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INTRODUCCIÓN 

La estadística es la rama de las matemáticas que se especializa en el análisis de datos 
procedentes de la observación de algún fenómeno de interés acorde al área de 
especialización del profesionista, científico, investigador o innovador. 

En general, la metodología estadística nos ofrece procedimientos para: la recopilación, 
organización, presentación, análisis e interpretación de los datos con la finalidad de tomar 
una decisión incorporando una idea fundamental del análisis estadístico: la variabilidad, es 
decir; la estadística se encarga del análisis e interpretación de los datos cuando la 
variabilidad es una de sus características fundamentales. 

La bioestadística es la aplicación de la estadística a las ciencias biológicas y de la salud, es 
decir, abarca desde el diseño de experimentos biológicos en especial en áreas tales como: 
la medicina, agricultura y pesca, a su vez se encarga de la recolección, el resumen y el 
análisis de los e interpretación de los datos de dichos experimentos, y la inferencia de los 
resultados de dichos experimentos. Una rama importante de la bioestadística es la 
bioestadística médica, que se refiere exclusivamente a la medicina y la salud. 

Por todo lo anterior dada la gran gama de situaciones a las que los alumnos como en su 
desempeño profesional pueden enfrentarse, en el presente manual de asignatura se  han 
integrado cinco unidades de aprendizaje, la primera unidad Estadística Descriptiva pensada 
para que el alumno adquiera las nociones de organización de datos, la segunda y tercera 
unidad, Elementos de Probabilidad y Variables Aleatorias, proveen de todos los principios de 
probabilidad y descripción de las distintas distribuciones de probabilidad aplicables a 
distintos tipos de datos, la unidad cuatro referente a la estadística inferencial, que le 
permitirá realizar generalizaciones y controles biológicos y clínicos y por último la unidad 
cinco Diseños de Experimentos que le permitirá adquirir las nociones de cómo planear y 
llevar a cabo pruebas clínicas. La asignatura proveerá al alumno de los conocimientos y 
técnicas estadísticas necesarias para planear y diseñar experimentos, así como analizare 
interpretar los resultados de los datos obtenidos a partir de una muestra. 
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PROGRAMA DE ESTUDIO 

 

Presencial NO Presencial Presencial
NO 

Presencial

Al completar la unidad de 
aprendizaje el alumno será 
capaz de: 

• Explicar conceptos básicos 
relacionados con la estadística y 
bioestadística. 

• Calcular las medidas de 
tendencia central y medidas de 
dispersión.

• Interpretar la representación 
gráfica de un conjunto de datos

EP1. Resolución de  
ejercicios de medidas de 
tendencia central y 
dispersión por medio de 
software libre adecuado 
para estadística. 

EP2. Realización de 
investigación de 
conceptos básicos de la 
bioestadística. 

ED1. Realización de una 
práctica de representación 
visual de datos mediante 
software libre.

Preguntas 
insertadas, 
ilustraciones y 
gráficas, resumen

Estudio de 
casos, Resolver 
situaciones 
problemáticas, 
Utilizar 
diagramas, 
ilustraciones y 
esquemas

X X N/A N/A

Práctica 1 
de 
representac
ión visual 
de datos

Material Impreso, 
Plumones, 
Pizarrón, Sotware 
Libre

Calculadora, CPU, 
Cañón

6 0 5 2
Documental de 

Campo

*Lista de cotejo para ejercicios 
de medidas de tendencia 
central y dispersión por medio 
de software libre adecuado 
para estadística.

*Lista de cotejo para reporte 
de investigación de conceptos 
básicos de la bioestadística. 

*Guía de observación para 
práctica de representación 
visual de datos mediante 
software libre.

X

Al completar la unidad de 
aprendizaje el alumno será 
capaz de: 

• Aplicar conceptos básicos de 
fenómenos deterministas, espacio 
muestral y eventos, para la 
solución de problemas
 
• Aplicar los diferentes métodos 
de conteo, combinación y 
permutaciones, probabilidad 
clásica y frecuentista para la 
solución de problemas.  

EC1. Solución de un 
cuestionario de conceptos 
de álgebra de eventos y 
axiomas de probabilidad. 

EP1. Resolución de  
ejercicios que involucren 
la aplicación de métodos 
de contéo y combinatoria.

Preguntas, 
Repetición

Estudio de 
casos, utilizar 
diagramas, 
resolver 
situaciones 
problemáticas.

X N/A N/A N/A N/A
Material Impreso, 
Plumones, 
Pizarrón

Calculadora 5 0 5 2 Documental

* Cuestionario de conceptos 
de álgebra de eventos y 
axiomas de probabilidad 

* Lista de cotejo para 
ejercicios que involucren la 
aplicación de métodos de 
contéo y combinatoria.

X

Al completar la unidad de 
aprendizaje el alumno será 
capaz de:

• Distinguir los diferentes 
modelos discretos y continuos de 
probabilidad para su aplicación a 
fenómenos biológicos y casos 
clínicos.

EC1. Solución de un 
cuestionario de modelos 
de probabilidad.

EP1. Resolución de  
ejercicios de modelos de 
probabilidad discretos y 
contínuos de forma 
manual y utilizando el 
software libre adecuado.

Preguntas, 
Señalizaciones, 
Analogías, 
Repetición

Foro, Estudio de 
Casos, Lluvia de 
Ideas, Resolver 
Situaciones 
Problemáticas

X N/A N/A N/A N/A
Material Impreso, 
plumones, 
Pizarrón

Calculadora 6 0 6 2 Documental

* Cuestionario de modelos de 
probabilidad

* Lista de cotejo para 
ejercicios de modelos de 
probabilidad discretos y 
contínuos de forma manual y 
utilizando el software libre 
adecuado.

X

Al completar la unidad de 
aprendizaje el alumno será 
capaz de:

• Probar con significancia 
estadística la validez de un 
enunciado que se hace sobre los 
parámetros de una o dos 
poblaciones.

• Estimar con significancia 
estadística el valor de parámetros 
poblacionales

ED1. Realizar una 
práctica de prueba de 
hipótesis

ED2. Realizar una 
práctica de estimación de 
parámetros

Señalización y 
Resúmen

Realización de 
inferencias, 
resúmenes y 
analogías, 
resolver 
situaciones 
problemáticas

X N/A N/A N/A

Práctica 2 
de prueba 
de 
hipótesis     
Práctica de 
estimación 
de 
parámetros

Material Impreso, 
plumones, 
Pizarrón , 
Software Libre

Calculadora, CPU, 
Cañón

8 0 8 2 De campo

* Guía de observación para 
práctica de prueba de 
hipótesis 

* Guía de observación para 
práctica de estimación de 
parámetros

X

Al completar la unidad de 
aprendizaje el alumno será 
capaz de:

•Aplicar conceptos básicos 
relacionados con el Análisis de 
Varianza.

•Aplicar concpetos básicos 
relacionados con los diseños 
factoriales.

EC1. Cuestionario 
Análisis de Varianza.

EC2. Cuestionario de 
diseños factoriales.

Señalización y 
Resúmen

Realizar 
inferencias, 
resúmenes y 
analogías, 
resolver 
situaciones 
problemáticas

X N/A N/A N/A NA

Material Impreso, 
plumones, 
Pizarrón , 
Software Libre

Calculadora, CPU, 
Cañón

8 0 8 2 Documental

* Cuestionario de análisis de 
varianza

* Guía de observación para 
práctica de diseños factoriales

X

PROGRAMA DE ESTUDIO
DATOS GENERALES

NOMBRE DEL PROGRAMA EDUCATIVO: Licenciatura en Terapia Física
OBJETIVO DEL PROGRAMA EDUCATIVO: Formar profesionales competentes con un alto sentido humanístico y social, capaces de diagnosticar, aplicar métodos y técnicas en terapia física, orientados a solucionar alteraciones neuromusculoesqueléticas que afectan al ser humano en su conjunto mediante un modelo de atención integral humanista.

