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II. RESUMEN DIDÁCTICO
El curso Introducción a los Métodos Estadísticos esta ubicado al inicio de la
licenciatura de Agronomía en Horticultura protegida . Horizontalmente tiene relación
con el curso de agrometeorología que se imparten en el mismo semestre. Sin
embargo, verticalmente tiene gran relación con los cursos: Elementos de Cómputo ,
Matemáticas y Diseños Experimentales. Debe considerarse además que dentro del
perfil del agrónomo que se pretende con el plan de estudios, figuran aspectos
relativos a la formación de un espíritu inquisitivo, crítico y creativo. La herramienta
estadística constituye un elemento que favorece la consecución de tal objetivo.

El proceso de corte educativo se ejecuta con la exposición del profesor y la
participación activa de los alumnos, con el fin de propiciar la asimilación de los
conocimientos. Este proceso se ejecutará tanto en la fase teórica como en la fase
práctica.

III. PRESENTACIÓN
El estudio de los procesos de producción agrícola en ambientes protegidos y del
desarrollo de otros procesos relacionados se caracteriza comúnmente por producir
información cuantitativa, producto de la naturaleza aleatoria de los fenómenos
involucrados. La información así obtenida, típicamente no muestra explícitamente la
respuesta a las interrogantes que motivaron el estudio; la información requiere de ser
organizada, resumida y analizada. Es en este contexto en el que la metodología
estadística ha probado repetidamente ser un poderoso auxiliar metodológico. El
curso de Introducción al Método Estadístico constituye el primer acercamiento formal
a los principios y procedimientos básicos de la Metodología Estadística. Con
referencia a la evaluación, ésta se plantea realizar con exámenes y tareas
principalmente.

IV. OBJETIVO GENERAL
Comprender los conceptos y manej ar las técnicas fundamentales de la Estadística
Descriptiva, Probabilidad e Inferencia Estadística para abordar exitosamente los
temas relacionados que son objeto de cursos futuros en su formación como
agrónomo, así como utilizar esos conocimientos en el tratamiento de la información
y la toma de decisiones, organización y de ciertos tipos de análisis de datos que
surge de los diferentes tipos del quehacer agronómico, particularmente relacionado s
con la investigación.

V. CONTENIDO TEÓRICO (48 horas)
UNIDAD 1. CONCEPTOS INTRODUCTORIOS (1.5 h)
Objetivo: Mostrar la naturaleza de la Estadística como método, su grado de
importancia y su papel para aplicar estos en la Enseñanza y la Investigación de otras
ciencias y actividades profesionales.
Contenido
1.1. Definición y naturaleza de la Estadística.
1.2. El papel de la Estadística.
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UNIDAD
2. ORGANIZACION DE DATOS, TABLAS D E FRECUENCIAS,
METODOS GRAFICOS ( 3 h)
Objetivo: Organizar los datos empíricos de modo que la informac ión que
proporcionen sea mayor y más útil que en su forma original , así como aplicar los
métodos tabulares y gráficos para representar la distribución de frecuencias y
Distribución conjunta de dos características.
Contenido
2.1. Introducción.
2.2. Organización y presentación de datos.
2.3. Propiedades de las distribuciones de frecuencias.
2.4. Distribución conjunta de dos características, Problemas y ejercicios.
UNIDAD 3. MEDIDAS DE TENDENCIA CENTRAL Y DE DISPERSION (6 h)
Objetivo: Asociar a cada distribución de datos ciertas medidas que la caracterizan,
sin importar la presentación que de aquella se haga a fin de interpretar la información
así como usar la medida de tendencia central, dispersión, medida de la dispersión.
Contenido
3.1. Introducción.
3.2. Notación Sumatoria.
3.3. Medidas de tendencia central.
3.4. Medidas de variabilidad.
3.5. Covarianza y correlación.
3.6.
Problemas y ejercicios
UNIDAD 4. CONJUNTOS Y PROBABILIDAD (6h)
Objetivo: Comprender los conocimientos relacionados con conjuntos y probabilidad
para emplear dichos conocim ientos en todos los temas siguientes: Conceptos de
Universo, Evento Espacio, Muestras, Espacios Discretos y continuos, población,
Muestra, Experimento, Aleatoriedad, etc., Leyes probabilísticas, Independencia y
Probabilidad condicional.
Contenido
4.1. Introducción.
4.2. Conjuntos.
4.3.
Experimentos aleatorios.
4.4.
Espacio Muestral.
4.5. Enfoques del concepto de probabilidad.
4.6.
Base axiomática de la probabilidad.
4.7.
Elementos de análisis combinatorio.
4.8. Reglas para el cálculo de probabilidades.
4.9. Probabilidad marginal y condicional.
4.10. Problemas y ejercicios.
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UNIDAD 5 VARIABLES ALEATORIAS Y SUS DISTRIBUCIONES, MOMENTOS
(4.5h)
Objetivo: Explicar el concepto de variable aleatoria y su aplicación, indispensable
para explicar las técnicas de la Inferencia Estadística.
Contenido
5.1. Introducción.
5.2. Variable aleatoria.
5.3. Tipos de variables aleatorias.
5.4. Función de probabilidad de una variable aleatoria discreta, propiedades.
5.5. Función acumulativa.
5.6. Esperanza matemática, media y varianza.
5.7. Distribución conjunta de dos variables aleatorias discretas.
5.8. Covarianza y correlación.
5.9. Problemas y Ejercicios.

