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PRÁCTICAS DE LA UNIDAD DE APRENDIZAJE DE BIO ESTADÍST ICA  

 

La bioestadística es una disciplina que perm ite adquirir com petencias en su aplicac ión, con la práctica continua de parte del 

discente, con el uso adecuado de las herram ientas que se desarrollan en las diferentes unidades de aprendizaje. Com o 

com plem ento al program a de la Unidad de Aprendizaje, se presentan una serie de prácticas que deb en ser cubiertas en cada una 

de las c inco unidades de aprendizaje. En caso de las llam adas prácticas de cam po, el discente contará siem pre con la asesoría del 

docente. Las prácticas de cam po perm itirán al discente estar en contacto directo con las fuentes de obtención de la inform ación, 

sea docum ental y/o experim ental, a la vez que desarrollará la habilidad para diseñar escenarios de presentación.  
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UNIDAD DE CO M PETENCIA I . In troducción  a la estad ística y estad ística descrip tiva . .Identificar las variables en estudios 

biológicos dentro de la m uestra o población de la que fueron extraídos para su presentación e interpretación posterior utiliz ando la 

estadística descriptiva . 

 

 

PRÁCTICA No . 1 . Investigación  de cam po . 

 

INTRO DUCCIÓ N:  A l dicente se le asignara una investigación de cam po para obtener datos cualitativos y cuantitativos dentro de su 

ám bito escolar y su presentación con herram ientas de bioestadística descriptiva.  

 

O BJET IVO : Identificar la fuente de la inform ación, características de la inform ación, tipo  de inform ación, form a de presentación de 

la inform ación. 

 

LUG AR DE REALIZACIÓ N:  Instituciones o dependencias públicas y privadas con bancos de inform ación. Á reas de producción, 

experim entación y de salud anim al. SEDAG RO , SAG ARPA, INEG I, SSA, Posta Zootécn ica, Centro de Investigación y estudios 

avanzados en salud anim al, hospitales y c línicas veterinarias, O tros. 

 

M ATERIAL   M edios electrónicos (Internet) para obtener inform ación, Hojas de registro, bitácoras de activ idades, papel y lápiz.  

 

M ETO DO . El alum no identificara las fuentes de obtención de la inform ación y la c lasificara según sus características y naturaleza 

de los datos. E laborará un cuadro sinóptico de las variables según su clasificación, una m áscara de captura y una base de datos. 

 

RESULTADO S . Reporte de la v is ita a las fuentes de inform ación; haciendo énfasis en la calidad y naturaleza del conjunto de datos 

según la c lasificación. Entregar una m áscara  de captura y base de datos elaborada.  

 

EVALUACIÓ N . Docum ento. Entrega de reporte im preso y elec trónico, en el que se describe el proceso y resultados obtenidos de 

la inform ación recolectada. 
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Cuestionario  

Pregunta 1. Según la fuente de donde obtuvo los datos ¿a qué tipo de inform ación corresponde ? 

P regunta 2. ¿Q ué características (variables) tienen sus datos obtenidos en la práctica realizada a las fue ntes de inform ación? 

P regunta 3. ¿Cóm o identifica la calidad del dato que obtuvo?  

P regunta 4. ¿Cuál es la utilidad de la bitácora de datos? 

P regunta 5. ¿Cóm o se estructura una base de datos?  

 

 

PRÁCTICA N o . 2 . Anális is descriptivo de los datos (E jercic io usando T IC´s -sala de cóm puto). 

 

INTRO DUCCIÓ N: La inform ación obtenida en una investigación, cualquiera que sea su naturaleza, debe organizarse, c lasificarse y 

describirse cualitativam ente. Es decir en la investigación de cam po previa, el alum no obtuvo inform ación (datos cualitativos y 

cuantitativos) y deberá hacer el ejercic io  de la estadística descriptiva.  

 

O BJET IVO : Hacer el anális is descriptivo de un conjunto de datos, utilizando las herram ientas de las  T IC´s. E l alum no utilizara las 

funciones de la categoría estadística del program a Excel y aprenderá a obtener los valores estadísticos para un conjunto de d atos, 

así com o la presentación de los m ism os ayudándose de la construcción de cuadros, gráficos o f iguras. 

 

LUG AR DE REALIZACIÓ N: Sala de cóm puto. 

 

M ATERIAL: Base de datos elaborada en la práctica 1; com putadora con el program a Excel. Hojas para im prim ir . 