NOMBRE DE LA ASIGNATURA: Bioestadística
CLAVE DE LA ASIGNATURA:

OBJETIVO DE LA ASIGNATURA: El alumno será capaz de manejar las técnicas de estadística descriptiva e inferencial para organizar, representar y analizar datos obtenidos de situación simulada y/o real.
TOTAL HRS. DEL CUATRIMESTRE: 90

FECHA DE EMISIÓN: JULIO 2013.
UNIVERSIDADES PARTICIPANTES: Universidad Politécnica de Texcoco.

CONTENIDOS PARA LA FORMACIÓN ESTRATEGIA DE APRENDIZAJE EVALUACIÓN 

OBSERVACIÓN
UNIDADES DE APRENDIZAJE

RESULTADOS DE 
APRENDIZAJE

EVIDENCIAS

TECNICAS SUGERIDAS ESPACIO EDUCATIVO MOVILIDAD FORMATIVA
MATERIALES 
REQUERIDOS

EQUIPOS 
REQUERIDOS

TOTAL DE HORAS
PARA LA 

ENSEÑANZA    
(PROFESOR)

PARA EL 
APRENDIZAJE  

(ALUMNO)
AULA

LABORAT
ORIO

OTRO
PROYECTO

PRÁCTICA  
TEÓRICA PRÁCTICA   

TÉCNICA INSTRUMENTO

Unidad I. Estadística Descriptiva

Unidad II. Elementos de Probabil idad

Unidad III. Variables aleatorias discretas y continuas

Unidad IV. Inferencia Estadística

Unidad V. Diseño de Experimentos
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FICHAS TÉCNICAS 

 

Estimación de tiempo 
(horas) necesario para 

transmitir el aprendizaje 
al alumno, por Unidad de 

Aprendizaje: 

Unidades de aprendizaje 

HORAS TEORÍA HORAS PRÁCTICA 

Presencial No 
presencial Presencial 

No 
presenci

al 

Estadística Descriptiva 6 0 5 2 

Elementos de 
Probabilidad 

5 0 5 2 

Variables Aleatorias 6 0 6 2 

Inferencia Estadística 8 0 8 2 

Diseño de Experimentos 8 0 8 2 

Total de horas por 
cuatrimestre: 75 

Total de horas por 
semana: 5 

Créditos: 5 
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FICHA TÉCNICA 

BIOESTADÍSTICA 

 

Capacidades a desarrollar en la asignatura Competencias a las que contribuye la 
asignatura 

Identificarlos fundamentos normativos 
relacionados con la atención de personas 
discapacitadas conforme a la normatividad 
vigente en atención de personas 
discapacitadas para garantizar la integridad 

Establecer los fundamentos normativos 
relacionados con la atención de personas 
discapacitadas para cumplir con una 
correcta praxis conforme a la 
normatividad vigente en el área de la 

Nombre: Bioestadística 

Clave: BIE-ES 

Justificación: 
En las ciencias de la salud se realizan experimentos para validar 
modelos, prototipos o teorías. Se requiere dotar al alumno con 
herramientas de probabilidad y estadística para la recolección, 
agrupación y análisis de datos, en el área clínica. 

Objetivo: 
 El alumno será capaz de manejar las técnicas de estadística 
descriptiva, inferencial y de diseño de experimento para organizar, 
representar y analizar datos obtenidos de situación simulada y/o real. 

Habilidades: 

Enjuiciar los resultados obtenidos en los procesos del tratamiento 
terapéutico 

Operar los procesos de administración hospitalaria. 

Emplear las condiciones éticas y profesionales durante el desarrollo de 
la práctica terapéutica. 

Respetar la normatividad vigente en el área de la salud y la atención a 
las personas discapacitadas. 

Competencias 
genéricas a 
desarrollar:  

Establecer los fundamentos normativos relacionados con la atención 
de personas discapacitadas para cumplir con una correcta praxis 
conforme a la normatividad vigente en el área de la salud. 
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Capacidades a desarrollar en la asignatura Competencias a las que contribuye la 
asignatura 

de los pacientes. 

Emplearlos reglamentos, métodos y/o 
procedimientos necesarios para cumplir con 
la normatividad vigente a partir del manejo 
de leyes y normas relacionadas a la 
atención de personas discapacitadas. 

Documentar procedimientos y reglamentos 
del Sistema de Gestión de Calidad SGC 
necesarios para la atención del paciente 
haciendo uso de un plan de calidad. 

Identificar el funcionamiento de los 
sistemas de calidad en el servicio a través 
de la práctica clínica para integrar un 
sistema de gestión. 

Emplearlos principios de  administración y 
las finanzas de una clínica o centro de 
rehabilitación identificando los criterios 
esenciales de la administración, para la 
solución de problemas específicos de la 
clínica o centro de rehabilitación. 

Monitorear el proceso administrativo de una 
clínica o centro de rehabilitación para 
garantizar la calidad del servicio, haciendo 
uso de herramientas de control estadístico. 

Diseñar el plan de trabajo para la 
organización y control de las actividades de 
una clínica de rehabilitación, de acuerdo a 
las condiciones y metas establecidas. 

Controlar el cumplimiento del plan de 
trabajo para asegurar el logro de las metas 
establecidas, verificando la ejecución de las 

salud. 

Integrar el sistema de gestión y atención 
a las personas con discapacidad para 
especificar los tipos de atención 
requeridos con base a las necesidades 
del paciente, haciendo uso de 
herramientas de sistemas de gestión de 
calidad. 

Formularla planeación de los servicios 
terapéuticos de acuerdo a las 
necesidades de la organización para 
asegurar el logro de las metas 
establecidas en el servicio. 

Administrarlos recursos humanos y 
materiales de una clínica o centro de 
rehabilitación valorando los indicadores 
de desempeño, para optimizar los 
recursos de la organización. 

Integrar técnicas alternativas de 
tratamiento que apoyen el desarrollo de 
nuevos tratamientos terapéuticos, 
mediante el uso de metodologías de 
investigación. 

Desarrollar protocolos de investigación 
para la implementación de nuevas 
tecnologías terapéuticas, haciendo uso 
de tratamientos alternativos o 
asistenciales. 

Integrar proyectos de investigación que 
contribuyan a la generación de nuevas 
tecnologías  en el área de fisioterapia, 
transmitiendo el saber científico a través 



[Escriba texto] 

 

6 

 

Capacidades a desarrollar en la asignatura Competencias a las que contribuye la 
asignatura 

actividades en tiempo y forma. 

Identificar técnicas alternativas de 
tratamiento a partir del uso de  métodos de 
análisis críticos de resultados para 
contribuir a la producción de conocimientos 
en el área de fisioterapia. 

Seleccionar herramientas metodológicas de 
investigación a partir de la recolección y el 
análisis de datos, que apoyen el desarrollo 
de nuevos protocolos de tratamientos 
terapéuticos. 

Describir el manejo de la investigación 
cuantitativa utilizando pruebas 
experimentales y de observación de las 
teorías científicas en el campo de la 
fisioterapia, para el diseño de tratamientos 
innovadores. 

Demostrarla eficacia de los recursos 
tecnológicos en el área de fisioterapia para 
garantizar su aplicabilidad, incorporando 
innovaciones tecnológicas en su campo de 
actuación. 

Determinarlas variables críticas a evaluar 
en un protocolo de investigación a partir de 
análisis causa - efecto de la problemática a 
tratar, para su uso en el campo disciplinar 
de la fisioterapia. 

Documentarlos protocolos de investigación 
que permitan el control de las variables a 
evaluar utilizando técnicas estadísticas de 
diseño de experimentos. 

Practicar pruebas experimentales en el 

del uso de metodologías de la 
investigación. 

Implementarlos métodos de análisis para 
su  empleo en el campo disciplinar de la 
fisioterapia, a partir del uso de pruebas 
experimentales y de observación. 
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Capacidades a desarrollar en la asignatura Competencias a las que contribuye la 
asignatura 

campo de la fisioterapia que permitan 
distinguir las razones de cambio de las 
variables críticas monitoreadas, utilizando 
técnicas de control estadístico de proceso. 

