
7171 BIOESTADÍSTICA I 

 

Datos de identificación: 

Universidad de Sonora. 

División de Ciencias Biológicas y de la Salud. 

Departamento que la imparte: Matemáticas 

Licenciaturas usuarias: Biología, Ciencias Nutricionales, Ingeniero Agrónomo, Medicina, 

Químico en Alimentos, Químico Biólogo Clínico. 

Nombre de la materia: Bioestadística I. 

Eje formativo: Básico.  

Requisitos: 45 créditos. 

Carácter: Obligatoria. 

Valor en Créditos: 8 (3 h teoría, 2 h práctica). 

 

 

Introducción 

Es una materia teórico-práctica dirigida a los estudiantes de los programas de 

Licenciatura pertenecientes a la División de Ciencias Biológicas y de la Salud que 

contempla las herramientas básicas para describir y analizar datos procedentes de las 

Ciencias Biológicas y de la salud 

 

Objetivo general 

Este curso tiene como propósito desarrollar habilidades de análisis de datos que 

conlleven a la obtención de información en el área de las Ciencias Biológicas y de la 

salud. 

 

Objetivos específicos 

Al término del curso el estudiante debe ser capaz de:  

1. Conocer los conceptos elementales y básicos, útiles para la comprensión 

intuitiva y real de lo que es la Bioestadística.  



2. Utilizar adecuadamente las herramientas de la estadística descriptiva para 

organizar la información tanto numérica como no numérica procedente de las 

ciencias biológicas y de la salud.  

3. Interpretar correctamente la información presentada en gráficas y en tablas.  

4. Interpretar adecuadamente en contextos prácticos las medidas descriptivas 

numéricas (tendencia central, dispersión, posición).  

5. Determinar si hay una relación lineal entre dos variables.  

6. Medir la fuerza de la asociación lineal entre dos variables.  

7. Discutir si la relación puede ser causal o simplemente de asociación.  

8. Utilizar las reglas fundamentales de probabilidad.  

9. Aplicar los conceptos de probabilidad para determinar la eficacia de una prueba 

diagnóstico.  

10. Utilizar el concepto de sucesos independientes.  

11. Determinar la probabilidad de ocurrencia de ciertos sucesos dentro de una 

población, utilizando apropiadamente las distribuciones de probabilidad binomial 

y normal.  

12. Utilizar la distribución muestral de la media y la distribución muestral de la 

proporción.  

13. Distinguir entre un estimador puntual y un estimador por intervalo.  

14. Realizar inferencias sobre los parámetros de la población a partir de una muestra 

aleatoria extraída de dicha población.  

15. Estimar mediante la construcción de intervalos de confianza, según sea el caso, 

la media o la proporción poblacional, a partir de la información de la muestra.  

16. Inferir mediante el contraste de hipótesis la media de la población o la proporción 

poblacional, según sea el caso, a partir de la información de la muestra.  

17. Utilizar el valor p como indicador de la significancia estadística.  

18. Realizar inferencia estadística para dos poblaciones.  

 

Contenido sintético (total de horas, 75): 

1. Introducción a la Bioestadística.  

1.1. Conceptos básicos:  

1.1.1. Estadística: Descriptiva e Inferencial.  



1.1.2. El contexto de la Bioestadística.  

1.1.3. Variables: Definición y tipos.  

1.1.4. Población.  

1.1.5. Muestra.  

1.1.6. Muestreo: Definición y tipos.  

1.1.7. Parámetros poblacionales y estadísticos muestrales.  

1.2. Escalas de medición de las variables.  

1.2.1. Nominal.  

1.2.2. Ordinal.  

1.2.3. De intervalo.  

1.2.4. De razón.  

1.3. Producción de datos en contextos reales por medio de muestreo y tipos de 

estudio  

1.3.1. Observacional.  

1.3.2. Experimental.  

2. Estadística Descriptiva.  

2.1.  Análisis de datos de variables cualitativas y cuantitativas.  

2.1.1. Presentación tabular: tablas de frecuencias y/o porcentajes.  

2.1.2. Gráficos: barras, pastel, histogramas, polígonos, ojiva, diagrama de tallo y 

hojas.  

