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11.PROPÓSITO DEL CURSO
El presente curso tiene la finalidad que el alumno adquiera los conocimientos de bioestadística y probabilidad, asimismo que aprenda

el uso de algunos análisis de métodos estadísticos para que ellos puedan colectar, ordenar, analizar e interpretar datos que

finalmente ayudarán a la toma de decisiones en el campo laboral. Este curso se ubica en la etapa básica, específicamente dentro del

tronco común, y corresponde al área físico-química-matemáticas tanto de la licenciatura Ingeniero Agrónomo Zootecnista. Los

alumnos inscritos en este curso deberán tener bases solidas de conocimientos de matemáticas. Además, la comprensión de la

estadística es básica para facilitar el área de conocimientos de otras unidades de aprendizaje tales como: diseños experimentales,

estadística no paramétrica y mejoramiento genético.

111.COMPETENCIA DEL CURSO

Interpretar información cuantitativa y cualitativa proveniente de experimentos, encuestas o bases de datos de empresas

agropecuarias mediante la aplicación de métodos estadísticos usando las TIC's para la toma de decisiones en los procesos

productivos del campo de la biotecnología agroindustrial, pecuaria y ambiental, con una actitud objetiva, discreta, responsable y
honesta.

IV. EVIDENCIA (S) DE DESEMPEÑO



Presentar los resultados y conclusiones de datos de una variable de interés para una empresa agropecuaria donde incluya la

representación gráfica y en tablas de distribución de frecuencias, obtención de medidas descriptivas, y análisis e interpretación de

métódos estadísticos.

v. DESARROLLO POR UNIDADES
Competencia:
Explicar los conceptos básicos de la estadística y su relación con el campo de acción al egresar mediante la identificación de

definiciones usadas en los métodos estadísticos y aplicación del método científico para aplicarlo en los temas de distribución de

probabilidad, inferencia y regresión lineal, con actitud ordenada y responsable.



Contenido Duración

Unidad 1. Estadística y Método Científico

1.1 Introducción

1.2 Conceptos básicos

1.3 Participación de la Estadística en el método científico

1.4 Escalas de medición

2 hrs.

Encuadre del curso

v. DESARROLLO POR UNIDADES



, . '. ~ -Competencia:
Calcular estimadores de un conjunto de datos y representar la información en gráficos o tablas de distribución de frecuencias

mediante el uso de la estadística descriptiva para conocer el comportamiento de una variable de interés relacionada con el sector

productivo agropecuario y agroindustrial, con actitud objetiva, ordenada y responsable,

Contenido Duración

Unidad 2, Estadística Descriptiva

2,1 Notación sumatoria

2,2 Medidas de tendencia central

2,3 Medidas de dispersión

2.4 Representación gráfica de datos

10 hrs.



v. DESARROLLO POR UNIDADES
Competencia:
Clasificar la información de una variable de estudio agropecuaria o agroindustrial basado en el tipo de distribución de probabilidadque

presente para garantizar la aplicación de un análisis estadístico correcto apegado a la función de distribución, con actitud ordenada y

responsable.

Contenido Duración

Unidad 3. Distribuciones de probabilidad

3.1 Distribución de variables aleatorias discretas

3.2 Distribución de variables aleatorias continuas

3.3 Esperanza y varianza de variables aleatorias

10 hrs.



v. DESARROLLO POR UNIDADES
Competencia:
Inferir sobre información estadística de una población, mediante la aplicación de técnicas de estadística inferencial para la toma de

decisiones en los procesos productivos del sector agropecuario, con actitud responsable y ordenada.

Contenido Duración

Unidad 4. Estadística Inferencial
4.1 Parámetrosde interés y sus estimadores

4.1 Estimador de punto

4.2 Estimador de intervalo

10 h



v. DESARROLLO POR UNIDADES
Cornpetencia:
Probar hipótesis sobre la posibilidad de que suceda un evento aleatorio, mediante la aplicación de pruebas de hipótesis e inferencia

estadística para la toma de decisiones en los procesos productivos del sector agropecuario, con una actitud discreta, responsable y
honesta.

Contenido Duración

Unidad5. Pruebas de Hipótesis

5.1 Conceptos básicos
5.2 Pasos para construir una prueba de hipótesis

5.3 Pruebas de hipótesis para una y dos medias

5.4 Pruebas de hipótesis para una y dos proporciones

5.5 Comparaciones pareadas

10 hrs.



V. DESARROLLO POR UNIDADES
Competencia:
Determinar la relación entre dos variables cuantitativas continuas bajo estudio, mediante la aplicación de técnicas de regresión lineal

para conocer la naturaleza y el grado de asociación que existe entre ellas, con una actitud ordenada, responsable analítica.

Contenido Duración

Unidad 6. Análisis de Relaciones entre Variables

6.1 Conceptos básicos

6.2 Análisis de regresión lineal simple

6.3 Análisis de correlación lineal simple
6.4 Inferencia en regresión y correlación lineal simple

10 h



VI. ESTRUCTURA DE LAS PRÁCTICAS

No. de
Práctica

Descripción Material de
Apoyo

Duración

1

2

3

Competencia(s)

Describir la relación de la estadística con Leer un artículo titulado "la estadística en Fotocopias,

la agricultura, mediante la lectura de la la agricultura", para posteriormente cuaderno,
historia de los métodos estadística para realizar un ensayo sobre ella y un foro de pluma,

comprender la importancia de adquirir discusión. computadora

conocimiento de estadística en su

formación como ingeniero agrónomo

zootecnista con una actitud responsable y

de razonamiento.

e impresora.