Identificarlos resultados de las pruebas 
experimentales para proponer áreas de 
oportunidad de acuerdo a los protocolos de 
investigación. 
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PRACTICA GUÍA DE REPRESENTACIÓN VISUAL DE DATOS 

 

Nombre de la 
asignatura: Bioestadística 

Nombre de la Unidad 
de Aprendizaje: Estadística Descriptiva 

Nombre de la 
práctica o proyecto: Práctica de representación gráfica de datos. 

Número: 1 Duración 
(horas) : 1.5 

Resultado de 
aprendizaje: Interpretar la representación gráfica de un conjunto de datos 

Requerimientos 
(Material o equipo): 

Se usa software libre estadístico para realizar gráficas de 
frecuencias y medidas de forma. 

1.- En la siguiente distribución de frecuencias se muestran las importaciones anuales de un 
grupo seleccionado de proveedores de aparatos electrónicos. 

Importaciones	(Millones	$)	 Número	de	proveedores	

2 a 5 6	

5 a 8 13	

8 a 11 20	

11 a 14 10	

14 a 17 1	
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a) Represente las importaciones en forma de Histograma 
b) Represente las importaciones como un polígono de frecuencias relativas. 
c) Resuma las facetas importantes de la distribución (Como las clases con las 

frecuencias más alta y más baja). 
d) Desarrolle una distribución de frecuencia acumulada en un polígono de frecuencia 

acumulada. 
2.- The Blair Corporation, vende ropa de moda para dama y caballero, además de gran 
variedad de productos para el hogar. A continuación, presentamos las ventas netas durante 
el periodo de 2000 a 2005. Elabore una gráfica de líneas que represente las ventas netas 
durante este periodo y redacte un breve informe. 

Año	 Ventas	Netas	(Millones	de	$)	

2000	 486.6	

2001	 506.8	

2002	 522.2	

2003	 574.6	

2004	 580.7	

2005	 568.5	

3.- A continuación se muestran los gastos de personal militar y civil de las ocho instalaciones 
militares más grandes en México. Elabore una gráfica de barras y resuma los resultados en 
un breve informe. 

Lugar	 Cantidad	Gastada	(millones	de	$)	

Guanajuato	 6087	

Querétaro	 4747	

Jalisco	 3272	

Michoacán	 3284	

Colima	 3228	

Guerrero	 2828	

Durango	 2492	
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Oaxaca	 2347	

4.- Los Clayton Country Comimissioners quieren mostrar a los contribuyentes que asistan a 
la próxima reunión lo que sucede con el dinero que pagan en impuestos. La cantidad total 
de impuestos que se cobro es de 2 millones de pesos. Los gastos son: $440 000 para 
escuelas, $1 160 000 para carreteras, $320 000 para administración y $ 80 000 para 
provisiones. Una gráfica de pastel es ideal para mostrar la cantidad destinada a escuelas, 
carreteras, gastos administrativos y provisiones. Convierta las cantidades de pesos en 
porcentajes del total y represente estos porcentajes en forma de grafica de pastel. 

5.- Las razones de precio-ganancia para 21 acciones en la categoría de comercio al detalle 
son: 

8.3  9.6  9.5  9.1  8.8  11.2  7.7  10.1  9.9  10.8  10.2  8  8.4  8.1  11.6  9.6  8.8  8  10.4 
9.8  9.2 

Organice esta información en un diagrama de tallo y hojas. 

a) ¿Cuántos valores son menores a 9? 
b) Mencione los valores en la categoría de 10 a 11 
c) ¿Cuál es el valor mediano? 
d) ¿Cuáles son las razones de precio-ganancia máxima y mínima? 

Evidencia a desarrollar 

ED1. Realizar una práctica de representación visual de datos. 
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PRACTICA GUÍA DE PRUEBA DE HIPÓTESIS 

 

Nombre de la 
asignatura: Bioestadística 

Nombre de la Unidad 
de Aprendizaje: Inferencia Estadística 

Nombre de la 
práctica o proyecto: Práctica de prueba de hipótesis 

Número: 2 Duración 
(horas) : 1.5 

Resultado de 
aprendizaje: 

Probar con significancia estadística la validez de un enunciado que 
se hace sobre los parámetros de una o dos poblaciones. 

Requerimientos 
(Material o equipo): Calculadora, PC, Cañón, Pintarrón. 

 

1.- La tasa media anual del resurtido del frasco de 200 aspirinas de Bayer es 6 con una 
desviación estándar de 0.5 (Esto indica que las existencias de Bayer cambian en los 
anaqueles de las farmacias alrededor de 6 veces por año). Se cree que el resurtido medio 
cambio y ya no es 6. Utilice el nivel de significancia de 0.05. 

a) Establezca la hipótesis nula y la hipótesis alternativa 
b) ¿Cuál es la probabilidad del error tipo 1? 
c) De la fórmula del estadístico de prueba. 
d) Establezca la regla de decisión. 
e) Una muestra aleatoria de 64 frascos de 200 aspirinas de Bayer indico una tasa de 

resurtido medio de 5.84. ¿debemos rechazar la hipótesis de que la media de la 
población es 6? Interprete el resultado. 

f) Suponga que el problema de prueba de hipótesis se cambió a una prueba de una 
cola.  
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g) ¿Cómo se escribiría simbólicamente la hipótesis nula si dijera: “La media de la 
población es igual o mayor que 6”? 

h) ¿Cómo se escribiría simbólicamente la hipótesis alternativa si dijera: “La media de la 
población es menor que 6”? 

i) Ilustre gráficamente la regla de decisión. Muestre la región de rechazo e indique el 
valor crítico. 

j) Calcule el valor de p. 
2.- Un reporte reciente de la industria de los seguros indico que 40% de las personas que 
participaron en accidentes de tránsito menores este año sufrieron por los menos otro 
accidente de tránsito en los últimos cinco años. Un grupo de asesores decidió investigar esta 
afirmación, pues considera que no es exacta. Una muestra de 200 accidentes de tránsito en 
este año revelo que 74 personas también participaron en otro accidente en los últimos cinco 
años. Utilice el nivel de significancia 0.01. 

a) ¿Podemos usar z como estadístico de prueba? Indique porque si o porque no. 
b) Formule la hipótesis nula y la hipótesis alternativa. 
c) Ilustre la regla de decisión en forma gráfica. 
d) Calcule el valor de z y establezca su decisión en cuanto a la hipótesis nula. 
e) Determine e interprete el valor de p. 

3.- La duración media de la batería de reloj digital es de 305 días. La duración de las 
baterías sigue una distribución normal. Hace poco, las baterías se modificaron para que 
duren más. Una muestra de 20 baterías modificadas tuvo una duración media de 311 días 
con una desviación estándar de 12 días. ¿La modificación aumento la duración media de la 
batería? 

a) Formule la hipótesis nula y la hipótesis alternativa. 
b) Ilustre gráficamente la regla de decisión. Utilice el nivel de significancia de 0.05. 
c) Calcule el valor de t. ¿cuál es su decisión acerca de la hipótesis nula? Resuma los 

resultados. 
4.- Una maquina se programa para llenar un frasco pequeño con 9 gramos de medicamento. 
Una muestra de ocho frascos revelo las cantidades siguientes (en gramos) en cada botella. 

9.2  8.7  8.9  8.6  8.8  8.5  8.7  9.0 

En el nivel de significancia de 0.01. ¿Podríamos llegar a la conclusión de que el peso medio 
es menos de 9 gramos? 

a) Formule la hipótesis nula y la hipótesis alternativa 
b) ¿Cuántos grados de libertad hay? 
c) Establezca la regla de decisión 
d) Calcule el valor de t. ¿Cuál es su decisión en cuanto a la hipótesis nula? 
e) Estime el valor de p. 

