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I. DATOS DE IDENTIFICACIÓN  

Espacio educativo donde se imparte  Centro Universitario UAEM Amecameca 

     

Licenciatura 
Licenciatura en Medicina Veterinaria y Zootecnia 

     

Unidad de Aprendizaje  
Bioestadística Clave  L43711 

      

Carga académica 1 
 

3 
 

4 
 

5 

 Horas teóricas Horas prácticas Total de horas Créditos 
     

Periodo escolar 
en que se ubica 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

     

Seriación Ninguna  Ninguna 

 UA Antecedente  UA Consecuente 

     

Tipo de Unidad 
de Aprendizaje 

Curso X Curso-Taller  

    

 Seminario  Taller  

     

 Laboratorio  Práctica Profesional  

     

 Laboratorio  Práctica Profesional  

     

Otro tipo (especificar)   

     
Modalidad educativa    

Escolarizada. Sistema rígido  No escolarizada. Sistema virtual  

     

Escolarizada. Sistema flexible X No escolarizada. Sistema a distancia  

     

No escolarizada. Sistema abierto  Mixta (especificar)  

     

Formación común    

     

Formación equivalente  Unidad de Aprendizaje 
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II. PRESENTACIÓN 

La Unidad de Aprendizaje Bioestadística, brinda los conocimientos destrezas y 

habilidades para que el estudiante pueda obtener, manejar, analizar, evaluar y 

presentar información estadística de fenómenos biológicos, biomédicos y sociales; que 

expliquen los cambios ocurridos relacionados con los niveles de salud y producción en 

las poblaciones animales. Además, brinda las bases estadísticas para abordar 

posteriormente unidades de aprendizaje como epidemiología y diseño experimental. 

 

El egresado de la carrera de la licenciatura de medicina veterinaria y zootecnia, será 

capaz de resolver problemas y proponer estrategias o alternativas basadas en los 

procesos del método científico y validado estadísticamente; bajo un marco de ética y 

en apego a los principios de bienestar animal, la inocuidad alimentaria y el cuidado al 

ambiente. 

 

El presente manual contiene 4 prácticas que de acuerdo a sus objetivos podrán 

realizarse en el laboratorio de prácticas multidisciplinarias, en el hospital veterinario de 

grandes especies, posta zootécnica y sala de cómputo del Centro Universitario UAEM 

Amecameca. 

 

III. OBJETIVOS DE LA FORMACIÓN PROFESIONAL 

 
A) OBJETIVOS DEL PROGRAMA EDUCATIVO 

 
 Establecer el diagnóstico, tratamiento clínico-quirúrgico y prevención de 

enfermedades en forma sistémica en poblaciones animales y en unidades de 

producción en armonía con el ambiente. 

 Diseñar, gestionar y evaluar programas de prevención, control, erradicación y 

vigilancia de enfermedades zoonóticas y de las transmitidas por alimentos 

(ETAs) que afectan a poblaciones animales y humanas. 

 Crear y aplicar sistemas de alimentación eficientes, sostenibles e inocuos para 

los animales, que garanticen la eficiencia y el aprovechamiento de los recursos 

disponibles. 

 Formular y aplicar programas y estrategias de manejo para el incremento de la 

eficiencia reproductiva de los animales. 

 Diseñar y aplicar métodos de selección para el mejoramiento genético de los 

animales. 
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 Analizar y aplicar la normatividad oficial vigente en la producción pecuaria y 

aprovechamiento de animales de vida silvestre, para contribuir a la preservación 

y conservación del ambiente. 

 Participar en la formulación y aplicación de leyes y normas que promuevan y 

garanticen el bienestar de los animales de compañía, productivos y de fauna 

silvestre cautiva. 

 Promover proyectos productivos y de servicios veterinarios como fuente de 

autoempleo profesional. 

 Integrar y dirigir grupos multi e interdisciplinarios en el establecimiento y 

administración de las empresas e instituciones del sector agropecuario. 

