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ACADEMIA DE MATEMATICAS 

 

PROGRAMA DE CURSO 2016-A 

I 
NOMBRE  DE LA MATERIA: Métodos Estadísticos 
TIPO DE ASIGNATURA Curso-Taller CLAVE PS101 

II 
CARRERA(S) Licenciatura en Biología 
ÁREA DE FORMACIÓN Básica Particular Obligatoria 

III PRERREQUISITOS Bioestadística 
IV CARGA GLOBAL TOTAL 80 TEORÍA 40 PRÁCTICA 40 
V VALOR EN CRÉDITOS 7 

 
VI. OBJETIVO 

 
GENERAL: 
El alumno conocerá y aplicará los métodos estadísticos más comunes para obtener y 

analizar datos  e información provenientes de un estudio dentro del ámbito de su competencia 

profesional. 

 
PGENERAL: 
PARTICULARES: 
1.  Diseñará un método de muestreo acorde a los objetivos de un estudio en particular. 

2. Diferenciará y  aplicará los métodos estadísticos  inferenciales con base en datos 

resultantes de un estudio o experimentación. 

3. Analizará e interpretará los resultados numéricos estadísticos de manera escrita y 

gráfica. 

4. Aplicará algunas herramientas computacionales para el análisis de datos (Análisis de 

regresión lineal). 

 
VII. CONTENIDO TEMÁTICO:  

ÍNDICE TEMÁTICO RESUMIDO 

 

Unidad 1 Técnicas de muestreo.  

Unidad 2 Pruebas de hipótesis paramétricas 

Unidad 3 Pruebas de hipótesis no paramétricas 

Unidad 4 Análisis de regresión lineal. 

  

ÍNDICE TEMÁTICO DESGLOSADO 
 

Unidad 1 

Técnicas de muestreo. 

1.1 Conceptos Básicos. 

1.2 Tipos de muestreo. 

1.3 Tamaño mínimo de muestra. 

1.4 Histogramas y distribución gaussiana. 
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1.5 Distribución muestral.      

Unidad 2 

Pruebas de hipótesis paramétricas 

 

        2.1 Elementos para una prueba de hipótesis 

        2.2 Prueba de hipótesis 1 muestra grande (n ≥ 30) 

        2.3 Prueba de hipótesis 1 muestra chica (n < 30) 

        2.4 Prueba de hipótesis 2 muestras independientes grandes 

        2.5 Prueba de hipótesis 2 muestras independientes chicas 

        2.6 Prueba de hipótesis 2 muestras dependientes grandes 

        2.7 Prueba de hipótesis 2 muestras dependientes chicas 

        2.8 Análisis de varianza para 3 o más muestras independientes                  

 

Unidad 3 

Pruebas de hipótesis no paramétricas 

 

        3.1 Prueba de bondad de ajuste de Ji cuadrada con modelo homogéneo. 

        3.2 Prueba de bondad de ajuste de Ji cuadrada con modelo heterogéneo. 

 3.2.1 Prueba de Gaussianidad mediante la prueba de bondad de ajuste y la regla empírica 

de una distribución normal                                                        

        3.3 Análisis de tablas de contingencia (Prueba de Independencia). 

        3.4 Prueba de signos. 

        3.5 Prueba Wilcoxon para dos muestras independientes. 

        3.6 Prueba Wilxocon para dos muestras dependientes. 

        3.7 Prueba Kruskal-Wallis para 3 o más muestras independientes.             

 

Unidad 4 

Análisis de regresión lineal. 

      4.1 Método de mínimos cuadrados. 

      4.2 Coeficiente de correlación (r) y determinación (r2). 

      4.3 Prueba de significancia de una correlación. 

      4.4 Regresión.                                                                                                 

 

 

VIII. MODALIDAD DEL PROCESO DE ENSEÑANZA – APRENDIZAJE:  
 

Métodos de Enseñanza-aprendizaje: 

Se propone conducir la asignatura, orientada al análisis de datos y toma de decisiones, a 

la manera de un Curso Taller, lo que permitirá al profesor realizar exposiciones magistrales de 

los temas y aplicar ejercicios en clase, laboratorio de computo o en  casa a los estudiantes. 