5.-Tom Sevists es propietario de AppliancePatch. Hace poco, Tom observo una diferencia en 
el valor de las ventas en pesos entre los hombres y las mujeres que trabajaban con el cómo 
asociados en ventas. Una muestra de 40 días revelo que los hombres vendieron una media 
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de $1 400 en aparatos al día con una desviación estándar de $200. Para una muestra de 
50 días, las mujeres vendieron una media de $1500 en aparatos al día con una desviación 
estándar de $250. Con un nivel de significancia 0.05. ¿El señor Tom puede llegar a la 
conclusión de que la cantidad media vendida al día es más grande para las mujeres? 

a) Formule la hipótesis nula y la hipótesis alternativa. 
b) ¿Cuál es la regla de decisión? 
c) ¿Cuál es el valor del estadístico de prueba? 
d) ¿Cuál es su decisión acerca de la hipótesis nula? 
e) ¿Cuál es el valor de p? 
f) Interprete el resultado. 

6.- De 150 adultos que probaron un nuevo pastel sabor durazno, 87 lo calificaron como 
excelente. De 200 niños en una muestra, 123 lo calificaron como excelente. Utilizando el 
nivel de significancia 0.01 ¿Podemos llegar a la conclusión de que hay diferencia 
significativa en la proporción de adultos y la proporción de niños que calificaron el nuevo 
sabor como excelente? 

a) Formule la hipótesis nula y la hipótesis alternativa. 
b) ¿Cuál es la probabilidad de un error tipo I? 
c) ¿Se trata de una prueba de una o dos colas? 
d) ¿Cuál es la regla de decisión? 
e) ¿Cuál es valor del estadístico de prueba? 
f) ¿Cuál es su decisión acerca de la hipótesis nula? 
g) ¿Cuál es el valor de p? Explique lo que significa en términos de este problema. 

7.- El gerente de producción de Bellevue Steel, fabricante de sillas de rueda, quiere 
comparar el número de sillas de rueda defectuosas producidas en el turno diurno con el 
turno vespertino. Una muestra de la producción de 6 turnos diurnos y 8 vespertinos revelo 
los siguientes números de defectos. 

Diurno	 5	 8	 7	 6	 9	 7	

	 	vespertino	 8	 10	 7	 11	 9	 12	 14	 9	

a) Formule la hipótesis nula y la hipótesis alternativa. 
b) ¿Cuál es la regla de decisión? 
c) ¿Cuál es valor del estadístico de prueba? 
d) ¿Cuál es su decisión acerca de la hipótesis nula? 
e) ¿Cuál es el valor de p? 
f) Interprete el resultado 
g) ¿Cuáles son las suposiciones necesarias para esta prueba? 

8.- La publicidad realizada por Redugras afirma que al terminar su curso las personas 
bajaran de peso. Una muestra aleatoria de ocho participantes recientes revelo los pesos 
siguientes antes y después del curso. En el nivel de significancia 0.01, ¿podemos llegar a la 
conclusión de que los estudiantes bajan de peso? 
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Nombre	 Antes	 Después	

María	 155	 154	

Fernando	 228	 207	

José	 141	 147	

Norma	 162	 157	

Berenice	 211	 196	

Alejandra	 164	 150	

Mario	 184	 170	

Armando	 172	 165	

a) Formule la hipótesis nula y la hipótesis alternativa. 
b) ¿Cuál es valor crítico de t? 
c) ¿Cuál es valor calculado de t? 
d) ¿Cuál es el valor de p?  
e) Interprete el resultado 
f) ¿Cuáles son las suposiciones necesarias acerca de la distribución de las diferencias? 

Evidencia a desarrollar. 

ED1. Realizar una práctica de prueba de hipótesis. 
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PRACTICA GUÍA DE ESTIMACIÓN DE PARÁMETROS 

 

Nombre de la 
asignatura: Bioestadística 

Nombre de la Unidad 
de Aprendizaje: Inferencia Estadística 

Nombre de la práctica 
o proyecto: Práctica de estimación de parámetros 

Número: 3 Duración 
(horas) : 1.5 

Resultado de 
aprendizaje: 

Estimar con significancia estadística el valor de parámetros  

Poblacionales. 

Requerimientos 
(Material o equipo): 

Construir estimaciones puntuales y de intervalo de confianza para 
la media y la proporción de poblaciones. 

1. Supongamos que el tiempo de aprendizaje de una determinada tarea, por los empleados 
de una empresa es una variable aleatoria con distribución gamma de parámetros α y θ. 
Obtenga los estimadores de los parámetros de α y θ mediante el método de los momentos.  

2. Se selecciona una muestra aleatoria de n cascos para ciclistas que fabrica cierta 
compañía. Sea  

X= número entre los n que son defectuosos y p=P (defectuosos). Suponga que solo se 
observa X, en lugar de la secuencia de los éxitos (s) y fracasos (f). 

a) Obtenga el estimador de máxima verosimilitud de p. Si n=20 y x=3, ¿Cuál es la 
estimación?  

b) ¿Es insesgado el estimador del inciso a)? 
c) Si n=20 y x=3 ¿cuál es la emv de la verosimilitud (1-p)5 de que ninguno de los 

siguientes cinco cascos que examinados sean defectuosos? 
3. Las ventas diarias medias en un restaurante de comida rápida, son de $20 000 para una 
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muestra de 40 días. La desviación estándar de la muestra es de $3 000. 

a) ¿Cuáles son las ventas diarias medias estimadas de la población? ¿Cómo se llama el 
estimador? 

b) ¿Cuál es el intervalo de confianza de 99%? 
c) Interprete sus resultados. 

4.- Cooky Lady, hornea y vende galletas en 50 lugares diferentes. La gerencia se preocupa 
por el ausentismo entre sus trabajadores. La información siguiente reporta el número de 
ausencias para una muestra de 10 empleados durante el último periodo de pago de dos 
semanas. 

4	 1	 2	 2	 1	 2	 2	 1	 0	 3	

a) Determine la media y la desviación estándar de la muestra. 
b) ¿Cuál es la media de la población? ¿Cuál es el mejor estimador de ese valor? 
c) ¿desarrolle un intervalo de confianza del 95% para la media de la población? 
d) Explique porque la distribución t se utiliza como parte del intervalo de confianza. 
e) ¿Es razonable llegar a la conclusión de que el trabajador típico no falta ningún día 

durante  un periodo de pago? 
5.-Se realizó una encuesta de mercado para calcular la proporción de amas de casa que 
reconocen la marca de un limpiador con base en la forma y el color del envase. De las 1 400 
amas de casa de la muestra, 420 identificaron la marca por su nombre. 

a) Calcule el valor de la proporción de la población 
b) Calcule el error estándar de la proporción 
c) Desarrolle un intervalo de confianza del 99% para la proporción de la población. 
d) Interprete sus resultados. 

6.- Un estudio de la iglesia Scandia revelo que 15 de las 40 familias de la muestra asisten a 
la iglesia en forma regular. Elabore un intervalo de confianza del 95% para la proporción de 
familias que asisten a la iglesia regularmente. ¿Se debe usar el factor de corrección de 
población finita? ¿Porque si o porque no? 

7.- ¿Le ayudaría usted al secretario académico de la universidad a determinar cuántas 
boletas tiene que estudiar? El secretario quiere calcular el promedio medio aritmético de 
todos los estudiantes que se graduaron durante los 10 años pasados. Los promedios varían 
entre 7 y 9. El promedio medio se va a calcular en 0.05 más o menos de la media de la 
población. La desviación estándar se calcula en 0.279. utilice el nivel de confianza del 99% 

Evidencia a desarrollar 
ED1. Realizar una práctica de estimación de parámetros 
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Instrumentos de evaluación 
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PRACTICA GUÍA DE ESTIMACIÓN DE PARÁMETROS 

 

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE  
DATOS GENERALES DEL PROCESO DE EVALUACIÓN 
NOMBRE DEL ALUMNO: MATRICULA: 
PRODUCTO: UNIDAD 1: EP1, UNIDAD 2: EP1, EP2, UNIDAD 3: 
EP1 

FECHA: 

ASIGNATURA: BIOESTADÍSTICA PERIODO 
CUATRIMESTRAL: 

NOMBRE DEL PROFESOR FIRMA DEL PROFESOR: 

INSTRUCCIONES 

Revisar las actividades que se solicitan y marque en los apartados “SI” cuando la evidencia 
se cumple; en caso contrario marque “NO”. En la columna “OBSERVACIONES” indicaciones 
que puedan ayudar al alumno a saber cuáles son las condiciones no cumplidas, si fuese 
necesario. 