 Diseñar proyectos de investigación y resolución de problemáticas pecuarias. 

 

B) OBJETIVOS DEL NÚCLEO DE FORMACIÓN 

 Promover en el alumno/a el aprendizaje de las bases contextuales, teóricas 

y filosóficas de sus estudios, la adquisición de una cultura universitaria en 

las ciencias y las humanidades, y el desarrollo de las capacidades 

intelectuales indispensables para la preparación y ejercicio profesional, o 

para diversas situaciones de la vida personal y social. 

 

C) OBJETIVOS DEL ÁREA CURRICULAR O DISCIPLINARIA 

 Diseñar proyectos de investigación relacionados con las problemáticas del 

área agropecuaria, aplicando el método científico. 

 Desarrollar habilidades gramaticales lingüísticas y auditivas del idioma 

inglés, como una forma de comunicación oral y escrita. 

 

D) OBJETIVO DE LA UNIDAD DE APRENDIZAJE 

 Evaluar la información estadística derivada de fenómenos biológicos, 

biomédicos y sociales; para solucionar problemas relacionados con la salud 

y la producción de las poblaciones animales; e influir posteriormente en las 

funciones del sector agropecuario. 
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IV. LINEAMIENTOS 

A) PROPÓSITO 

Establecer los procedimientos para salvaguardar la vida, salud e integridad de la 

comunidad, así como el cuidado de las instalaciones, dentro de los laboratorios y 

talleres de los Centros Universitarios y Unidades Académicas Profesionales de la 

Universidad Autónoma del Estado de México (UAEM). 

 

B) ALCANCE 

Estas disposiciones son aplicables a los laboratorios y talleres de los Centros 

Universitarios y Unidades Académicas Profesionales, donde se realice trabajo 

experimental, sea de docencia o de investigación. Estos espacios, para efectos del 

presente documento, serán denominados laboratorios y talleres y su observancia es 

obligatoria para el personal académico (docentes, investigadores y jefes de 

departamento), responsable de laboratorio, técnico laboratorista, alumnos y visitantes. 

 

C) NORMAS DE DISCIPLINA Y ORGANIZACIÓN 

Las prácticas propuestas deberán realizarse en estricto apego a la normatividad 

vigente, en ese sentido, se propone la observancia de las siguientes normas y 

lineamientos: 

• Ley federal de sanidad animal (título segundo: capítulos I y II; Título Tercero: 

capítulo I, II, III y IV). 

• Lineamientos de bienestar animal del HOVETGE, CLIVAC, Posta Zootécnica y 

Lineamientos de la Sala de Cómputo. 

• Lineamientos para la realización de prácticas de la licenciatura, servicio social, 

prácticas profesionales y estancias del HOVETGE, CLIVAC y Posta Zootécnica. 

• Manual de Procedimientos del HOVETGE, CLIVAC y Posta Zootécnica. 

• Manual de Bioseguridad del HOVETGE, CLIVAC y Posta Zootécnica. 

 

D) NORMAS DE SEGURIDAD 

Debido a que las prácticas se llevan a cabo en diversos escenarios de aprendizaje, el 

alumno deberá acatar las Normas de Seguridad y Bioseguridad de cada uno de los 

espacios donde se realicen las actividades. 
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Durante la estancia en los laboratorios, hospitales, posta zootécnica o sala de cómputo, 

independiente de la actividad que se realice y por seguridad de la comunidad de cada 

Centro Universitario y Unidad Académica Profesional, es obligatorio que TODA 

PERSONA utilice la vestimenta adecuada y requerida por cada uno de los espacios, el 

cabello recogido y los zapatos cerrados; en caso de ser necesario, guantes y lentes de 

seguridad. 

 

1. Queda prohibido: 

a. Introducir y/o consumir alimentos y/o bebidas, fumar, mascar chicle. 

b. Correr, empujar y jugar dentro del espacio donde se lleve a cabo la actividad. 