El profesor coordinará y supervisará el trabajo del grupo, para garantizar el cumplimiento de las 

actividades, procurando que el alumno aprenda las diferentes técnicas para el análisis de datos y 

toma de decisiones. 
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El alumno desempeñará un papel activo, mediante sus participaciones en cada uno de los temas, 

obteniendo información de la clase y de la bibliografía sugerida, así como experiencia en el 

desarrollo de ejercicios en la clase o en su casa. 

 

Técnicas de aprendizaje: 

La técnica básica de aprendizaje será la exposición magistral de los temas por parte de 

profesor y el trabajo individual y en grupos, tanto en clase como en casa. 

 
Actividades de aprendizaje: 

Las actividades de aprendizaje están limitadas a la asistencia regular a los curso, 

realización de ejercicios en clase y de tareas en casa. 

 

Recursos didácticos utilizados: 

Se utilizará el proyector de cañón, de acetatos o diapositivas. Asimismo, se tendrá apoyo 

de paquetes computacionales para el trabajo en laboratorio. En algunos casos, dependiendo del 

tema, se asignarán lecturas específicas. 

 
IX. BIBLIOGRAFÍA:  

BÁSICA: 
1. Zar, H. J., 1999. Biostatistical Analysis. Prentice Hall. 4th Edition. New Jersey, USA. 

663 pp. 

 
COMPLEMENTARIA: 
1. Canavos,  G. C. 1988. Probabilidad y Estadística. Aplicaciones y métodos. McGraw-

Hill. 1a edición. México DF. 650 pp 

2. Mendenhall, W., Robert J. Beaver y Barbara M. Beaver. 2007. Introducción a la 

Probabilidad y Estadística. Editorial Thomson. 12ª edición. México D.F. 743 pp. 

3. Mendenhall, W. y T. Sincich., 1997. Probabilidad y estadística para ingeniería y 

ciencias. Prentice Hall. 4a Edición. Edo de México. 1182 pp. 

4. Said Infante Gil, Zárate de Lara P. Guillermo. Métodos estadísticos, un enfoque 

interdisciplinario. Ed Trillas. Segunda edición. 1990. 

5. Anderson, Sweeney y Williams., 2005. Estadística para Administración y Economía. 

Octava Edición. Editorial Thomson. México D.F. 884 pp. 

6. Levin Richard I. Estadística para administradores y economía Ed. Prentice Hall, 1988. 

 
X. CONOCIMIENTOS, APTITUDES, VALORES, CAPACIDADES Y  HABILIDADES QUE EL 

ALUMNO DEBE DE ADQUIRIR: 
 

La asignatura de Métodos Estadísticos; 

i. complementa los contenidos y conceptos estudiados en el curso de Bioestadística y tiene 

como finalidad proveer al estudiante de las herramientas metodológicas para la 

inferencia con base en datos provenientes de un muestreo. 

ii. permitirá al estudiante hacer uso de la metodología estadística para la obtención y 

análisis de datos relacionados con su  campo de estudio. 

iii. permitirá al estudiante desarrollar su capacidad de tomar decisiones en función de una 

muestra que representa a una población, para esto evaluara el tamaño mínimo de  
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muestra y tendrá la capacidad de elegir el tipo de muestreo más adecuado de acuerdo a 

los objetivos del estudio. 

iv. ddesarrollará la habilidad de sustentar decisiones basadas en métodos cuantitativos y 

significativos 

v. tendrá la capacidad de aplicar el tipo de estadística adecuada con base en el tipo de 

variables, la distribución de la variable y la escala de los datos. 

 
XI. CAMPO DE APLICACIÓN PROFESIONAL:  

 

Los contenidos del curso proporcionarán herramientas estadísticas al futuro licenciado, 

para permitirle tomar decisiones basadas en el análisis numérico derivado de los datos 

observados o extraídos de un experimento o fenómeno circunscrito a su ámbito de competencia 

profesional. 