Valor del 
parámetro 

Características a cumplir del parámetro Cumple Observaciones 

Si No  

10% 

Presentación:  

El trabajo entregado cumple con los requisitos 
de: 

• Buena presentación, orden y limpieza 
portada. (Nombre de la escuela o logotipo, 
Carrera, Asignatura, Nombre del docente,  

• Nombre (s) de alumno (s), Grupo, Lugar y 
Fecha de entrega). 

   

50% 

Resolución del problema 

• Seleccionar los datos apropiados para 
resolver el problema 

• Conocer hechos y propiedades 
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matemáticas 
• Seleccionar y evaluar estrategias 

adecuadas para resolver el problema 
• Simbolizar en términos matemáticos 
• Manipular de forma estandarizada 

cálculos, expresiones simbólicas y fórmulas 

30% 

Expresión del resultado 

• Representar el contenido matemático en 
forma verbal y/o gráfico 

• Expresar correctamente los resultados 
obtenidos al resolver problemas 

   

10% 
Responsabilidad:  

Entregó el reporte en la fecha y hora señalada 

   

     

100% CALIFICACIÓN  
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LISTA DE COTEJO PARA REPORTE DE INVESTIGACIÓN DE 
CONCEPTOS BÁSICOS DE BIOESTADÍSTICA 

 

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE _____________________________ 

DATOS GENERALES DEL PROCESO DE EVALUACIÓN 

NOMBRE DEL ALUMNO: MATRICULA: 

PRODUCTO: UNIDAD 1: EP1, FECHA: 

ASIGNATURA: BIOESTADÍSTICA PERIODO 
CUATRIMESTRAL: 

NOMBRE DEL PROFESOR FIRMA DEL PROFESOR: 

INSTRUCCIONES 

Revisar las actividades que se solicitan y marque en los apartados “SI” cuando la evidencia 
se cumple; en caso contrario marque “NO”. En la columna “OBSERVACIONES” indicaciones 
que puedan ayudar al alumno a saber cuáles son las condiciones no cumplidas, si fuese 
necesario. 

Valor del 
parámetro 

Características a cumplir del parámetro Cumple Observaciones 

Si No  

20% 
Presentación:  
La práctica entregada cumple con los 
requisitos de:  
• Buena presentación, orden y limpieza 

   

50% 

Resolución del problema 
Seleccionar los datos apropiados para resolver 
el problema 
• Conocer hechos y propiedades 

matemáticas 
• Seleccionar y evaluar estrategias 

adecuadas para resolver el problema 
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• Simbolizar en términos matemáticos 
• Manipular de forma estandarizada 

cálculos, expresiones simbólicas y 
fórmulas 

30% 

Expresión del resultado 
• Representar el contenido matemático en 

forma verbal y/o gráfico 
• Expresar correctamente los resultados 

obtenidos al resolver problemas 

   

100% CALIFICACIÓN  
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GUÍA DE OBSERVACIÓN PARA PRÁCTICA DE PRESENTACIÓN VISUAL 
DE DATOS MEDIANTE SOFTWARE LIBRE 

ASIGNATURA: BIOESTADÍSTICA 

INSTRUCCIONES 

Revisar los documentos o actividades que se solicitan y marque en los apartados  “SI” 
cuando la evidencia a evaluar se cumple; en caso contrario marque “NO”. En la columna  
“OBSERVACIONES” ocúpela cuando tenga que hacer comentarios referentes a lo observado. 

 
Valor del 

parámetro Característica a cumplir del parámetro CUMPLE OBSERVACIONES 

Si No 

10% Contiene los datos relevantes de la institución, 
logos, expositor, tema y fecha. 

   

20% El texto que presenta es claro, conciso y es 
acompañado por imágenes o gráficos acordes al 
tema que permiten explicar lo que se presenta 

   

20% 

Existe congruencia en el formato en que se 
presenta la información, por ejemplo: tipo, tamaño 
y color de las fuentes, tipo de viñeta, con respecto 
a encabezados, contenidos, referencias, entre 
otras. 

   

20% Tiene una emisión debida de cada palabra y su 
conjunto. 

   

10% 

Contiene un mensaje de despedida que indica que 
se ha terminado la presentación y que es el 
momento de realizar preguntas y comentarios, 
además del modo de contacto. 

   

10% 
Presenta referencias o citas bibliográficas en las 
diapositivas y al final el listado completo en un 
formato correcto y homogéneo. 
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10% La entrega fue el día indicado.    

100.% CALIFICACIÓN:  
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CUESTIONARIO GUÍA DE CONCEPTOS ÁLGEBRA DE EVENTOS Y  

AXIOMAS DE PROBABILIDAD 

 

Nombre del alumno:  Fecha: 

Asignatura: BIOESTADÍSTICA 

Nombre del Profesor  

1. Si A es el evento en el que cierto estudiante toma el curso de cálculo y B es el evento en 
el que el estudiante toma un curso de mecánica aplicada, ¿cuáles eventos están 
representados por las regiones sombreadas de los cuatro diagramas de Veen en la siguiente 
figura? 

  

2. Una empresa consultora renta aviones de tres agencias, 20% de la agencia A, 20% de la 
agencia B y 60% de la agencia C. Si 10% de los aviones de A, 12% de los aviones de B 4% 
de los aviones de C tienen asientos en mal estado, ¿cuál es la probabilidad de que la 
empresa reciba un avión con asientos en mal estado? 

3. Cuatro técnicos se encargan regularmente de las reparaciones de una línea de 
producción automatizada en caso de descomposturas. Alejandro, quién se ocupa del 20% 
de las descomposturas, realiza una reparación incompleta 1 vez de 20; David, quien atiende 
el 60% de las descomposturas, realiza una reparación incompleta 1 vez de 10; Tila, quien 
atiende el 15% de las descomposturas, hace una reparación incompleta 1 vez de 10, y 
Maciel, quien se ocupa del 5% de las descomposturas, realiza una reparación incompleta 1 
vez de 20. Para el siguiente problema con la línea de producción, atribuido en el diagnóstico 
a una reparación inicial incompleta, ¿Cuál es la probabilidad de que tal reparación inicial 
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haya  sido hecha por: a) David y b)Tila 

4. En un estuche de instrumentos ópticos hay seis lentes cóncavas, cuatro lentes convexas y 
tres de prismas. ¿De cuántas maneras se pueden seleccionar una de las lentes cóncavas, 
una de las lentes convexas y uno de los prismas? 

5. Una caja tiene 3 pelotas blancas y 2 negras. Se extraen dos pelotas  

a) Calcule la probabilidad de que la segunda pelota sea negra dado que la primer pelota 
es negra. 

b) Calcule la probabilidad de que la segunda pelota sea del mismo color como la 
primera pelota. 

c) Calcule la probabilidad de que la primer pelota sea blanca dado que la segunda 
pelota es blanca. 

Calificación: 
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LISTA DE COTEJO PARA EJERCICIOS QUE INVOLUCREN LA 
APLICACIÓN DE MÉTODOS DE CONTEO Y COMBINATORIA 

 

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE _____________________________ 
DATOS GENERALES DEL PROCESO DE EVALUACIÓN 
NOMBRE DEL ALUMNO: MATRICULA: 

PRODUCTO: UNIDAD 1: EP1, UNIDAD 2: EP1, EP2, UNIDAD 3: EP1, FECHA: 

ASIGNATURA: BIOESTADÍSTICA PERIODO CUATRIMESTRAL: 

NOMBRE DEL PROFESOR FIRMA DEL PROFESOR: 

INSTRUCCIONES 

Revisar las actividades que se solicitan y marque en los apartados “SI” cuando la evidencia  se 
cumple; en caso contrario marque “NO”. En la columna “OBSERVACIONES” indicaciones que puedan 
ayudar al alumno a saber cuáles son las condiciones no cumplidas, si fuese necesario. 