2. Es necesario que el personal y alumnado que trabaje en cada laboratorio o taller 

conozca los sistemas de alerta, las zonas de menor riesgo, las rutas de evacuación, 

el equipo para combatir siniestros y las medidas de seguridad en cada laboratorio 

o taller, así como los procedimientos establecidos para actuar en caso de 

presentarse una emergencia. 

3. Al escuchar la sirena de alarma o la voz de emergencia, inmediatamente cerrar las 

llaves de gas, aire, agua, vacío, apagar todo el equipo eléctrico, atender las 

instrucciones de los brigadistas y de manera ordenada y rápida salir del laboratorio 

o taller (no correr, no gritar y no empujar), siguiendo los señalamientos de la ruta 

de evacuación para dirigirse al punto de reunión. 

4. Nunca deberá estar una persona sola trabajando en los laboratorios o talleres de 

docencia, mínimo deberán estar dos personas; una de ellas deberá ser el 

académico responsable. Para el caso de laboratorios de investigación el número 

mínimo de personas que deberán permanecer es de dos, sin importar su 

nombramiento. 

5. En periodos vacacionales se deberá solicitar vía oficio la autorización para el 

ingreso a los laboratorios o talleres; especificando el día y el horario con el visto 

bueno del académico responsable. Es importante mencionar que el profesor 

responsable deberá estar presente en la fecha y horario indicados en el oficio. 

6. Todo personal académico, administrativo y estudiantes deberán tener 

conocimiento de los procedimientos de seguridad establecidos para emergencias 

ocasionadas por incendios, derrames o personas accidentadas. Estos 

procedimientos se deben de tener a la vista, pegados en cada laboratorio o taller. 
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7. Recuerda siempre que en el laboratorio o taller debe trabajarse debidamente, con 

mucha responsabilidad y estar atento a las instrucciones del profesor. 

8. Lee cuidadosamente el manual de prácticas antes de entrar a los espacios donde 

se desarrollarán las prácticas. Las instrucciones deben seguirse en forma 

cautelosa, observando cuidadosamente todas las precauciones. Cualquier 

irregularidad debe consultarse con el profesor. 

9. El orden y la limpieza deben predominar en todos los espacios donde se 

desarrollarán las prácticas. En consecuencia, al terminar cada práctica se 

procederá a limpiar cuidadosamente los equipos, los materiales y las mesas de 

trabajo que se han utilizado. 

10. El desarrollo de las prácticas en los escenarios dentro del Centro Universitario 

UAEM Amecameca deben realizarse en presencia del profesor titular de la unidad 

de aprendizaje quedando prohibido que los estudiantes permanezcan sin 

supervisión durante esta. 

11. El documento “Manual de Prácticas de Bioestadística” deberá ser entregado con 

una anticipación de 30 días a la coordinación de laboratorios (en forma física o 

electrónica) para poder hacer uso de las instalaciones en caso de requerirlas. 

12. Es obligación del docente la actualización del documento manual de prácticas de 

laboratorio de unidad de aprendizaje. 

13. Todos los Centros Universitarios y Unidades Académicas Profesionales que estén 

certificados se regirán por el reglamento general y será complementado por el 

reglamento interno. 

14. Se debe informar de estos lineamientos, así como de los particulares a todos los 

usuarios, quienes deberán firmar de enterado, acatando dichas disposiciones. 
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V. SISTEMA DE EVALUACIÓN 

Rúbrica 
 

 

Instrucciones: Lea cada uno de los aspectos a evaluar y escriba en la columna “DESEMPEÑADO 
LOGRADO” la puntuación alcanzada conforme a los criterios de evaluación establecidos. Sume la 
puntuación obtenida y asigne la calificación. 

