon Rank Sum para muestras independientes 

Evaluación 



El desarrollo del curso abarca cuatro situaciones de enseñanza-aprendizaje diferentes: 
1. Clase magistrales; 
2. Talleres; 
3. Trabajos prácticos especiales; 
1er tercio (30%): Examen 1 50,0%; Tareas 25,0%; Quices 15,0%; Laboratorio / Taller / Proyecto 
10,0% 
2do tercio (30%): Examen 2 50,0%; Tareas 25,0%; Quices 15,0%; Laboratorio / Taller / Proyecto 
10,0% 
3er tercio (30%): Examen Final 50,0%; Tareas 25,0%; Quices 10,0%; Laboratorio / Taller / 
Proyecto 15,0% 

Bibliografía / Recursos de Apoyo 
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