Valor del 
parámetro Característica a cumplir del parámetro 

CUMPLE 
OBSERVACIONES 

Si No 

10% 

Presentación:  

El trabajo entregado cumple con los requisitos de:  

• Buena presentación, orden y limpieza portada. 
(Nombre de la escuela o logotipo, Carrera, 
Asignatura, Nombre del docente,  

• Nombre (s) de alumno (s), Grupo, Lugar y 
Fecha de entrega). 

   

50% 

Resolución del problema 

• Seleccionar los datos apropiados para resolver 
el problema 

• Conocer hechos y propiedades matemáticas 
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• Seleccionar y evaluar estrategias adecuadas 
para resolver el problema 

• Simbolizar en términos matemáticos 
• Manipular de forma estandarizada cálculos, 

expresiones simbólicas y fórmulas 

30% 

Expresión del resultado 

• Representar el contenido matemático en forma 
verbal y/o gráfico 

• Expresar correctamente los resultados 
obtenidos al resolver problemas 

   

10% 
Responsabilidad: 

Entregó el reporte en la fecha y hora señalada. 

   

100% CALIFICACIÓN  
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CUESTIONARIO GUÍA DE MODELOS DE PROBABILIDAD 

 

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE  
DATOS GENERALES DEL PROCESO DE EVALUACIÓN 
NOMBRE DEL ALUMNO: MATRICULA: 

ASIGNATURA: BIOESTADÍSTICA PERIODO CUATRIMESTRAL: 

NOMBRE DEL PROFESOR FIRMA DEL PROFESOR: 

INSTRUCCIONES 

Revisar las actividades que se solicitan y marque en los apartados “SI” cuando la evidencia  se 
cumple; en caso contrario marque “NO”. En la columna “OBSERVACIONES” indicaciones que puedan 
ayudar al alumno a saber cuáles son las condiciones no cumplidas, si fuese necesario. 

1. De cada enunciado, indica la variable aleatoria que está involucrada e indique que tipo de distribución 
es el adecuado para su análisis. Justifica tu respuesta 

• Pruebas realizadas en coches impulsados con energía solar indican que existe una probabilidad 
de 0.12 de fallar en carretera. Si se revisan 95 autos solares se desea saber la probabilidad de 
que 8 de ellos presenten fallas en carretera. 

• Se estima que un foco tiene una esperanza de vida útil de 6000 horas. Se desea conocer la 
probabilidad de que el foco presente fallas después de 6500 horas. 

• Para seleccionar a los empleados de una empresa, se aplica una prueba la cual arroja una 
puntuación promedio de 140 puntos y una desviación estándar de 10 puntos. Se desea estimar 
la probabilidad de que una persona obtenga entre 130 y 150 puntos en dicha prueba. 

• En una banda transportadora se encuentran formadas en línea botellas de refresco para ser 
cerradas con un dispositivo que coloca la tapa. Si una botella se encuentra mal colocada, el 
dispositivo detiene la banda transportadora hasta que un operador quite dicha botella. Se estima 
que la probabilidad de tener una botella mal colocada es de 0.007. Si se tiene un proceso 
continuo se desee estimar en qué momento se puede tener una botella con tapa mal colocada. 

• Se sabe que de un total de 150 computadoras hay 10 que tienen instalados programas sin 
licencia. Se seleccionan a 20 computadoras para verificar si se encuentra instalado algún 
programa “pirata”. ¿Cuál es la probabilidad de tener 4 computadoras en la muestra con software 
sin licencia? 

• Una máquina soldadora que se encuentra en un proceso de construcción de carros realiza 4 
operaciones en cada uno de ellos. Se estima que la probabilidad de que falle al soldar en un 
punto es de 0.1.  
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Un examen consta de 10 preguntas de opción múltiple. Cada una pregunta tiene 3 respuestas, de las 
cuales solamente una es correcta. Una persona empieza a responder las preguntas de forma aleatoria. 

Se desea saber la probabilidad de que la persona obtenga al menos 6 respuestas contestadas 
correctamente. 

CALIFICACIÓN  

 

  



[Escriba texto] 

 

30 

 

 

 
LISTA DE COTEJO PARA EJERCICIOS DE MODELOS DE PROBABILIDAD 
DISCRETOS Y CONTINUOS DE FORMA MANUAL Y UTILIZANDO EL 
SOFTWARE LIBRE ADECUADO 

 

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE _____________________________ 
DATOS GENERALES DEL PROCESO DE EVALUACIÓN 
NOMBRE DEL ALUMNO: MATRICULA: 

PRODUCTO: UNIDAD 1: UNIDAD 1: EP1, UNIDAD 2: EP1, EP2, UNIDAD 
3: EP1 FECHA: 

ASIGNATURA: BIOESTADÍSTICA PERIODO CUATRIMESTRAL: 

NOMBRE DEL PROFESOR FIRMA DEL PROFESOR: 

INSTRUCCIONES 

Revisar las actividades que se solicitan y marque en los apartados  “SI” cuando la evidencia se 
cumple; en caso contrario marque “NO”. En la columna “OBSERVACIONES” indicaciones que puedan 
ayudar al alumno a saber cuáles son las condiciones no cumplidas, si fuese necesario 

Valor del 
parámetro Característica a cumplir del parámetro 

CUMPLE 
OBSERVACIONES 

Si No 

10% 

Presentación:  

El trabajo entregado cumple con los requisitos de:  

• buena presentación, orden y limpieza 
portada. (Nombre de la escuela o logotipo, 
Carrera, Asignatura, Nombre del docente,  

• Nombre (s) de alumno (s), Grupo, Lugar y 
Fecha de entrega). 

   

50% 

Resolución del problema 

• Seleccionar los datos apropiados para 
resolver el problema 

• Conocer hechos y propiedades 
matemáticas 
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• Seleccionar y evaluar estrategias 
adecuadas para resolver el problema 

• Simbolizar en términos matemáticos 
• Manipular de forma estandarizada 

cálculos, expresiones simbólicas y fórmulas 

30% 

Expresión del resultado 

• Representar el contenido matemático en 
forma verbal y/o gráfico 

• Expresar correctamente los resultados 
obtenidos al resolver problemas 

   

10% 
Responsabilidad:  

Entregó el reporte en la fecha y hora señalada 

   

100% CALIFICACIÓN  
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GUÍA DE OBSERVACIÓN PARA PRÁCTICA DE PRUEBA DE HIPÓTESIS 

 

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE _____________________________ 
DATOS GENERALES DEL PROCESO DE EVALUACIÓN 
NOMBRE DEL ALUMNO: MATRICULA: 

ASIGNATURA: BIOESTADÍSTICA PERIODO CUATRIMESTRAL: 

NOMBRE DEL PROFESOR FIRMA DEL PROFESOR: 

INSTRUCCIONES 

Revisar los documentos o actividades que se solicitan y marque en los apartados  “SI” cuando la 
evidencia a evaluar se cumple; en caso contrario marque “NO”. En la columna  “OBSERVACIONES” 
ocúpela cuando tenga que hacer comentarios referentes a lo observado. 

Valor del 
parámetro Característica a cumplir del parámetro 

CUMPLE 
OBSERVACIONES 

Si No 

10% Contiene los datos relevantes de la institución, 
logos, expositor, tema y fecha. 

   

20% El texto que presenta es claro, conciso y es 
acompañado por imágenes o gráficos acordes al 
tema que permiten explicar lo que se presenta 

   

20% 

Existe congruencia en el formato en que se 
presenta la información, por ejemplo: tipo, tamaño 
y color de las fuentes, tipo de viñeta, con respecto 
a encabezados, contenidos, referencias, entre 
otras. 

   

20% Tiene una emisión debida de cada palabra y su 
conjunto. 

   

10% 
Contiene un mensaje de despedida que indica que 
se ha terminado la presentación y que es el 
momento de realizar preguntas y comentarios, 
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además del modo de contacto. 