 
 

 
CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

ESCALA DE EVALUACIÓN 

 

Excelente 
 

Bueno 
 

Regular 
 

Malo 
DESEMPEÑO 

LOGRADO 

10 pts 7 pts 4 pts 0 pts  

 
 
 
 

 
1. Carátula 

-Nombre de la 
Institución 

-Dependencia 
-Carrera 

-Asignatura 
-Título de la 

Práctica 
-Grupo 

-Nombre completo 
de los integrantes 

del equipo 
-Nombre completo 

del profesor 
-Fecha de entrega 

 
 
 
 

Falta alguno de los 
datos 

 
 
 

 
Faltan más de la 

mitad de los datos 
solicitados 

 
 
 
 

No presenta los 
datos solicitados 

 

 

 
2. Índice 

 

-Presenta listado el 
contenido completo 

del trabajo 
-Sigue una 

secuencia lógica 
-Muestra la 
paginación 

 

-Presenta listado el 
contenido completo 

del trabajo 
-Sigue una 

secuencia lógica 
-No muestra la 

paginación 

-Presenta el 
contenido 

incompleto del 
trabajo 

-No sigue una 
secuencia lógica 
-No muestra la 

paginación 

 
 
 

No presenta el 
índice 

 

 
 
 
 
 
 

3. Marco Teórico 

-Realiza una 
revisión bibliográfica 

donde plantea 
ordenadamente el 

tema de 
investigación, su 

importancia e 
implicaciones. 

-Incluye las 
referencias 

bibliográficas o 
hemerográficas en 

el texto 
- No debe ser copia 

fiel de los textos 
consultados 

-Realiza una 
revisión bibliográfica 

donde plantea 
ordenadamente el 

tema de 
investigación, su 

importancia e 
implicaciones. 

- No incluye las 
referencias 

bibliográficas o 
hemerográficas en 

el texto 
- No debe ser copia 

fiel de los textos 
consultados 

 
 

-Realiza una 
revisión bibliográfica 

incompleta 
- No incluye las 
referencias 
bibliográficas o 
hemerográficas en 
el texto 
- Es parcialmente 
una copia de los 
textos consultados 

 
 
 
 

- Es   
incongruente al 

tema 
- Es una copia 

fiel de los textos 
consultados 

 

OBJETO A EVALUAR: Práctica de Laboratorio EVIDENCIA: Reporte escrito 
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4. Objetivos 

 
-Plantea 1 objetivos 

generales y 2 
objetivos 

particulares 

 

-Plantea 1 objetivo 
general y 1 objetivo 

particular 

-Plantea solamente 
objetivos generales 

o 
-Plantea solamente 

objetivos 
particulares 

 

 
- No plantea 

objetivos 

 

 

 

 

 

 

 
5. Materiales y 

Métodos 

 

-Enlista de manera 
completa los 

materiales, equipos 
y sustancias 

utilizadas acorde al 
manual 

-Describe el 
procedimiento 
experimental 

-Redacta los verbos 
en pasado 

 

-Enlista de manera 
completa los 

materiales, equipos 
y sustancias 

utilizadas acorde al 
manual 

-Describe el 
procedimiento 
experimental 

-No Redacta los 
verbos en pasado 

 

-Enlista de manera 
incompleta los 
materiales o 
equipos o 
sustancias 

utilizadas -Describe 
parcialmente el 
procedimiento 
experimental 

-No Redacta los 
verbos en pasado 

- No enlista los 
materiales, 
equipos y 
sustancias 

utilizadas - -No 
describe el 

procedimiento 
experimental 

-No redacta los 
verbos en 
pasado 

 

 
-Se realizó el 

adecuado manejo y 
disposición de 

residuos durante la 
práctica 

-No se realizó el 
adecuado manejo y 

disposición de 
residuos durante la 

práctica 

-No se realizó el 
adecuado manejo y 

disposición de 
residuos durante la 

práctica 

-No se realizó el 
adecuado 
manejo y 

disposición de 
residuos durante 

la práctica 

 

 

 
 

6. Resultados 

 

