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PROGRAMA DE ESTUDIOS 
Área a la que 
pertenece: 

ÁREA 
SUSTANTIVA 

PROFESIONAL 
Horas teóricas: 3 
Horas 
prácticas: 

1 

Créditos: 7 

 
ESTADÍSTICA MATEMÁTICA 

Clave: F0043 
 

Asignaturas antecedentes y subsecuentes 
Probabilidad, Cálculo Diferencial y Cálculo Integral 

 
PRESENTACIÓN 

En muchos estudios se trata de investigar el comportamiento de un fenómeno 
aleatorio, donde el conjunto de sus resultados posibles puede ser infinito. Por esta 
razón, se estudia a una parte de este conjunto llamada muestra, ésta tiene que ser 
representativa de la población para inferir o generalizar los resultados hacia la 
población de interés. A esta generalización de los resultados se le ha denominado 
inferencia estadística. La herramienta matemática para realizar tales inferencias bajo 
cierta confianza se le llama estadística matemática. 
 
 
 

OBJETIVO GENERAL 
Identificar el modelo probabilístico de un fenómeno aleatorio con base en el 
conocimiento de una muestra representativa de sus resultados posibles; además 
describir su comportamiento aleatorio y predecir con cierta confianza eventos futuros 
sobre el fenómeno.  
 
 

 
CONTENIDO 

 
 

Unidad  
No. 

1 DISTRIBUCIONES DE MUESTREO. 
 

Objetivo 
particular 

Obtener distribuciones de funciones de variables aleatorias 
independientes.  

Hrs estimadas  
 
Temas Resultados del aprendizaje 
1.1. Distribución de funciones de 

variables aleatorias: 
Determinación de distribuciones de 
funciones de variables aleatorias 
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1.1.1. Método de la función de            
distribución 

1.1.2. Método de la transformación. 
1.1.3. Método de la función 

generadora de momentos.  
1.2. Distribución de la media muestral 

para densidades normales. 
1.3. Distribución Ji-cuadrada. 
1.4. Independencia de la media y 

varianza muestral en densidades 
normales. 

1.5. La distribución t de Student. 
1.6. La distribución F. 
1.7. Distribución de estadísticas de 

orden. 

discretas y continuas con base en la 
independencia estocástica.  

 
 

Unidad  
No. 

2 ESTIMACIÓN PUNTUAL. 

Objetivo 
particular 

Especificar el modelo probabilístico con base en una muestra 
aleatoria independiente de una distribución con parámetros 
desconocidos. 

Hrs estimadas  
 
Temas Resultados del aprendizaje 
2.1. Para la media de una distribución 

normal. 
2.2. Para la varianza de una distribución 

normal. 
2.3. Para el parámetro de una 

distribución binomial. 
2.4. Intervalos de confianza para 

muestras grandes. 
2.5. Para la diferencia de medias. 
2.6. Para la diferencia de proporciones. 
2.7. Para la razón de dos varianzas.    

Habilidad para utilizar los métodos de 
estimación e identificar los mejores 
estimadores puntuales para hacer 
inferencia sobre los parámetros de la 
población.   
 

 
 

Unidad  
No. 

3 INTERVALOS DE CONFIANZA. 

Objetivo 
particular 

Obtener límites inferior y superior que contengan el valor del 
parámetro con base en una muestra aleatoria independiente de 
una distribución con parámetros desconocidos y, además, medir el 
grado de confianza de dicho intervalo. 
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Hrs estimadas  
 
Temas Resultados del aprendizaje 
3.1. Para la media de una distribución 

normal. 
3.2. Para la varianza de una distribución 

normal. 
3.3. Para el parámetro de una 

distribución binomial. 
3.4. Para la diferencia de medias. 
3.5. Para la diferencia de proporciones. 
3.6. Para la razón de dos varianzas.    

Habilidad para utilizar la estimación por 
intervalo e identificar los mejores 
intervalos de confianza para hacer 
inferencia sobre los parámetros de la 
población. 
 

 
 

Unidad  
No. 

4 PRUEBAS DE HIPÓTESIS. 

Objetivo 
particular 

Realizar pruebas de hipótesis estadística para decidir si el 
parámetro asume cierto valor específico bajo un nivel de 
significancia dado; con base en la información contenida en una 
muestra aleatoria de una distribución con parámetro desconocido 

Hrs estimadas  
 
Temas Resultados del aprendizaje 
4.1. Hipótesis estadística. 
4.2. Tipos de errores que se cometen al 

realizar una prueba de hipótesis 
estadística. 

4.3. Significancia estadística y 
significancia practica. 

4.4. Prueba de una hipótesis estadística 
simple.  

4.5. Prueba de hipótesis estadística 
compuesta.  

4.6. Prueba de la razón de verosimilitud. 
4.7. Prueba de la razón de verosimilitud 

generalizada. 
4.8. Pruebas de hipótesis para los 

parámetros de una distribución 
normal, Binomial. 

4.9. Pruebas de la bondad del ajuste. 
4.10. Estudio de la potencia de una 

prueba estadística. 

Deducción e interpretación de pruebas 
de hipótesis estadística de los intervalos 
de confianza. 
Habilidad para utilizar las pruebas de 
hipótesis para especificar el modelo 
probabilístico de una muestra aleatoria e 
independiente.  
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Sugerencias didácticas 
Exposición del profesor. 
Trabajar con el grupo dividiéndolo en subgrupos pequeños. 
Tareas dentro y fuera de clase. 
 
Estrategias de evaluación del aprendizaje  
Preguntas escritas y orales 
Exámenes parciales 
Participación en clase. 
 
Bibliografía 
Básica 

1. Wackerly D. D., Mendenhall W. y Scheaffer R. L. 
Estadística Matemática con aplicaciones. Ed. 
Thomson, sexta edición, 2002 

Bibliografía 
Complementaria 

1. DeGroot, M.H. “Probabilidad y Estadística”. Ed 
Addison-Wesley Iberoamerica. (1998). 

2. Miller, I. y Freund, J. E. “Probabilidad y Estadística 
para ingenieros”, 3ra Ed. Prentice-Hall, 
Hispanoamérica, S. A., México. (1986). 
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