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Objetivos: 

1) El curso introducirá los aspectos prácticos en la aplicación de diferentes métodos 
estadísticos y el análisis de datos en problemas de la investigación biológica.  

2) Se pretende que los estudiantes puedan contar conocimientos estadísticos suficientes 
para poder comprender artículos científicos sobre la profesión que desarrollarán al 
terminar el curso, así como tener las bases para plantear la parte estadística de una 
investigación científica.  

3) Para conseguir estos objetivos se dará énfasis en la interpretación y las aplicaciones, 
minimizando la teoría matemática, sin embargo el curso ofrecerá las bases necesarias 
de manera tal que los estudiantes tengan conocimientos para comprender otros cursos 
estadísticos.  

  
Tareas:  
Se realizaran algunas tareas o laboratorios que consisten en desarrollar ejercicios de los 
métodos estadísticos vistos en el curso las cuales serán calificadas y retornadas a los alumnos. 
 
Proyectos:  
Los objetivos del curso son el permitir a los estudiantes entender como los investigadores 
establecen los métodos estadísticos que ellos aplican en sus trabajos de investigación e 
introducir a los estudiantes en el diseño estadístico de sus propias investigaciones.  Por lo tanto 
habrá dos proyectos cortos. El primer proyecto corto corresponde a una presentación oral en la 
que se describa los métodos estadísticos y análisis de datos tomados de la literatura, 
específicamente de un artículo científico reciente en el área de interés de cada alumno. El 
segundo proyecto se escribirá un pequeño artículo en el que se aplique alguno de los métodos 
estadísticos con datos específicos de cada alumno. Los detalles se presentaran el las 
siguientes secciones. 
 

Esquema de calificación:  
Las calificaciones  del curso se obtendrán bajo el siguiente esquema: 

Tareas ……… 30% 
Proyectos ….. 20% 
Participación ..10% 
Exámenes …. 40% 

  

 

Tópicos  del curso: 
  
Tema 1. Introducción.   
Estadística Descriptiva e Inferencial. Población y muestra. Tipos de datos continuos, discretos y 
cuantitativos. Variables estadísticas. Frecuencias. Tablas estadísticas. Representaciones 
gráficas. (1.5 Hrs) JLHS 
 
Tema 2. Estadística descriptiva.  
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Revisión de medidas descriptivas. Medidas de tendencia central. Medidas fundamentales de 
dispersión: varianza, desviación típica y coeficiente de variación. Asimetría. Curtosis. 
Aplicaciones. (3.0 Hrs) JLHS 
  
Tema 3. Introducción a la inferencia estadística. Muestreo. Diseños de muestro. Marcos de 
muestreo. Distribución de estimadores. Teorema central del límite. Estimación puntual. 
Estimación por intervalos. Aplicaciones. (4.5 Hrs) JLHS 
 
Tema 4. Pruebas de hipótesis 
Generalidades. Significación. Errores de tipo I y II. Pruebas t-student.  
Aplicaciones (3.0 Hrs) JLHS 
  
Tema 5. Pruebas de hipótesis: comparación de dos poblaciones.  
Comparación de las medias de dos poblaciones, comparación de la varianza de dos 
poblaciones. Aplicaciones. (6.0 Hrs) JLHS 
  
Tema 6. Análisis de varianza  
Propósitos del análisis de varianza. Diseño completamente aleatorizado. Diseño en bloques. 
Aplicaciones. (6.0 Hrs) ELA 
 
Exposiciones (primer proyecto). Primer examen parcial 
(3.0 Hrs) JLHS 
 
Tema 7.  Pruebas de hipótesis de independencia Ji-cuadrada  
Estudio de la asociación entre variables cualitativas. Aplicaciones. (3.0 hrs) AC 
 
Tema 8. Regresión y correlación simple  
Diagramas de dispersión. Concepto de correlación. Concepto general de regresión. Ajuste de 
una línea de regresión a un diagrama de dispersión. Método de los mínimos cuadrados. 
Bondad de un ajuste de regresión. Aplicaciones. (6.0 Hrs) JLHS 
 
Tema 9. Regresión y correlación múltiple  
Propósito y descripción. Tipos de preguntas de investigación. Limitaciones del análisis de 
regresión múltiple. Tipos de regresión múltiple. Aplicaciones. (3.0 Hrs) JLHS 
 
Tema 10. Introducción a la estadística multivariada  
Análisis de Cluster, Ordenación, PCA. Aplicaciones. (6.0 Hrs) ELA 

 
Exposiciones (segundo proyecto). Segundo examen parcial 
(3.0 Hrs) JLHS 
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