-Recopila y ordena 
los datos obtenidos 
presentándolos en 
párrafos, cuadros o 
gráficos claramente 

identificados. 
-Incluye las 
fórmulas y 

sustituciones 
empleadas 

-Recopila y ordena 
los datos obtenidos 
presentándolos en 
párrafos, cuadros o 
gráficos pero no los 

identifica 
claramente 

-O no incluye las 
fórmulas y 

sustituciones 
empleadas 

-Recopila y ordena 
los datos obtenidos 
presentándolos en 
párrafos, cuadros o 
gráficos pero no los 

identifica 
claramente 

-No incluye las 
fórmulas y 

sustituciones 
empleadas 

 

 

 
 

-No presenta los 
resultados 
obtenidos 

 

 

 
 

7. Discusión 

 

-Interpreta y analiza 
los resultados 

obtenidos 
comparativamente 
con la bibliografía 
consultada -Indica 
las aplicaciones 

teóricas 

-Interpreta y analiza 
los resultados 

obtenidos pero no 
comparativamente 
con la bibliografía 

consultada 
-O no indica las 

aplicaciones 
teóricas 

- Interpreta y analiza 
los resultados 

obtenidos pero no 
comparativamente 
con la bibliografía 

consultada 
-No indica las 
aplicaciones 

teóricas 

 

-No Interpreta y 
no analiza los 

resultados 
obtenidos 

-Ni tampoco 
indica las 

aplicaciones 
teóricas 

 

 

 
8. Conclusiones 

 
-Redacta con sus 

propias palabras si 
se cumplen o no los 
objetivos en base al 

análisis de los 
resultados 

-Redacta con sus 
propias palabras si 
se cumplen o no los 

objetivos pero no 
considera 

completamente el 
análisis de los 

resultados 

 

-No redacta con sus 
propias palabras si 
se cumplen o no los 

objetivos 
-o No considera el 

análisis de los 
resultados 

 

 
-No redacta las 
conclusiones o 

las copia de 
textos 

 

 

 
9. Referencias 

-Presenta por lo 
menos 3 

bibliografías 
consultadas, en 

orden alfabético , 
siguiendo el formato 

APA 

-Presenta menos de 
3 bibliografías 
consultadas 

- o no las presenta 
en orden alfabético 

- o no sigue el 
formato APA 

 

-Presenta menos de 
1 bibliografía 

consultada, sin 
orden alfabético , 

- o no sigue el 
formato APA 

 

 

-No presenta 
bibliografía 
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10. Cuestionario 

-Presenta todas las 
preguntas del 
cuestionario 

 
-Redacta con sus 

propias palabras las 
respuestas del 
cuestionario 

Presenta el 80% las 
preguntas del 
cuestionario 

 
-Redacta con sus 

propias palabras las 
respuestas del 
cuestionario 

Presenta 60% todas 
las preguntas del 

cuestionario 

 
-Redacta con sus 

propias palabras las 
respuestas del 
cuestionario 

 

 

 
 

-No presenta 
cuestionario 

 

  
Calificación 
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4. DESCRIPCIÓN DE LAS PRÁCTICAS 

 

 
Práctica No. 1 

 ESTADÍSTICA DESCRIPTIVA 

 
 

INTRODUCCIÓN 

 
La Estadística, nace de las necesidades reales del hombre. La variada y cuantiosa 

información relacionada con éste y que es necesaria para la toma de decisiones, hace 

que la estadística sea hoy, una importante herramienta de trabajo. Entre las tareas 

principales de la Estadística, está el de reunir la información integrada por un conjunto 

de datos, con el propósito de obtener conclusiones válidas del comportamiento de 

éstos, como también hacer una inferencia sobre comportamientos futuros. 