 

M ÉTO DO . La base de datos previam ente estructurada será analizada utilizando las herram ientas estadísticas del program a Excel. 

Identificara las funciones para obtener las m edidas de tendencia central (M edia aritm ética, m ediana y m oda) y de dispersión 

(Rango, Varianza, desviación estándar, cuartiles, coefic iente de asim etría y curtósis ). Una vez obtenidos los valores de los 

estadígrafos del conjunto de datos, hará la presentación e interpretación de la inform ación.  

 

RESULTADO S. Reporte im preso y electrónico del ejercic io práctico; y presentación ante grupo  explicando sus resultados . 
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EVALUACIÓ N. Se califica el trabajo realizado y la presentación ante grupo.  

 

 

Cuestionario  

Pregunta 1. ¿Cóm o se interpretan las m edidas de tendencia central de un conjunto de datos?  

P regunta 2. ¿Cuál es el s ignificado de la varianza o desviación estándar?  

P regunta 3. ¿Q ué tipo de gráfico inform a m ejor la distribución del conjunto de datos?  

P regunta 4. ¿Cóm o se interpreta el coefic iente de asim etría del conjunto de datos?  

P regunta 5. ¿Cóm o es la figura del gráfico , que indica que los datos tienen una distribución adecuada?  

 

UNIDAD DE CO M PETENCIA II .- P robabilidad y D istribución de probabilidades. Calcular la probabilidad de un evento de acuerdo a 

su distribución y a las características de la variable , perm itiendo interpretar eventos donde intervienen fenóm enos biológicos 

aleatorios explicando su com portam iento en la distribución m uestral.  

PRÁCTICA No . 3 . Dem ostración de la probabilidad de un evento, según su naturaleza. 

 

INTRO DUCCIÓ N: El discente hará uso de los conceptos básicos de probabilidad y los aplicará para ubicar la m ejor form a de 

expresar la probabilidad del fenóm eno (evento) que desea estudiar.  

 

O BJET IVO : Dem ostrar com o se explica la probabilidad de un evento, según su naturaleza.  

 

LUG AR DE REALIZACIÓ N: Aula de clase o biblioteca. 

 

M ATERIAL: Dados, m onedas, cartas, conjun to de datos. 

 

M ÉTO DO : Con el conjunto de datos obtenidos en la práctica 1, hará una dem ostración de cóm o se dem uestra la probabilidad del 

evento. Tam bién puede cam biar de ejercic io utilizando un evento de su interés.  
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RESULTADO S: Reporte im preso y electrón ico. P resentación ante el grupo.  

 

EVALUACIÓ N: La evaluación se realiza con la presentación del trabajo im preso y oral , en tiem po y form a, según se acuerde en la 

c lase. 

 

Cuestionario  

Pregunta 1. ¿Q ué es un evento?  

P regunta 2. ¿Q ué es un evento m utuam ente ex cluyente e incluyente?  

P regunta 3. ¿Cuáles son las leyes de la probabilidad?  

P regunta 4. ¿Cuáles son los diagram as m ás utilizados para expresar la probabilidad de un evento?  

P regunta 5. ¿Cuál es el espacio m uestral en su conjunto de datos que utilizó com o ejercic io? 

 

 

PRÁCTICA No . 4 , Perm utaciones y Com binaciones.  

 

INTRO DUCCIÓ N: El discente hará uso de perm utaciones y com binaciones para la obtención de un m arco m uestral, de ám bito de 

desarrollo en el cam po de las c iencias biológicas.  

 

O BJET IVO : Ejercitar la obtención de los valores y com prender su significado , de las com binaciones y perm utaciones en 

planteam ientos de interés en la M edicina V eterinaria y  la Z ootecnia. 

 

LUG AR DE REALIZACIÓ N: Aula, sala de cóm puto o b iblioteca. 

 

M ATERIAL: Calculadora científica o program a Excel. Resolución de problem as referentes al contenido de la unidad propuestos en 

la literatura de acuerdo a indicaciones del docente.  

 

M ÉTO DO : El discente identificará el tipo de prueba a realizar m ediante el anális is de un grupo de datos y elab orará las 

perm utaciones o com binaciones pertinentes a partir del anális is  de la naturaleza delos datos . 
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RESULTADO S: Reporte e interpretación del com portam iento de las Perm utaciones y Com binaciones.  

 

EVALUACIÓ N: Evaluación de B itácora de prácticas y desar rollo de tem a. 