10% 

 

Presenta referencias o citas bibliográficas en las 
diapositivas y al final el listado completo en un 
formato correcto y homogéneo 

   

10% La entrega fue el día indicado    

100% CALIFICACIÓN  
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GUÍA DE OBSERVACIÓN PARA PRÁCTICA DE ESTIMACIÓN DE 
PARÁMETROS 

 

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE _____________________________ 
DATOS GENERALES DEL PROCESO DE EVALUACIÓN 
NOMBRE DEL ALUMNO: MATRICULA: 

PRODUCTO: UNIDAD 1: UNIDAD 1: EP1, UNIDAD 2: EP1, EP2, UNIDAD 
3: EP1 FECHA: 

ASIGNATURA: BIOESTADÍSTICA PERIODO CUATRIMESTRAL: 

NOMBRE DEL PROFESOR FIRMA DEL PROFESOR: 

INSTRUCCIONES 

Revisar los documentos o actividades que se solicitan y marque en los apartados  “SI” cuando la 
evidencia a evaluar se cumple; en caso contrario marque “NO”. En la columna  “OBSERVACIONES” 
ocúpela cuando tenga que hacer comentarios referentes a lo observado. 

Valor del 
parámetro Característica a cumplir del parámetro 

CUMPLE 
OBSERVACIONES 

Si No 

10% Contiene los datos relevantes de la institución, 
logos, expositor, tema y fecha. 

   

20% El texto que presenta es claro, conciso y es 
acompañado por imágenes o gráficos acordes al 
tema que permiten explicar lo que se presenta 

   

20% 

Existe congruencia en el formato en que se 
presenta la información, por ejemplo: tipo, tamaño 
y color de las fuentes, tipo de viñeta, con respecto 
a encabezados, contenidos, referencias, entre 
otras. 

   

20% Tiene una emisión debida de cada palabra y su 
conjunto. 
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10% 

Contiene un mensaje de despedida que indica que 
se ha terminado la presentación y que es el 
momento de realizar preguntas y comentarios, 
además del modo de contacto. 

   

10% 
Presenta referencias o citas bibliográficas en las 
diapositivas y al final el listado completo en un 
formato correcto y homogéneo 

   

10% La entrega fue el día indicado    

100% CALIFICACIÓN  
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CUESTIONARIO GUÍA DE ANÁLISIS DE VARIANZA 

 

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE _____________________________ 
DATOS GENERALES DEL PROCESO DE EVALUACIÓN 
NOMBRE DEL ALUMNO: MATRICULA: 

ASIGNATURA: BIOESTADÍSTICA PERIODO CUATRIMESTRAL: 

NOMBRE DEL PROFESOR FIRMA DEL PROFESOR: 

INSTRUCCIONES 

Revisar las actividades que se solicitan y marque en los apartados  “SI” cuando la evidencia se 
cumple; en caso contrario marque “NO”. En la columna “OBSERVACIONES” indicaciones que puedan 
ayudar al alumno a saber cuáles son las condiciones no cumplidas, si fuese necesario 

1. En un estudio sobre los niveles de hemoglobina (Hb) de una comunidad ubicada 1600 m.s.n.m. 
en  la costa del Estado de Chiapas, se cuantificaron las concentraciones de Hb de 28 varones 
que Accedieron a participar en el trabajo, siendo los valores obtenidos: 

12.72	 13.38	 13.94	 17.34	 15.74	 14.6	 19.03	

14.11	 13.01	 17.53	 19.25	 13.72	 12.26	 13.29	

18.92	 17.65	 12.13	 13.9	 10.41	 15.03	 14.44	

13.62	 11.49	 14.75	 13.68	 14.81	 5.21	 17.03	

De estudios previos se sabe que las concentraciones de hemoglobina en personas que viven en 
zonas con alturas similares a las de la comunidad en estudio es de 13.23 gr/dL. 

a) ¿Cuál es la población de interés en este estudio? 
b) ¿Se puede considerar que la concentración de Hb de los habitantes de la comunidad en 

estudio es igual a la reportada en comunidades con alturas similares. Si es así a que 
nivel de significancia? 

2. Se considera que  la  infertilidad masculina que existe en unacomunidad, es debido a una 
oligospermia (bajo nivel espermático), siendo lo normal 20 millones/ml. Se hace un estudio con 
pacientes que presentan infertilidad de los cuales se obtuvieron los siguientes datos en 
millones/ml:  
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16, 14, 20, 21, 15, 17, 19, 17, 16, 14  
a que conclusión sellega con este estudio. 

3. La frecuencia cardiaca normal de un adulto en reposo es de 70 latidos/minuto. En una 
población de pacientes hipertensos se evalúa la posibilidad de que tengan una frecuencia 
cardiaca mayor. Se toman 6 muestras dándonos los siguientes resultados:  

82, 75, 80, 72, 85, 80.  
¿A qué conclusión se llega con este estudio? 

4. La capacidad inspiratoria de un adulto sano es de 3 L. de aire. Se desea  evaluar dicha  
capacidad en  individuos con problemas bronquiales, para  lo cual se  tomó una muestra de 8 
personas obteniéndose los siguientes resultados:  

 
2.8, 2.7, 2.5, 2.7, 2.6, 2.8, 2.8, 

2.6. A que conclusión se llega con este estudio. 
5. El promedio de hemoglobina en el ganado vacuno es de 11. se analizan 9 muestras de animales 

con problemas de babesiosis y se les cuantifico su hemoglobina siendo los resultados:  
10, 9, 8.5, 10.5, 11, 10, 9.5, 9, 10. 

¿Influye l babesiosis en los niveles de hemoglobina de los vacunos? Explique. 
6. El promedio en los niveles sanguíneos de la hormona triyodo tironina (T3) en jóvenes de 10 a 15 

años de edad es de 145 ng/dl en personas sanas. En la comunidad de Pochutla, Oaxaca se 
hace la valoración de la T3 en 10 adolescentes, dándonos los siguientes resultados:  

80, 100, 120, 140, 120, 100, 95, 130, 90, 100. 
Podemos considerar que la baja estatura de los habitantes de esa zona se debe a las 
diferencias que existen en sus niveles de T3 en la adolescencia con respecto al resto de la 
población. Explique. 

100% CALIFICACIÓN  
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CUESTIONARIO GUÍA DE DISEÑOS FACTORIALES 

 

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE _____________________________ 
DATOS GENERALES DEL PROCESO DE EVALUACIÓN 
NOMBRE DEL ALUMNO: MATRICULA: 

ASIGNATURA: BIOESTADÍSTICA PERIODO CUATRIMESTRAL: 

NOMBRE DEL PROFESOR FIRMA DEL PROFESOR: 

INSTRUCCIONES 

Revisar las actividades que se solicitan y marque en los apartados  “SI” cuando la evidencia se 
cumple; en caso contrario marque “NO”. En la columna “OBSERVACIONES” indicaciones que puedan 
ayudar al alumno a saber cuáles son las condiciones no cumplidas, si fuese necesario 

1. Se realiza un estudio en nuestro estado evaluando a 2 fármacos antipalúdicos: Pirimetamina a 2 
diferentes concentraciones 2 y 5 mg y Cloroquina a dos diferentes concentraciones, 3 y 6 mg. En 
pacientes  con  paludismo. Análisis previos indican que los agentes causales son los parásitos  
Plasmodium falciparum, Plasmodiumvivax y Plasmodium malariae. Se determinó  la eficiencia de los 
fármacos en el  número  de  pacientes curados.  Los  resultados obtenidos fueron los Siguientes: 

Pirimetamina	 Cloroquina	 Parásitos	 Pacientes	
Curados	

2mg	 3mg	 falciparum	 21	

2mg	 3mg	 vivax	 20	

2mg	 3mg	 malariae	 17	

2mg	 6mg	 falciparum	 23	

2mg	 6mg	 vivax	 24	

2mg	 6mg	 malariae	 22	
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5mg	 3mg	 falciparum	 19	

5mg	 3mg	 vivax	 21	

5mg	 3mg	 malariae	 16	

5mg	 6mg	 falciparum	 22	

5mg	 6mg	 vivax	 24	

5mg	 6mg	 malariae	 14	

2. En el Hospital General de Zona 1 del IMSS se analizó el índice de infecciones vaginales en mujeres 
con diferente actividad sexual (activas y pasivas) encontrándose una mayor prevalencia de dos tipos 
de virus (VPH y VHS); tomando en cuenta que el estudio se realizó a mujeres de diferentes edades 
(de 15 - 25, 26 – 35, 36 – 45, 46 – 55) y diferente nivel social (baja, media baja, media alta y alta).  
 