En cuanto al uso y la aplicación, puede decirse que abarca todo el ámbito humano 

encontrándose en las relaciones comerciales, financieras, políticas, sociales, etc. 

siendo fundamental en el campo de la investigación y en la toma de decisiones. Por lo 

tanto, la estadística es el conjunto de métodos y procedimientos que implican 

recopilación, presentación, ordenación y análisis de datos, con el fin que a partir de 

ellos puedan inferirse conclusiones. Su pueden distinguir dos ramas diferentes en 

Estadística: 

a. Estadística Descriptiva, la cual es la que se utiliza en la descripción y análisis de 

conjuntos de datos o población. 

b. Estadística Inferencia, la cual hace posible la estimación de una característica de 

una población, o la toma de una decisión con respecto a una población, con base 

únicamente en resultados muestrales. 

 

PROPÓSITO DE LA PRÁCTICA 

Aplicar las técnicas de la estadística descriptiva y analizar el comportamiento de 

variables obtenidas en poblaciones animales, para comunicar, desde los principios 

éticos, los procesos de salud y producción animal. 
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TIEMPO DE REALIZACIÓN DE LA PRÁCTICA 

2 horas 

 

MATERIALES, REACTIVOS Y/O EQUIPO 

• Cintas métricas 

• Libreta de registro 

• Equipo de cómputo 

• Hojas para anotar 

 

DESARROLLO 

1. Se deberán formar equipos de no más de seis personas, este equipo será el 

mismo durante todo el curso 

2. En las instalaciones de la posta, se elegirá un grupo de animales para tomar 

mediciones, se recomiendan conejos. 

3. El equipo con ayuda de una cinta métrica, tomará las siguientes mediciones: 

Sexo, longitud hocico-cola, longitud de la extremidad anterior derecha, longitud 

de la extremidad posterior derecha, longitud de la pata derecha, longitud de la 

oreja derecha y longitud de la cola. Los datos se organizarán en una libreta de 

registro. 

4. Se elaborará una base de datos y se calcularán las medidas de tendencia central 

y de dispersión para los datos obtenidos. 

Nota: en caso de no poder realizar la toma las muestras, se obtendrán a partir de datos 

bibliográficos provenientes de trabajos de investigación, tesis, casos clínicos, etc, 

reportando la fuente y/o referencia. 

 

RESULTADOS 

La práctica será evaluada con la entrega del reporte escrito y se considerarán los 

aspectos de la rúbrica contenida en el sistema de evaluación. 
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Los resultados obtenidos deberán incluir una base de datos, los cálculos de las medidas 

de tendencia central y de dispersión y las gráficas correspondientes. 

 

ACTIVIDAD DE INTEGRACIÓN O CUESTIONARIO 

 

1. ¿Es fácil la toma de datos? 

 

2. ¿Qué tan exactos son los datos obtenidos? 
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Práctica No. 2 

 PROBABILIDAD Y DISTRIBUCIONES 

 

 

INTRODUCCIÓN 

Uno de los objetivos de la estadística es el conocimiento cuantitativo de una 

determinada parcela de la realidad. Para ello, es necesario construir un modelo de esta 

realidad particular objeto de estudio, partiendo de la premisa de que lo real es siempre 

más complejo y multiforme que cualquier modelo que se pueda construir. De todas 

formas, la formulación de modelos aceptados por las instituciones responsables y por 

los usuarios, permite obviar la existencia del error o distancia entre la realidad y el 

modelo. 

Los modelos teóricos a los que se hace referencia se reducen en muchos casos a (o 

incluyen en su formulación) funciones de probabilidad. La teoría de la probabilidad tiene 

su origen en el estudio de los juegos de azar, que impulsaron los primeros estudios 

sobre cálculo de probabilidades en el siglo XVI, aunque no es hasta el siglo XVIII 

cuando se aborda la probabilidad desde una perspectiva matemática con la 

demostración de la “ley débil de los grandes números” según la cual, al aumentar el 

número de pruebas, la frecuencia de un suceso tiende a aproximarse a un número fijo 

denominado probabilidad. Uno de los conceptos más importantes de la teoría de 

probabilidades es el de variable aleatoria que, intuitivamente, puede definirse como 

cualquier característica medible que toma diferentes valores con probabilidades 

determinadas. 