 

Pregunta 1. ¿Q ué es una com binación? 

P regunta 2. ¿ Cuándo se utiliza la com binación? 

P regunta 3. ¿Q ué significa el factorial? 

P regunta 4. ¿Cóm o se interpreta el coefic iente binom ial?  

P regunta 5. ¿ Integra una función de distribución binom ial? 

 

 

PRÁCTICA No . 5 , Determ inar Tam año de M uestra.  

 

INTRO DUCCIÓ N: El discente realizará el cálculo del tam año de una m uestra a partir de la inform ación previam ente obtenida , o de 

otra fuente de inform ación de su interés, de acuerdo a la naturaleza de la po blación (finita o infinita).  

 

O BJET IVO : Identificar y obtener diferentes tipos de m uestras con el uso de m étodos estadísticos.  

 

LUG AR DE REALIZACIÓ N: Aula, sala de cóm puto o biblioteca.  

 

M ATERIAL: Base de datos de la práctica 1, u otra de interés en el áre a de la m edicina veterinaria, Calculadora científica y/o 

com putadora con el program a Excel, Hojas para im prim ir.  

 

M ÉTO DO : E l discente determ inará el tam año de m uestra m ediante la aplicación de m étodos estadísticos al grupo de datos 

seleccionados para su anális is de acuerdo a su naturaleza.  

 

RESULTADO S: Reporte e interpretación del tam año de m uestra obtenido de acuerdo a los  diferentes tipos de m uestreo . 
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EVALUACIÓ N: Evaluación de B itácora de prácticas y desarrollo de tem a.  

 

Pregunta 1. ¿ Cuál es la razón para determ inar un tam año de m uestra? 

P regunta 2. M enciona las form as habituales para determ inar de m anera práctica el tam año de m uestra.  

P regunta 3. ¿ Cuál es el principal problem a que existe para determ inar un tam año de m uestra ? 

P regunta 4. ¿ Q ué es el error m uestral? 

P regunta 5. ¿ Q ué es el nivel de confianza? 

 

 

PRÁCTICA No . 6 , D istribución Norm al Estándar.  

 

INTRO DUCCIÓ N: El discente identificará las características de la distribución norm al estándar, y realizará las pruebas 

correspondientes a partir de inform ación previam ente obtenida, o de otra fuente de  inform ación de su interés.  

 

O BJET IVO : Identificar las características y aplicaciones dela distribución norm al estándar en las c iencias agropecuarias de interés.  

 

LUG AR DE REALIZACIÓ N: Aula, sala de cóm puto o biblioteca. 

 

M ATERIAL: Base de datos de la práctica 1, u otra de interés en el área de la m edicina veterinaria, Calculadora científica y/o 

com putadora con el program a Excel, Hojas para im prim ir.  

 

M ÉTO DO : E l discente realizará las pruebas correspondien tes m ediante la aplicación de distribución norm al estándar al grupo de 

datos seleccionados para su anális is. 

 

RESULTADO S: Reporte e interpretación de  las pruebas elaboradas . 

 

EVALUACIÓ N: Evaluación de B itácora de prácticas y desarrollo de tem a.  

 

Pregunta 1. ¿Q ué es una distribución de probabilidad continua?  



 

U niversidad A utónom a del Estado de M éxico  

Secretaria de D ocencia  

C oordinación G eneral de Estudios Superiores  

Program a Institucional de Innovación C urricular  

 

Pregunta 2. Describir la distribución norm al.  

P regunta 3. Describir la distribución norm al estándar y explicar cóm o se utiliza en bioestadística . 

P regunta 4. Dar un ejem plo de variable aleatoria que pued a seguir una distribución norm al 

P regunta 5. ¿Por qué se considera a la distribución norm al estándar com o una fam ilia de distribuciones?  

 

UNIDAD DE CO M PETENCIA III .- Estadística Inferencial. Conocer las pruebas de hipótesis m ás usuales a partir de m odelos 

biológicos para interpretar las diferencias entre m uestras y poblaciones.  

PRÁCTICA No . 7 . P lanteam iento y resolución de prueba de hipótesis; para datos únicos o pareados.  

 

INTRO DUCCIÓ N: El docente dotará al d iscente de las herram ientas para el planteam iento de la prueba de hipótesis en sus 

diferentes m odalidades.  

 

O BJET IVO : P lantear, estructurar y resolver pruebas de hipótesis . 