UNIDAD 6. DISTRIBUCIONES TEORICAS ESPECIALES (4.5 h)
Objetivo: Identificar algunas de las más importantes distribuciones teóricas
identificadas como modelos de algunos de los fenómenos aleatorios, con los q ue
más frecuentemente tendrá contacto en el ejercicio de su profesión, en trabajos de
investigación, así como en otros cursos a fin de aplicar dichos conocimientos y
manejar las tablas de las funciones de distribución estudiadas.
Contenido
6.1.
Distribución Uniforme discreta.
6.2.
Distribución Bernoulli y binomial.
6.3. Distribución Poisson,
6.4. Distribución Hipergeometr ía
6.5. Distribución Binomial Negativa
6.6. Distribución Uniforme continua
6.7. Distribución Normal
6.8. Aproximación de la Distribución Binomial a la Dist ribución Normal
6.9. Uso de Tablas
6.10. Problemas y ejercicios.

UNIDAD 7. DISTRIBUCIONES DERIVADAS DEL MUESTREO (4.5 h)
Objetivo: Explicar como los procesos de muestreo generan variables aleatorias y sus
correspondientes distribuciones de probabilidad para interpretar la distribución de la
media muestral y distribución de X 2, t. y F.
Contenido
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7.1.
7.2.
7.3.
7.4.
7.5.
7.6.
7.7.
7.8.
7.9.

Variables aleatorias generadas por el proceso de muestreo.
Propiedades de la media muestral como variable aleatoria.
Muestra de poblaciones normales.
Teorema Central del Límite.
Distribución de ji-cuadrada (x 2).
Distribución de F.
Distribución t de Student.
Uso de tablas.
Problemas y Ejercicios.

UNIDAD 8 ESTIMACION (6 h)
Objetivo: Utilizar los conocimientos previos del curso al estudiar las propiedades de
funciones de los datos obtenidos mediante las técnicas de la Estadística llamada
"Estimador", después de algunas adecuaciones servirá para inferir el valor
poblacional correspondiente.
Contenido
8.1. Introducción.
8.2. Estimación por punto.
8.2.1 Propiedades deseables de los e stimadores.
8.2.2 Propiedades de los estimadores de los parámetros de una distribución normal.
8.2.3 Propiedades del estimador del parámetro p de la distribución binomial.
8.3. Estimación por intervalo.
8.3.1. Estimación del parámetro  de la distribución normal.
8.3.2. Estimación del parámetro p de la distribución binomial.
8.3.3. Estimación del parámetro 2 de la distribución normal.
8.4.
Interpretación de un intervalo de confianza.
8.5.
Problemas y ejercicios

UNIDAD 9. PRUEBAS DE HIPOTESIS ESTADI STICAS (6 h)
Objetivo: Utilizar las técnicas de comparación haciendo uso de la información
contenida en los estimadores contra valores teóricos de los parámetros
correspondientes para relacionar los resultados con los modelos teóricos que se
supone son patrón de distribución del fenómeno, bajo estudio.
Contenido
9.1. Introducción.
9.2. Fundamentos lógicos de las pruebas de hipótesis.
9.3. Procedimientos generales para probar una hipótesis.
9.4. Pruebas sobre la media de una población normal
9.5. Pruebas sobre las medias de dos poblaciones normales.
9.6. Pruebas sobre la varianza de una población normal.
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9.7.
9.8.
9.9.
9.10.
9.11.

Pruebas sobre las varianzas de dos poblaciones normales.
Pruebas sobre el parámetro p de la distribución binomial.
Pruebas de bondad de ajuste.
Tablas de contingencia.
Problemas y Ejercicios.

UNIDAD 10. ANÁLISIS DE REGRESIÓ N Y CORRELACIÓN ( 6 h)
Objetivo: Utilizar las técnicas de regresión y correlación lineal simple, como medios
para determinar la posible asociación y el grado de ella, entre dos variables.
Contenido
10.1. Introducción.
10.2. Regresión Lineal Simple (R.L.S.):
10.2.1.
Estimación de los parámetros de R.L.S.
10.2.2.
Propiedades de los estimadores.
10.2.3.
Pruebas de hipótesis.
10.2.4.
Análisis de varianza.
10.2.5.
Coeficiente de determinación R 2.
10.3. Correlación simple: Pruebas de hipótesis sobre el parámetro.
10.4. Problemas y ejercicios.

VI. PRÁCTICAS
El contenido práctico del curso consiste en realizar ejercicios los números conceptos
surgidos en cada unidad. Además se analizan algunos datos numéricos de diversas
aplicaciones en Agronomía.

VII. METODOLOGÍA
El curso se imparte en el aula mediante la exposición directa del docente, en algunos
momentos el profesor hace uso de acetatos o bien de diapositivas para una mejor
comprensión de los conceptos en los cuales se ayuda de esquemas e imágenes.
En cada clase se asigna a los estudiantes una serie de ejercicios relacionados con el tema
para que los resuelva y asimile los conceptos.
Se establece también un horario de laboratorio esta actividad puede ser en el laboratorio de
computo o en el salón para la solución de problemas relacionados con el curso.

El contenido práctico del curso consiste en realizar ejercicios los números conceptos
surgidos en cada unidad pueden ser utilizando las herramientas de computo
disponibles. Además se analizan algunos datos numéri cos de diversas aplicaciones
en Agronomía.
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VIII. EVALUACIÓN DEL CURSO
El curso será evaluado de la siguiente manera:
Tres exámenes (dos parciales y un final)
Tareas

80 %
20 %
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