Una de las preocupaciones de los científicos ha sido construir modelos de 

distribuciones de probabilidad que pudieran representar el comportamiento teórico de 

diferentes fenómenos aleatorios que aparecían en el mundo real. La pretensión de 

modelar lo observable ha constituido siempre una necesidad básica para el científico 

empírico, dado que a través de esas construcciones teóricas, los modelos, podía 

experimentar sobre aquello que la realidad no le permitía. Por otra parte, un modelo 

resulta extremadamente útil, siempre que se corresponda con la realidad que pretende 

representar o predecir, de manera que ponga de relieve las propiedades más 

importantes del mundo que nos rodea, aunque sea a costa de la simplificación que 

implica todo modelo. 
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PROPÓSITO DE LA PRÁCTICA 

Aplicar las técnicas de la estadística descriptiva y analizar el comportamiento de 

variables obtenidas en poblaciones animales, para comunicar, desde los principios 

éticos, los procesos de salud y producción animal. 

 

TIEMPO DE REALIZACIÓN DE LA PRÁCTICA 

2 horas 

 

MATERIALES, REACTIVOS Y/O EQUIPO 

• Cintas métricas 

• Libreta de registro 

• Equipo de cómputo 

• Hojas para anotar 

 

DESARROLLO 

1. Los alumnos trabajarán en equipos, los cuales previamente fueron organizados. 

2. Con los datos obtenidos de las mediciones en la práctica número 1, los alumnos 

revisarán la distribución de los datos, y aplicarán los modelos de probabilidad 

adecuados para los datos. 

 

RESULTADOS 

La práctica será evaluada con la entrega del reporte escrito y se considerarán los 

aspectos de la rúbrica contenida en el sistema de evaluación. 

Los resultados obtenidos deberán incluir una base de datos, los cálculos realizados y 

las gráficas correspondientes. 

 

ACTIVIDAD DE INTEGRACIÓN O CUESTIONARIO 

1. ¿Los datos obtenidos se distribuyen con normalidad? 

2. ¿Aplica el modelo probabilístico a los datos registrados? 
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Práctica No. 3 

 PRUEBA DE HIPÓTESIS 

 

INTRODUCCIÓN 

Una hipótesis estadística es una afirmación o conjetura acerca de una o más 

poblaciones. No es posible saber con absoluta certeza la verdad o falsedad de una 

hipótesis estadística, pues para ello habría que trabajar con toda la población. En la 

práctica se toma una muestra aleatoria de la población de interés y se utilizan los datos 

que contiene tal muestra para proporcionar evidencias que confirmen o no la hipótesis. 

Si la evidencia de la muestra es inconsistente con la hipótesis planteada, entonces ésta 

se rechaza y si la evidencia apoya a la hipótesis planteada, entonces se acepta ésta. 

La aceptación de una hipótesis implica tan sólo que los datos no proporcionan 

evidencia suficiente para refutarla. Por otro lado, el rechazo implica que la evidencia de 

la muestra la refuta. La estructura de una prueba de hipótesis consiste en la formulación 

de una hipótesis nula, es decir, cualquier hipótesis que se desee probar, se denota por 

el rechazo, genera la aceptación de una hipótesis alternativa. 

Una hipótesis nula referente a un parámetro poblacional siempre debe establecerse de 

manera que especifique un valor exacto del parámetro, mientras que la hipótesis 

alternativa admite la posibilidad de varios valores. En la hipótesis alternativa se plantea 

usualmente lo que se cree verdadero y en la hipótesis nula lo que se desea rechazar. 

Para tomar una decisión acerca de un parámetro es necesario una prueba estadística 

para cuantificar esta decisión. Esto se logra al establecer primero la distribución 

muestral que sigue la muestra estadística, es decir, la media y después calcular la 

prueba estadística apropiada. Esta prueba estadística mide qué tan cerca de la 

hipótesis nula se encuentra el valor de la muestra. 