Organizar la información de variables Colectar datos cuantitativos y cualitativos Cuaderno,

cuantitativas y cualitativas en tablas, de una variable de estudio de interés del pluma,

mediante el conocimiento de la campo agropecuario. A partir de lo cuales pizarrón,

construcción de tablas de distribución de se ordenarán construirán las tablas de marcadores,

frecuencias para un mejor comprensión distribución de frecuencia. Finalmente se computadora,

de los resultados que arrojan esos datos, tendrá que redactar conclusiones de los impresora,

con una actitud, ordenada, responsable y resultados que arroje esa información.

reflexiva. Todo lo anterior lo entregarán en forma de

reporte

Calcular las medidas de tendencia central Colectar datos de una variable Cuaderno,

5h

5h

5h
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5 Calcular estimadores, mediante el uso de Se entregará un problemario con casos Cuaderno, 5 h

técnicas de puntos, intervalos de de estudios que tengan toda la pluma, tablas

~
y dispersión en datos agrupado y no cuantitativa, los cuales se organizarán y pluma,

agrupados procedentes del campo se acomodarán dentro de las fórmulas de pizarrón,

agropecuario, a través de la aplicación de medidas de tendencia central y dispersión marcadores,

sus fórmulas para verificar cuales son las para calcular los diferentes estimadores. computadora,

características de la variable de estudio Al final se realizará un reporte donde se impresora.

analizada, con una actitud ordenada y incluya todos los análisis estadísticos y
objetiva. conclusiones que arrojen sobre los datos.

Calcular la probabilidad de que ocurran Se entregaran problemas donde se Cuaderno,
algunos eventos causales de interés encuentre la información suficiente para pluma,

agropecuario en una población mediante calcular las probabilidades de que ocurran computadora,

la aplicación del marco teórico de la una serie de eventos previamente calculadora,

distribución de probabilidad adecuada establecidos por el maestro. Al final se impresora.

para la toma de decisiones en los entregará un reporte donde se incluyan

procesos desarrollados, con una actitud todos los cálculos y las principales

responsable y ordenada. conclusiones.

confianza o pruebas de hipótesis para información suficiente

realizar inferencias sobre una población a calculen estimadores

para que se de distribución

y se hagan de

partir de una muestra, con una actitud inferencias sobre la variable aleatoria en probabilidad,

analítica, de razonamiento y responsable. cuestión evaluada dentro de una calculadora,

población. Finalmente, el alumno computadora

entregará el problemario resuelto con sus e impresora

respectivos cálculos e inferencias

5h
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~
solicitadas.

Estimar el grado de asociación de dos Se realizarán 2 mediciones a 20 animales Cuaderno,

variables aleatorias continuas, mediante o plantas, las cuales deben de perteneces pluma,
análisis de regresión lineal para predecir a una variable de tipo cuantitativa. calculadora,

el comportamiento de una de ellas a partir Posteriormente realizarán el análisis de computadora

de los valores de la otra, con una actitud regresión lineal para explicar el grado de e impresora

objetiva, responsable y honesta. asociación entre esas variables aleatorias
medidas. Finalmente entregarán un

reporte donde coloquen resultados y la

interpretación práctica de éstos.

7h



..,
L. VII. METODOLOGíA DE TRABAJO

Al inicio del curso se presentará el encuadre. Posteriormente, en la primera unidad se trabajará básicamente con lecturas en clases

y realización de ensayos extra-clase, dichas lecturas tendrán la finalidad de que los alumnos comprendan la importancia de estudiar la

estadística como parte de su formación. Asimismo, tratar de eliminar las barreras psicológicas que presenten hacia el aprendizaje de

las matemáticas, específicamente las relacionadas con las estadísticas. Finalmente, la unidad concluirá ofreciendo una exposición

con apoyo de diapositivas sobre el tema del método científico y su relación en los quehaceres diarios de nuestras vidas profesionales.

En el resto de las unidades de aprendizaje, se trabajará dándoles a los alumnos en forma impresa y exposición en pizarrón las

bases teóricas de los análisis estadísticos seguidos de un ejemplo tipo caso de estudio relacionado con el campo de la Ciencia

Animal. Adicionalmente, al término de cada clase se le entregará a cada alumno un ejercicio extra para resolver en casa y entregar

en la siguiente clase en su cuaderno. Igualmente, al término de cada unidad, los alumnos tendrán que ir a la posta zootécnica, al

campo agrícola o alguna industria a colectar datos de una o varias variables aleatorias de su interés para que realicen con esa

información lo visto en clases. Esta última actividad servirá para la realización de las prácticas.
Cabe mencionar que al inicio de cada clase se resolverán los ejercicios de tarea, esto con el fin de esclarecer dudas que tengan los

alumnos. Esta actividad adicionalmente les contará como participación de clases. Finalmente, se realizarán 2 exámenes parciales

durante todo el curso, siendo el segundo examen final donde se incluirá todo lo visto en clases en un caso de estudio. El docente

constantementeestará evaluando el proceso de aprendizaje.
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VIII. CRITERIOS DE EVALUACiÓN
Criterios de acreditación

80% de asistencia

Calificación mínima aprobatoria 6.0

Criterios de calificación

Tareas, reportes de prácticas y caso de estudio 30 %

( se entregarán en forma ordenada, sin faltas de ortografía, buena redacción, limpieza y su respectiva portada)

Participación 20 %

(La participación debe ser objetiva basada en fundamentos teóricos que aporte al conocimiento significativo de la clase, y con

claridad al expresarse

Examen 1 20%

Examen 2 30 %

(Se deben presentar en tiempo acorde a lo indicado en el encuadre, y toda respuesta debe estar fundamentada en teoría y
cálculos)

TOTAL 100%
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