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ESTADÍSTICA II 
 

AÑO: TERCERO 
MÓDULO: QUINTO 
RÉGIMEN: CUATRIMESTRAL 
CARGA HORARIA SEMANAL: 6 HORAS/SEMANA  
CARGA HORARIA TOTAL: 90 HORAS 
 
TEMA I: Muestras aleatorias y distribuciones en el muestreo. Tipos de muestreos. 
Muestras aleatorias simples. Parámetros y estadísticas. Distribuciones de 
estadísticos en el muestreo aleatorio simple. Distribución de combinaciones 
lineales de variables aleatorias normales independientes. Desigualdad de 
Chebychev, Ley de los grandes números. Teorema central del límite. Distribución 
Chi cuadrada. Distribución t de Student. Distribución de muestreo de la media 
muestral, de la proporción muestral y de la diferencia de medias. Aplicación: 
control estadístico de procesos. Distribución de muestreo asociada a la varianza 
muestral. Distribución F de Snedecor. Distribución de muestreo para el cociente de 
varianzas muestrales. 
 

TEMA II: Estimación puntual y por intervalos. Propiedades deseables de un 
estimador puntual (insesgamiento, consistencia, suficiencia y eficiencia). 
Introducción a los métodos de estimación puntual: estimación por máxima 
verosimilitud y por momentos. Propiedades de los estimadores MV. Estimación por 
intervalos de confianza. Intervalo de confianza para la media poblacional. 
Observaciones pareadas. Intervalo de confianza para la diferencia de medias, 
para la proporción, para la varianza, para el cociente de varianzas. Estudio del 
tamaño de la muestra y del error de estimación. 

 
TEMA III: Pruebas de hipótesis paramétricas. Conceptos generales. Tipos de 
errores, nivel de significación y función de potencia. Prueba de hipótesis con 
respecto a la media y a la proporción. Metodología del uso del p-value. Prueba de 
hipótesis con respecto a la varianza, a la diferencia de medias, al cociente de 
varianzas. Relación entre los intervalos de confianza y los test de hipótesis. 
Pruebas de bondad de ajuste: prueba chi cuadrada, test de Kolmogorov Smirnov y 
test de Shapiro Wilk. 
 
TEMA IV: Regresión lineal simple. Modelos de regresión lineal simple. Estimación 
de parámetros del modelo por mínimos cuadrados. Propiedades de los 
estimadores obtenidos. Análisis de los supuestos. Coeficiente de determinación. 
Inferencia sobre el parámetro de pendiente. Intervalos de confianza y de 
predicción. 
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