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PROGRAMA ANALITICO DE ESTADISTICA I

Discusiones generales sobie b aplicación de b Estadística en b Investigación.- Concepto de pobbción \ muestra.*
Distribución de Frecuencias
Introducción.- Tipos de Variables.- Tablas y Representaciones gráficas.
Elementos de Estadística Descriptiva.- Definiciones. Cálculo y Aplicaciones.- 
Medidas de posición: Media aritmética.- Media geométrica.- Media armónica.- Modo.* 
Mediana.- Centro recorrido.- Porcentiles. Deciles y Cuartiles.- Medidas de Dispersión: 
Varianza. Desviación estándar.- Coeficiente de Variación.- Propiedades de b Media Arit
mética y b varianza.- ¿
Introducción al Cálculo de Probabilidades.-
Experiment^ aleatorio.- Variable aleatoria.* Regubridad estadística.- Espacio muestral.- 
Teoremas elementales.- Teoría Clásica y Teoría axiomática.- Regb de la adición y de b  
Multiplicación.- Sucesos independientes y probabilidades condicionales.-
Distribuciones de Probabilidad.-
Modelo probabilística btnomial, polinomial, hipergeométrico y Poisson.- Distribución 
normal, X2 (Ji-cuadrado).- *‘tw de Student: y MF" de Snedecor-Distribución de combi
naciones lineales de variables normales.- Tipos de variables, campo de variación, pará
metros y uso de tablas pan cada uno de ellos.-
Inferencía Estadística: Estimación de Parámetros.-
Estimación “puntual” de los parámetros que corresponden a los modeló* próEaSüisficdí= 
o distribuciones presentados en el punto anterior.- Estimación ppr intervalo de confianza 
de los mismos parámetros.-
Intfrfcrencb Estadística: Prueba de Hipó tesis.-
Contraste de hipótesis referente a una medida con Varianza conocida y desconocida.? A 
Contraste de hipótesis respecto a b varianza de una y más poblaciones normales (Utili
zación de b distribución X ,̂ “F” de Snedecor y b  prueba de Bartlett).- Contraste de 
hipótesis referente a combinaciones lineales de las medias de varias poblaciones norma
les.- Inferencb utilizando observaciones apareadas.- \
Inferencia estadística acerca de poblaciones con características cuaBtativas.- 
ApÜcación de b distribución X*.- Criterio de bondad de Ajuste.- Tablas de contingencia.- 
Pruebas de homogeneidad.- Caso particular de tablas 2x2.



(
0. Regresión > Corre lación.-

Introducción.- Regresión lineal.- Regresión no lineal.- Inferencias en análisis de regresión.-
0 • ' * . . #  víRegre-ión múltiple.- Correlación.- Distribución normal bidiinensional.- Coeficiente de co

rrelación.- Su interpretación.- Décimas de hipótesis.- Correlación múltiple.-
10. Análisis de series de tiempo.-

Representación.- Movimientos característicos.- Clasificación.- Estimación de la tendencia.- 
Inecuaciones estaciónale?.- Ciclos.- Desestacionalización de datos.- Predicción.- Números 
índices, aplicaciones.- Deflación de series de tiempo.-

11. Diseño de experimentos - Su importancia - Principios básicos.-
Diseños básicos completamente aleatorizados.- Bloques completos aleatorizados.- Cuadrado 
la ti no.-
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1.- Diseño de Experimentos
Introducción. Su importancia en la investigación aplicada. Principios ba6Íco6 del 
diseño experimental.

2.- Diseño Completamente Aleatorizado.
Definición. Supuestos. Diseño completamente aleatorizado con una sola observación 
por unidad experimental. Submuestreo.
Cuadrados medios esperados, componentes de varianza. Modelos. Aleato riza ció n.

3.- Diseño en Bloques Completos Aleatorizados.
Definición. Supuestos, Submuestreos. Cuadrados medie* esperados, componentes de 
varianza. Concepto de eficiencia relativa. Modelos. Aleatorización. Dato perdido.

4.- Cuadrado Latino
Definición. Supuestos. Eficiencia relativa con respecto a los diseñe* más simples. 
Modelos. Aleatorización. Dato perdido.

5.- Diseño en Parcelas divididas y subdivididas.
Definiciones. Supuestos. Alcance y limitaciones de los mismos.

6.- Bloques Incompletos Balanceados y Lattices 
Definiciones. Supuestos, Alcance y limitaciones de los mismos.

7.- Comparaciones de medias
Comparaciones ortogonales y no ortogonales. Diversas formas de particionar la suma 
de cuadrado de tratamientos en el análisis de varianza. Comparaciones múltiples en el 
Análisis de varianza mediante los métodos de Scheffé, Tuckey y Dunnett.
Sus propiedades y condiciones de aplicabilidad.

8.- Experimentos factoriales.
Introducción a los esquemas factoriales. Clasificación de factores. Factoriales de las 
series 2n y 3n. Curvas de respuesta.

9.- Análisis de Covarianza.
Introducción. Usos y supuestos básicos del análisis de covarianza. Aplicación a los 
diseños vistos anteriormente.

10.- Técnicas de Muestreo.
Generalidades. Muestreo aleatorio simple, estratificado y sistemático. Obtención de 
estimadores.
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Revisión de conceptos básicos. Regresión simple y múltiple * Parcial - Autocorrelación - 
Correlación de fase - Mínimos cuadrados - Regresión no lineal. Noción de estimación - 
Error de la estimación - Diferencia entre estimación y predicción - Probabilidad de la 
faja de indiferencia - Correlogramas. periodicidades y tiempos de reacción de procesos 
físicos y económicos. Modelos lineales - Decisión en la elección de parámetros.
Procesos estocásticos v funciones aleatorias. Nociones básicas. Diferencia entre medias 
espaciales y temporales - Teorema ergódico - El problema práctico - Procesos Poussonianos * 
Fenómenos de espera o cola - Modelos de stock. Procesos markovianos - Probabilidad de_ 
transición - Matriz Aleatoria - Medias markovianas - Utilización en fenómenos de contagio.
Teoría de la decisión - juegos a dos personas de suma cero - Matriz de pagos - Estrategia - 
Juegos contra naturaleza. Simulación - Determinista y aleatoria - Elección de políticas - 
Juegos de empresa.
Métodos especiales de estimación. Máxima verosimilitud. Análisis secuencial - Casos de pro
cesos destructivos.
Números índices y series cronológicas - Distintos tipos de números índices - Utilización y 
cálculo - Componentes de una serie cronológica - Su determinación - Alizado - Promedios 
móviles - Concepto dé estimación.


