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PRONTUARIO 
      
I. Título    : ESTADÍSTICA II 
 
II. Codificación   : ESTA 3042     
 
III. Número de Horas/Crédito : TRES (3)   
 
IV. Pre  -requisito   ESTA 3041  
 

V. Descripción del curso: 
Este curso ofrece una introducción a la inferencia estadística exponiendo al estudiante 
a tópicos como Distribuciones Muestrales, Estimación a partir de los datos de una 
muestra, Pruebas de Hipótesis para la media o la proporción de una muestra. Análisis 
de Modelos de Regresión lineal simple y Correlación. Análisis de Pruebas de Varianza 
y Series de Tiempo. El uso de programas Estadísticos Computarizados son utilizados 
en el proceso de aprendizaje del estudiante en curso.  

 
      
VI. Objetivos del curso: 
 Al finalizar el curso el estudiante será capaz de: 

1. Comprender y determinar la distribución muestral de las medias para las 
muestras de una población especificas y la distribución muestral de las 
proporciones. 

2. Explicar el Teorema Central del Límite y su importancia para la forma de la 
distribución muestral de una media o una proporción. 

3. Utilizar la distribución normal estándar con el fin de construir un intervalo de 
confianza para la media o la proporción de una población. 

4. Aplicar la distribución t para construir un intervalo de confianza para la media 
de una población. 

5. Decidir si debe hacer uso de la distribución normal o la distribución t en la 
construcción de un intervalo de confianza especifico. 

6. Determinar que grande debe ser una muestra aleatoria simple para estimar la 
media o la proporción de una población en niveles específicos de precisión y 
confianza. 

7. Emplear Excel y otros programas estadísticos computarizados para construir 
intervalos de confianza. 

8. Transformar una declaración verbal en una hipótesis nula o alterna, e incluso 
determinar si es adecuada  una prueba de dos colas o de una cola. 

9. Describir que significan los errores de tipo I y Tipo II, y explicar como pueden 



 
 

reducirse en una prueba de hipótesis. 
10. Efectuar una prueba de hipótesis para la media o la proporción poblacional, 

interpretar los resultados de la prueba y determinar la decisión de negocios 
correcta que debe aplicarse. 

11. Apreciar que la ayuda de programas estadísticos computadorizados es muy 
importante en las pruebas de análisis de varianza, e interpretar los resultados 
de las computadoras para estas pruebas. 

12. Explicar cada uno de los términos en el modelo de regresión lineal y describir 
las suposiciones que requiere el modelo. 

13. Determinar e interpretar el valor del coeficiente de correlación y el significado 
del coeficiente de determinación. 

14. Apreciar que la ayuda  de programas estadísticos computadorizados  es muy 
importante en el análisis de regresión, e interpretar los resultados de las 
computadoras para estas pruebas. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
VII. Bosquejo de Contenido y Distribución del Tiempo 
 

Unidad Tema Descripción Hora 

I. Distribuciones 
Muestrales 

 

1, Vista 
preliminar de 
las distribución 
de muestreo 

Los estudiantes inician el curso de 
Esta.3042  con la entrega y 
discusión del prontuario del curso 

. 

1.5hrs 

 2. La 
distribución 
muestral de la 
media 

 1.5hrs 

 3. La 
distribución 
muestral de 
proporción 

 1.5hrs 

 4. Las 
distribución 
muestral 
cuando la 
población es 
finita 

 1.5hrs 

II. Estimación a 
partir de los datos 
de una muestra 

1. Estimaciones 
puntuales 

 1.5hrs 

 2. Una vista 
preliminar de 
las 
estimaciones 
de intervalo 

 1.5hrs 

 a. Cuando σ es 
conocida 

 1.5hrs 

 b. cuando σ 

es desconocida 

 1.5hrs 

 c. Intervalo de 
confianza de 
una proporción 

 1.5hrs 

 d. factor de 
corrección para 
una población 
finita 

 1.5hrs 



 
 

Unidad Tema Descripción Hora 

 e. Elección del 
tamaño 
adecuado de 
una muestra 

 1.5hrs 

  PRIMER EXAMEN PARCIAL 1.5hrs 

III. Pruebas de 
Hipotesis 

1. 
Procedimientos 
básicos de las 
pruebas de 
Hipótesis 

 1.5hrs 

 2. Pruebas 
para la media, 
con  σ conocida 

 1.5hrs 

 3.  Pruebas 
para la media, 
con σ 

desconocida 

. 1.5hrs 

 4. Pruebas de 
Hipótesis para 
la Proporción 

 1.5hrs 

 5. La potencia 
de una prueba 
de Hipótesis 

 1.5hrs 

  SEGUNDO EXAMEN PARCIAL 1.5hrs 

IV. Regresión lineal 
simple y 
Correlación 

1. Introducción   

 

 

2. Modelo de 
regresión lineal 
simple 

 1.5hrs 

 3.Análisis de 
correlación 

 1.5hrs 

  TERCER EXAMEN PARCIAL 1.5hrs 

 V. Análisis de las 
pruebas de 
Varianza 

1. La prueba de 
t con varianzas 
combinadas 

 1.5hrs 

 2. la prueba de 
z para 
comparar las 
medias 

 1.5hrs 



 
 

Unidad Tema Descripción Hora 

VI. Modelos de 
Series de Tiempo y 
los pronósticos 

1. Introducción 
a la serie de 
tiempo 

 1.5hrs 

 2. Los índices 
estacionales 

 1.5hrs 

 3.El  pronóstico  1.5hrs 

  CUARTO EXAMEN PARCIAL 1.5hrs 

  EXAMEN FINAL DEPARTAMENTAL Asignado por la 
oficina del 
Registrador 

 
 

VIII. Estrategias Instruccionales 
1. Conferencias 
2. Discusión 
3. Instrucción asistida por computadora 
4. Trabajo en equipo  

 
 
IX. Recursos de Aprendizaje 
 
 Los estudiantes deberán adquirir el libro de texto utilizado en el curso. Se 
requiere que el estudiante tenga disponible una calculadora para ser utilizada en los 
problemas presentados en el salón de clase y en los exámenes ofrecidos en el curso. 
El conocimiento y uso del computador  es necesario para completar satisfactoriamente 
los objetivos propuestos el curso. El uso de programas Estadísticos Computarizados 
son utilizados en el proceso de aprendizaje del estudiante en el curso.  

 
 
 

X. Estrategias de Evaluación 
 Los estudiantes serán evaluados utilizando: 
 Exámenes Parciales 
 Pruebas Cortas 
 Asignaciones especiales 
 Trabajos en Equipo 
 Asistencia a Clase 
 Examen Final 

 
 
 
 



 
 
 
XI. Sistema de Calificación 
  
La calificación del curso será de acuerdo a la distribución de la curva normal: 
  
  

100 – 90 %         A 

   89 -  80 %         B 

   79 -  70 %         C 

   69 -  55 %         D 

   54 -   0   %         F 
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------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
XIII. Derechos de Estudiantes con Impedimentos 
 
La UPR-Humacao cumple con las leyes ADA (American with Disabilities Act) y 51 
(Servicios Educativos Integrales para Personas con Impedimentos) para 
garantizar igualdad en el acceso a la educación y servicios.  Estudiantes con 
impedimentos: informe al (la) profesor(a) de cada curso sobre sus necesidades 
especiales y/o de acomodo razonable para el curso, en la tarjeta de información de la 
primera semana y visite la Oficina de Servicios para la Población con Impedimentos 
(SERPI) a la brevedad posible.  Se mantendrá la confidencialidad. 
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