VPH: virus del papiloma humano         VHS: virus del herpes simple 
 
FACTORES:      A: Actividad Sexual         ao: Activas            a1: Pasivas  
B: virus                            bo: VPH                 b1: VHS     
 

 
 
3. Se realizó un experimento para evaluar la eficacia de 2 insecticidas a 2 vectores de Leishmania, para 

ver cuál de los vectores es más sensible a estos; este estudio se realizó en 4 zonas del estado de 
Chiapas (zona selva, zona altos, zona costa, zona soconusco), se tienen 2 insecticidas: DDT y 
MALATION, los vectores que se desean eliminar son: Lutzomyia verrucarum y Lutzomyia noguchi. En 
el experimento se utilizaron unidades experimentales con 20 vectores y se evaluó el número de 
muertes de un tiempo de exposición. La capacidad inspiratoria de un adulto sano es de 3 L. de aire. 
Se desea evaluar dicha capacidad en individuos con problemas bronquiales, para lo cual se tomó 
una muestra de 8 personas obteniéndose los siguientes resultados:  

 
FACTORES                      A: INSECTICIDA              a0 : DDT 
                                                                                a1: MALATION 
                                        B: VECTORES                 b0 : Lutzomyia verrucarum 
                                                                                b1 : Lutzomyia noguchi 
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4. Una microempresa se dedica a la producción de alimentos derivados de la leche. Emplean leche de 

vaca y cabra, ambos animales tiene dos fuentes de agua: río y pozo. Se realiza un análisis 
bacteriológico para determinar el control de calidad en la producción de queso, determinándose 
mediante un recuento de colonias de la enterobacteria  E. Coli aisladas del medio EMB de quesos 
escogidos al azar (5 quesos con 4 repeticiones cada uno). La enterobacteriase encuentra aceptable 
en un límite de 1 a 4 UFC/ mL aisladas de una dilución del queso 1:10. Los resultados obtenidos son 
en UFC/ mL:  
 
Factores:   A:  LECHES:     a0: vaca 
                                           a1: cabra 
                  B: AGUA:          b0: Río 
                                           b1: potable 
 

 
 

100% CALIFICACIÓN  
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GLOSARIO 

 

Coeficiente de correlación lineal: Medida estandarizada de la intensidad de la 
asociación lineal entre dos variables. 

Desviación estándar o típica: La raíz cuadrada de la varianza. 

Evento: Subconjunto del espacio muestral compuesto por todos los puntos 
muestrales que presentan el mismo valor de la variable en estudio. 

Error tipo I: El que se comete rechazando Ho cuando es verdadera. 

Error tipo II: El que se comete NO rechazando Ho cuando es falsa. 

Escala categórica: Es una escala de medida cuyos valores son clases (categorías) 
habitualmente expresadas con palabras. 

Escala de intervalos: Es una escala de medida con cero relativo, cuyos valores son 
pasibles solamente de adición y sustracción. 

Estimación: Proceso a partir del cual se obtiene un valor o un conjunto de valores plausibles 
para un parámetro, a partir de una muestra. 

Estimador: Estadístico empleado para estimar un parámetro. 

Frecuencia absoluta acumulada: Número de observaciones hasta (inclusive) un valor 
dado de una variable numérica. 

Frecuencia absoluta simple: Número de veces que la variable asume un valor dado o 
pertenece a una clase dada. 

Función de densidad: Función de probabilidad de una variable X continua. El área bajo la 
curva entre dos valores a y b provee la probabilidad de que P(a < X < b). 

Función de probabilidad: Una forma de expresar una distribución de probabilidad de una 
variable discreta. Para cada valor de x provee directamente el de p(x). 

Grados de libertad: Parámetro de varias distribuciones de probabilidad (t, Chi 
cuadrado, F), En general está asociado al número de observaciones independientes 
incluidas en la muestra 

Hipótesis: Una afirmación respecto a alguna característica de la población que se formula 
para ser sometida a prueba (ensayada, testada) 

Hipótesis alternativa: Toda hipótesis diferente de la nula 

Hipótesis nula: Es la que se formula para testar rechazarla (falsarla) 
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Histograma: Gráfico utilizado para representar la distribución de frecuencias simples de una 
variable numérica (en general continua) con agrupamiento 

Inferencia Estadística: Rama de la estadística cuya finalidad es obtener conclusiones 
respecto a la población a partir de datos observados en muestras, el proceso por el cual 
se obtienen esas conclusiones. 

Leptocurtica: Dícese de una distribución con concentraciones mayores de frecuencia o 
probabilidad en los valores centrales y extremos que los esperados en una distribución 
normal de probabilidad. 

Marca de clase: En una tabla de frecuencias de datos agrupados, el punto de la 
distribución de frecuencias simples de una variable continua con agrupamiento 

Medida de asociación: Cualquier medida que indique cuánto varían conjuntamente 
dos o más variables 

Medida de concentración: Lo contrario de medida de dispersión. En general se usa para 
variables categóricas (Índice de Gini) 

Medidas de dispersión: Medidas de resumen que, de acuerdo a algún criterio, 
reflejan la heterogeneidad de las observaciones 

Medidas de resumen: Funciones del conjunto de datos que permiten la descripción de la 
distribución de frecuencias mediante un grupo reducido (tres o cuatro) de estadísticos 

Medidas de tendencia central: Medidas de resumen que, de acuerdo a algún criterio, 
indican un valor alrededor del cual se distribuyen las observaciones 

Mesocúrtica: Dícese de una distribución con concentraciones iguales de frecuencia o 
probabilidad en los valores centrales y extremos a los esperados en una distribución 
normal de probabilidad 

Moda: En una tabla de datos agrupados, la clase de mayor frecuencia 

Muestra del estudio: Elementos obtenidos de una población, seleccionados para 
experimentar en un diseño de investigación. 

Nivel de confianza: Es una medida de la credibilidad de que el verdadero valor de un 
parámetro esté comprendido en determinado intervalo (intervalo de confianza). 
Estrictamente NO es una probabilidad 

Nivel de significación: Probabilidad de cometer un error tipo I. 

Parámetro: Cualquier constante particular característica de la población asociada a su 
distribución de probabilidad 

Percentil de orden r: Valor de x cuya frecuencia acumulada es el r % del tamaño de la 
muestra. 
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Platicurtica: Dícese de una distribución con concentraciones menores de frecuencia o 
probabilidad en los valores centrales y extremos que los esperados en una distribución 
normal de probabilidad 

Población objeta a estudio: Es el grupo más grande del cual se selecciona la muestra para el 
estudio; es un grupo más grande sobre el cual debe generalizarse los resultados de la 
evaluación. 

Tamaño de la muestra: Es el número de unidades experimentales de la muestra utilizada 
para un estudio. 

Validez: es el rango por el cual medimos el concepto que nos proponemos medir. 

Variable: es cualquier cualidad, fenómeno o acontecimiento que puedan tener valores 
cuantitativos diferentes, una magnitud cuya medida puede cambiar de valor 

Variable aleatoria: Es aquella cuyo valor sólo puede saberse con exactitud una vez 
observado 

Variable continua: Es aquella que en un intervalo cualquiera de dominio puede asumir una 
cantidad infinita no numerable de valores distintos 

Variable Determinística: Es aquella cuyo valor puede ser predicho con exactitud 

Variable Discreta: Es aquella que en un intervalo cualquiera de su dominio puede asumir 
solamente una cantidad finita o infinita numerable de valores distintos. 

Varianza: Medida de dispersión 
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