 

LUG AR DE REALIZACIÓ N: Aula de clase, biblioteca, Cam pus escolar y trabajo extra c lase . 

 

M ATERIAL: Uso de calculadora científica y software para el planteam iento, estructuración y resolución de pruebas de hipótesis.  

 

M ÉTO DO : Reporte de la práctica de planteam iento, estructuración y resolución de pruebas de hipótesis.  

 

RESULTADO S: Reporte e interpretación del uso y utilidad de las prue bas de hipótesis . 

 

EVALUACIÓ N: Evaluación de B itácora de prácticas y desarrollo de tem a.  

 

Cuestionario  

Pregunta 1. ¿Cuál es el propósito de la prueba de hipótesis?  
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Pregunta 2. M encionar y explicar los pasos que constituyen la prueba de hipótesis.  

P regunta 3. ¿ En qué consiste el error tipo I? 

P regunta 4. ¿Cuál es la justificación para realizar una prueba de com paración por parejas ? 

P regunta 5. ¿C óm o se decide la proposic ión que se establece en la hipótesis nula?  

 

 

UNIDAD DE CO M PETENCIA IV .- Correlación y Regresión. U tilizar y aplicar la correlación y regresión para identificar la relación 

existente entre dos variables.  

PRÁCTICA No . 8 . Uso y aplicación de la correlación y la regresión lineal.  

 

INTRO DUCCIÓ N: El docente dotará al discente de los m étodos de correlación y regresión, en datos bivariados.  

 

O BJET IVO : P lantear, estructurar y resolver problem as de correlación y regresión para datos bivariados.  

 

LUG AR DE REALIZACIÓ N: Aula de clase, biblioteca, Cam pus escolar y trabajo extra c lase.  

 

M ATERIAL: Uso de calculadora científica y software para resolución de problem as de correlación y regresión lineal en datos 

bivariados. 

 

M ÉTO DO : Reporte de la práctica para la resolución de problem as de correlación y regresión lineal en datos bivariados.  

 

RESULTADO S: Reporte e interpretación del uso y utilidad de la correlación y regresión, en datos bivariados.  

 

EVALUACIÓ N: Evaluación de B itácora de prácticas y desarrollo de tem a.  
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Cuestionario  

Pregunta 1. ¿Cuáles son los supuestos en que se fundam enta el anális is de regresión l ineal s im ple, cuando uno de los objetivos  es 

hacer inferencias acerca de la población de la cual se extrajeron los datos de la m uestra?  

P regunta 2. ¿Cuál es el s ignificado del coefic iente de determ inación?  

P regunta 3. ¿ Cuál es la función del anális is de v arianza en el anális is de regresión?  

P regunta 4. ¿Cuáles son los propósitos por los que se utiliza la ecuación de regresión ? 

P regunta 5. ¿ Q ué se entiende por unidad de asociación en los anális is de regresión y correlación ? 

 

 

UNIDAD DE CO M PETENCIA V .- B ioética. P rincipios básicos de bioética y bienestar anim al para la obtención y utilización de la 

inform ación de los procesos productivos y de salud de las poblaciones anim ales.  

 

PRÁCTICA No . 9 , Interpretación de la NO M -062-ZO O -1999 y dem ás aplicables.  

INTRO DUCCIÓ N: El docente facilitara al discente la interpretación de las especificaciones técnicas para la producción, cuidado y 

uso de los anim ales de laboratorio que deben cum plir las personas fís icas o m orales relacionadas en todos los cam pos  de la 

investigación B iom édica. 

O BJET IVO : Interpretar las especificaciones técnicas para la producción, cuidado y uso de los anim ales de laboratorio la NO M -062-

ZO O -1999 y dem ás aplicables . 

LUG AR DE REALIZACIÓ N: Aula de clase, B iblioteca, Cam pus escolar y T rabajo extra c lase . 

M ATERIAL : Norm as O fic iales M exicanas, lectura dirigida y partic ipación en discusión en grupo.  

M ÉTO DO : Lectura dirigida. 

RESULTADO S : Reporte e interpretación del uso y utilidad de la NO M -062-ZO O -1999 y dem ás aplicables.  

EVALUACIÓ N : Evaluación de B itácora de prácticas y desarrollo de tem a.  

CUESTIO NARIO .  

1. M enciona los artículos específicos relacionados con la experim entación anim al . 

2. M enciona las norm as que aplican en la investigación y experim entación anim al adem ás de la NO M -062-ZO O -1999. 