 
XII. EVALUACIÓN 

La evaluación del curso se realizará con fundamento en el reglamento general de evaluación y 

promoción de alumnos de la Universidad de Guadalajara y conforme al artículo 12 los medios 

de evaluación y los puntajes correspondientes serán los siguientes: 

 

1) TAREAS: 20% 
Las tareas consisten en resolver ejercicios y problemas (Cuadernos de Teoría y Práctica 

de Métodos Estadísticos) en casa así como realizar trabajos de investigación (tipos de 

variables distribución en el muestreo, tipos de estadística, distribución gaussiana, 

estadística paramétrica y estadística no paramétrica) 

 
2) EXÁMENES: 60% 

Unidad 1 

Técnicas de muestreo. 

1.1 Conceptos Básicos. 

1.2 Tipos de muestreo. 

1.3 Tamaño mínimo de muestra. 

1.4 Histogramas y distribución gaussiana. 

1.5 Distribución muestral.                                                                      Parcial 1 

Unidad 2 

Pruebas de hipótesis paramétricas 

 

        2.1 Elementos para una prueba de hipótesis 

        2.2 Prueba de hipótesis 1 muestra grande (n ≥ 30) 

        2.3 Prueba de hipótesis 1 muestra chica (n < 30) 

        2.4 Prueba de hipótesis 2 muestras independientes grandes 

        2.5 Prueba de hipótesis 2 muestras independientes chicas 

        2.6 Prueba de hipótesis 2 muestras dependientes grandes 

        2.7 Prueba de hipótesis 2 muestras dependientes chicas 

        2.8 Análisis de varianza para 3 o más muestras independientes                  Parcial 2 
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Unidad 3 

Pruebas de hipótesis no paramétricas 

 

        3.1 Prueba de bondad de ajuste de Ji cuadrada con modelo homogéneo. 

        3.2 Prueba de bondad de ajuste de Ji cuadrada con modelo heterogéneo. 

 3.2.1 Prueba de Gaussianidad mediante la prueba de bondad de ajuste y la regla empírica 

de una distribución normal                                                                       

        3.3 Análisis de tablas de contingencia (Prueba de Independencia).             Parcial 3 

        3.4 Prueba de signos. 

        3.5 Prueba Wilcoxon para dos muestras independientes. 

        3.6 Prueba Wilxocon para dos muestras dependientes. 

        3.7 Prueba Kruskal-Wallis para 3 o más muestras independientes.             Parcial 4 

 

Unidad 4 

Análisis de regresión lineal. 

      4.1 Método de mínimos cuadrados. 

      4.2 Coeficiente de correlación (r) y determinación (r2). 

      4.3 Prueba de significancia de una correlación. 

      4.4 Regresión.                                                                                                 Parcial 5 

 
3) PARTICIPACIÓN EN CLASE:20%  

Las participaciones en clase consisten en resolver ejercicios de los cuadernos de Teoría y 

Práctica de Métodos Estadísticos en clase y en el pizarrón.  

 
XIII. TIPO DE PRÁCTICAS:  

El 50% de las horas de la materia corresponden a trabajo práctico (Cuaderno de 
trabajo). 
 
XIV. MAESTROS QUE IMPARTEN LA MATERIA: 
Dra. Liza Danielle Kelly Gutiérrez 
 
XV. FECHA Y PROFESORES PARTICIPANTES EN LA ELABORACIÓN DEL PROGRAMA DEL 

CURSOS:  
CREACIÓN: Dra. Liza Danielle Kelly Gutiérrez 
                  Fecha: 17 de enero de 2011 

 
 
 

Dr. Claudio Rafael Vasquéz Martínez      
PRESIDENTE DE ACADEMIA DE MATEMATICAS 

 
 

Mtro. Hector Javier Rendón Contreras 

JEFE DEL DEPTO. DE CIENCIAS EXACTAS 

 
 
 

Dr. Jorge Ignacio Chavoya Gama 

DIRECTOR DE LA DIVISIÓN DE INGENIERÍAS 
 