2.2. Medidas de centralización:  

2.2.1. Media.  

2.2.2. Mediana.  

2.2.3. Moda.  

2.2.4. Rango medio.  

2.3. Medidas de dispersión:  

2.3.1. Rango.  

2.3.2. Varianza.  

2.3.3. Desviación estándar.  

2.3.4. Coeficiente de variación.  

2.3.5. Rango percentil.  

2.4. Medidas de posición:  



2.4.1. Cuartiles.  

2.4.2. Percentiles.  

2.4.3. Diagramas de caja.  

2.5. Análisis de datos de dos variables cualitativas:  

2.5.1. Tablas de contingencia.  

2.5.2. Gráficos de barras comparativas.  

3. Introducción al análisis de regresión lineal simple.  

3.1. Presentación gráfica (diagrama de dispersión).  

3.2. Análisis de correlación lineal (coeficiente de correlación de Pearson).  

3.3. Obtención del modelo que describe la regresión de Y sobre X utilizando el 

criterio de mínimos cuadrados.  

3.4. Predicción de la variable dependiente utilizando el modelo de regresión.  

3.5. Coeficiente de determinación r2.  

4. Fundamentos de probabilidad y distribuciones.  

4.1. El significado de probabilidad, enfoques, axiomas.  

4.2. Regla de la Suma: eventos excluyentes y no excluyentes.  

4.3. Probabilidad condicional: eventos independientes.  

4.4. Regla de la multiplicación.  

4.5. Teorema de Bayes. Tablas de doble entrada.  

4.6. Distribución de probabilidad Binomial.  

4.7. Distribución de probabilidad Normal.  

5. Inferencia estadística para una Población: Distribuciones muestrales, Intervalos de 

Confianza y Pruebas de Hipótesis.  

5.1. Introducción a las distribuciones muestrales: Variabilidad del muestreo, 

estimadores.  

5.2. Distribución de la media muestral.  

5.2.1. Conceptualización de la distribución de la media muestral a partir de su 

construcción para una población finita y muestras pequeñas (tamaño 2).  

5.2.2. Teorema del límite central.  

5.2.3. Distribución muestral de la proporción. Aproximación a la normal: np > 15 

y nq >15  



5.3. Estimación de la media poblacional μ, y de la proporción poblacional p a partir 

de la construcción de intervalos de confianza. Casos: σ conocida, σ 

desconocida, muestras grandes, muestras pequeñas.  

5.4. Pruebas de hipótesis para la media μ y para la proporción p de una población.  

5.4.1. Errores de tipo I y de tipo II.  

5.4.2. Determinación de la significancia mediante el valor p de la prueba.  

6. Introducción a la inferencia estadística para dos poblaciones.  

6.1. situaciones problema para la estimación de la diferencia de medias (μ1-μ2), y 

diferencia de proporciones (p1-p2) poblacionales, mediante la construcción de 

intervalos de confianza.  

6.2. Presentación de situaciones problema para la estimación de la diferencia de 

medias (μ1-μ2), y diferencia de proporciones (p1-p2) poblacionales, mediante 

pruebas de hipótesis  

 

 

Estrategias didácticas. 

El profesor de la asignatura puede utilizar:  

 Exposición del maestro  

 Solución de problemas de tarea  

 Exposición de material didáctico de tipo experimental.  

 Simulación en computadora de experimentos  

 

Los estudiantes participarán mediante:  

 Exposición de temas a desarrollar.  

 Planteamiento de un proyecto de investigación a desarrollar en el transcurso de 

semestre  

 Resolución de problemas.  

 

 

Estrategias de evaluación. 

El profesor de la asignatura puede utilizar:  

 Tareas consistentes en la solución de problemas didácticos  



 Exámenes parciales escritos y orales  

Se requiere cubrir el 75% de asistencia para obtener derecho a la calificación ordinaria. 

 

 

Recursos y materiales: 

Recursos didácticos: Se utilizarán videos, preparaciones fijas, acetatos, diapositivas, 

multimedia, internet, videoconferencias, maquetas y películas. 

 

Apoyo de infraestructura física: 

Reactivos y material de laboratorio. 
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Nota: Se recomienda utilizar sólo las ediciones más recientes. 

 

 

Perfil académico del responsable 

Matemático o carrera afín, con experiencia en estadística, de preferencia con estudios 

de posgrado. 
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