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PRESENTACIÓN 

Uno de los objetivos de la estadística es obtener conclusiones acerca de una población a partir de una muestra 
seleccionada de dicha población, a este procedimiento se le conoce como inferencia estadística.  La 
representación de las poblaciones se puede hacer mediante un modelo, y las constantes que constituyen el 
modelo reciben el nombre de parámetros, propiamente éste curso trata los problemas de inferencia llamados 
estimación y juzgamiento de hipótesis. 

 

JUSTIFICACIÓN 

 
La estadística conduce y sustenta procesos de inducción, estimación y decisión. En esa medida la inferencia 
estadística sirve de fuente conceptual para nutrir la estructura y el funcionamiento de métodos y procedimientos 
estadísticos. 
 

 

COMPETENCIAS 

 

 Dominar los contenidos del curso.  

 Desarrollar capacidad reflexiva y crítica frente a la teoría estadística su aplicación y los resultados obtenidos 
mediante el uso de los diferentes métodos de procesamiento y análisis de datos.  

 Conocer diferentes herramientas computacionales para el procesamiento de datos y el manejo de software 
R.  

 Conocer las aplicaciones de la estadística, errores y dificultades del uso de las diferentes técnicas. 

 Planificar, diseñar, ejecutar proyectos estadísticos donde apliquen la teoría estadística del curso que 
contribuyan a la solución de problemas de su entorno.  

 

 
 

METODOLOGÍA 

Pretende suscitar dudas e interrogantes en los alumnos respecto a los conocimientos que ya poseen y a su 
forma de resolver un problema, relacionando esto con su experiencia y saber anteriores, ofreciéndoles 
oportunidades de ensayar y aplicar los nuevos planteamientos, asegurándose de que los alumnos formulen 
adecuadamente el problema y las soluciones propuestas.  Por consiguiente, se proponen actividades de 
inducción, actividades de aprendizaje que potencialicen el  desarrollo de competencias y el aprendizaje 
autónomo, tales como: discusión y análisis de lecturas  y consultas; exposiciones; desarrollo de talleres de 
profundización en forma individual y grupal; trabajo por proyectos en la asignatura que la hacen de carácter 
teórico-práctico. 
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INVESTIGACIÓN 

Formulación y ejecución de un proyecto realizable durante el semestre, con el fin de aplicar los conceptos 
tratados en el  desarrollo de la asignatura. 

 
 

MEDIOS AUDIOVISUALES 

 Aula Virtual 

 Computador 

 Televisor 

 Tablero inteligente  

 Video Beam  

 Internet  

 Software R 

 

EVALUACIÓN 

EVALUACIÓN COLECTIVA 

La evaluación del proceso de aprendizaje será continuo y tendrá en cuenta una evaluación colectiva: talleres y 
discusiones en grupos acerca de lecturas y temas de interés. 

EVALUACIÓN INDIVIDUAL 

 
Está conformada por pruebas de comprensión y análisis (oral o escrita), sustentación de ejercicios y 
seguimiento a consultas, tareas y manejo de software estadístico. 
 

 

CONTENIDOS TEMÁTICOS  

 
1. Distribuciones Muestrales y el Teorema del Límite Central 

1.1. Distribuciones muestrales relacionadas con la distribución normal. 
1.2. Teorema del límite central 
1.3. Características generales de algunas estadísticas 
1.4. Estadísticas de orden. 

2. Estimación Puntual 
2.1 Construcción de estimadores 

2.2.1. Método de máxima verosimilitud 
2.2.2. Método de los momentos 

2.2 Propiedades de los estimadores 
2.2.1. Concentración 
2.2.2. Consistencia 
2.2.3. Suficiencia 
2.2.4. Varianza mínima. 

3. Estimación por Intervalo 
3.1. Construcción de estimadores 

3.1.1. Método de la variable pivote 
3.2. Estimación de promedios, proporciones y varianzas (Bajo normalidad). 

4. Juzgamiento de Hipótesis 
4.1. Elementos básicos 
4.2. Construcción de test 
4.3. Juzgamiento de hipótesis sobre promedios, proporciones y varianzas (Bajo normalidad) 
4.4. Juzgamiento del ajuste. 
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LECTURAS COMPLEMENTARIAS 

Método de analogía y Bayesiano para la construcción de estimadores. Mayorga 2004. 
Estimación Bayesiana por intervalo. Mayorga 2004. 
Capítulo 6: Teoría de la Decisión. Páginas 271-314, Gómez Villegas 2011. 

 

BIBLIOGRAFÍA  

 
[1] FREUND, J., MILLER I., MILLER M. (2000). Estadística matemática con aplicaciones. Sexta edición. 

Editorial: Pearson Educación 

[2] GÓMEZ VILLEGAS, M. A. (2011). Inferencia Estadística. Ediciones Díaz de Santos. 

[3] MAYORGA, J. (2004). Inferencia Estadística. Unibiblos. Unversidad Nacional de Colombia, Bogotá. 

[4] MARTÍN – PLIEGO LÓPEZ, F. J., MONTERO Lorenzo, J. Mª.,  RUIZ – MAYA PÉREZ, L. (2005).  
Problemas de Inferencia Estadística. Thomson.  Tercera edición. 

[5] MOOD, Alexander M., GRAYBILL, Franklin A. y BOES, Duane C. (1974). Introduction to the theory of 
statistics. Editorial: MacGraw-Hill, Third edition. 

[6] WACKERLY, D., MENDENHALL, W., SCHEAFFER, R. (2002). Estadística Matemática con aplicaciones.  
Editorial: Thomson. Sexta edición. 

 
 


