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Temas del Diagnóstico de Conocimiento en Estadística para estudiantes candidatos 

a ingresar al PPEs 

 

1. Conceptos Estadísticos 
 
1.1 Significado de Estadística. Diferentes acepciones de la palabra. Dato estadístico. 
1.2 En casos particulares identificar: Unidad estadística, unidad de muestreo, informante, población, 

muestra, característica, variables, observación, escalas de medición.  
1.3 Diferenciación entre enumeración total y estudio  por muestreo.  
1.4 Definición de fuentes de información: primaria, secundaria o propias.  
1.5 Definiciones de técnicas de recolección de información no existente: observación, entrevista 

personal y telefónica, correo, registro y mixto. Cuestionarios.  
1.6 Definir  muestras aleatorias y no aleatorias. Diferencia entre Error de muestreo y errores no 

muestrales.   
 

2 Medidas de Posición y Variabilidad 
 

2.1 Propósito y uso de las medidas de posición.  
2.2 Interpretación de la Moda, mediana, cuantilos.  
2.3 Calculo e interpretación  de media aritmética simple y ponderada.  
2.4 Describir los efectos de los valores extremos en las medidas de posición.  
2.5 Descripción  del problema de la variabilidad y su importancia.  
2.6 Medición de la variabilidad. El recorrido o amplitud. La variancia y la desviación estándar. 
2.7 Interpretación del diagrama de caja. 
2.8 Calculo e interpretación del coeficiente de variación.  

 
3 Distribución de Frecuencias 

 
3.1 Definir  la distribución de frecuencias.  
3.2 Calcular e interpretar las frecuencias absolutas y relativas, simples y acumuladas. 
3.3 Interpretación de la representación gráfica de las distribuciones de frecuencias: histograma, 

polígonos. 
 

4 Probabilidades 
 
 

4.1 Definición de evento, espacio muestral y  probabilidad clásica.  
4.2 Describir las propiedades básicas: rango, evento vacio, complemento.  
4.3 Utilizar la Ley de la suma y del producto.  
4.4 Aplicación de las probabilidades condicionales a las tablas de contingencia.  
4.5 Definición de distribución de probabilidad. 
4.6 Uso y característica de la  distribución Binomial.  
4.7 Definición de Probabilidad como área.  
4.8 Definición y uso de la distribución normal estándar.  
4.9 Definición y uso de la distribución  t de student.  

 
5 Estimación 
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5.1 Reconocer niveles de medición (nominal, ordinal, intervalo, razón) en casos particulares.  
5.2 Diferencias entre parámetros y estimadores.  
5.3 Definir el teorema del límite central y su importancia en la inferencia estadística.  
5.4 Interpretación de intervalos de confianza  para la media y la proporción.  
 
6 Contraste de Hipótesis  Estadísticas 

 
6.1 Calculo e interpretación para el contraste de hipótesis sobre una media aritmética,  sobre igualdad 

de dos medias, sobre una proporción.  
6.2 Interpretación de análisis de varianza de una vía.  
6.3 Definición de errores tipo 1 y tipo 2  en contrastes de hipótesis.  

 
7 Correlación y  Regresión 

 
7.1 Uso e interpretación del diagrama de dispersión.  
7.2 Cálculo e interpretación del coeficiente de correlación lineal simple (r).  
7.3 Describir la  relación entre correlación y causalidad.  
7.4 Definición y uso Regresión lineal simple.  
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