 

PROPÓSITO DE LA PRÁCTICA 

Aplicar las técnicas de la estadística descriptiva e inferencial para analizar el 

comportamiento de variables obtenidas en poblaciones animales, para comunicar, 

desde los principios éticos, los procesos de salud y producción. 
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TIEMPO DE REALIZACIÓN DE LA PRÁCTICA 

2 horas 

 

MATERIALES, REACTIVOS Y/O EQUIPO 

• Cintas métricas 

• Libreta de registro 

• Equipo de cómputo 

• Hojas para anotar 

 

DESARROLLO 

 

1. Los alumnos trabajarán en equipos, los cuales previamente fueron organizados. 

2. Con los datos obtenidos de las mediciones en la práctica número 1, los alumnos 

revisarán la distribución de los datos, y aplicarán los modelos de probabilidad 

adecuados para los datos. 

3. Posterior a la revisión de la distribución de los datos, los alumnos elaborarán la 

prueba de hipótesis correspondiente, generarán un reporte con su inferencia 

estadística. 

 

RESULTADOS 

La práctica será evaluada con la entrega del reporte escrito y se considerarán los 

aspectos de la rúbrica contenida en el sistema de evaluación. 

Los resultados obtenidos deberán incluir una base de datos, los cálculos realizados y 

las gráficas correspondientes. 

 

ACTIVIDAD DE INTEGRACIÓN O CUESTIONARIO 

1) Plantea la hipótesis nula para la distribución de los datos 

2) Plantea la hipótesis alterna para la distribución de los datos 

3) Elabora un reporte con tu inferencia estadística 
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Práctica No. 4 

 APLICACIÓN DE LA ESTADÍSTICA 

 

INTRODUCCIÓN 

La estadística es comúnmente considerada como una colección de hechos numéricos 

expresados en términos de una relación sumisa, y que han sido recopilados a partir de 

otros datos numéricos. "La estadística es una técnica especial apta para el estudio 

cuantitativo de los fenómenos de masa o colectivo, cuya mediación requiere una masa 

de observaciones de otros fenómenos más simples llamados individuales o 

particulares". 

La estadística está relacionada con el estudio de proceso cuyo resultado es más o 

menos imprescindible y con la finalidad de obtener conclusiones para tomar decisiones 

razonables de acuerdo con tales observaciones. Son muchas las predicciones de tipo 

sociólogo, o económico, que pueden hacerse a partir de la aplicación exclusiva de 

razonamientos probabilísticos a conjuntos de datos objetivos como son, por ejemplo, 

los de naturaleza demográfica. 

Las predicciones estadísticas, difícilmente hacen referencia a sucesos concretos, pero 

describen con considerable precisión en el comportamiento global de grandes 

conjuntos de sucesos particulares. 

Aplicar las técnicas de la estadística descriptiva e inferencial para analizar el 

comportamiento de variables obtenidas en poblaciones animales, para comunicar, 

desde los principios éticos, los procesos de salud y producción. 

 

PROPÓSITO DE LA PRÁCTICA 

Conocer las aplicaciones de la estadística. 

 

TIEMPO DE REALIZACIÓN DE LA PRÁCTICA 

2 horas 
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MATERIALES, REACTIVOS Y/O EQUIPO 

• Cintas métricas 

• Libreta de registro 

• Equipo de cómputo 

• Hojas para anotar 

 

DESARROLLO 

1. Los alumnos trabajarán en equipos, los cuales previamente fueron organizados. 

2. Con la información recabada a lo largo del curso, los alumnos diseñarán un 

experimento sencillo, donde colectarán datos, y les aplicarán un modelo estadístico. 

3. Tras analizar los datos los alumnos presentarán un reporte con los resultados de su 

proyecto. 

 

RESULTADOS 

La práctica será evaluada con la entrega del reporte escrito y se considerarán los 

aspectos de la rúbrica contenida en el sistema de evaluación. 

Los resultados obtenidos deberán incluir una base de datos, los cálculos realizados y 

las gráficas correspondientes. 
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