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Seriación explícita:  

Asignatura antecedente: Asignatura Subsecuente: 

  

 

Seriación implícita: si 

Conocimientos previos: 
 

Conocimientos básicos de probabilidad y estadística matemática. 
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Presentación 

La mayor parte de los procedimientos de prueba de hipótesis que se presentan se basan en la suposición de que las 
muestras aleatorias se seleccionan de poblaciones normales. Afortunadamente, la mayor parte de estas pruebas aún son 
confiables cuando experimentamos ligeras desviaciones de la normalidad, en particular cuando el tamaño de la muestra 
es grande. Tradicionalmente, estos procedimientos de prueba se denominan métodos paramétricos. En el presente curso 
se consideran varios procedimientos de prueba alternativos, llamados no paramétricos ó métodos de distribución libre, que 
a menudo no suponen conocimiento de ninguna clase acerca de las distribuciones de las poblaciones, excepto que éstas 
son continuas. Los procedimientos no paramétricos o de distribución libre se usan con mayor frecuencia por los analistas 
de datos. Existen muchas aplicaciones en la ciencia y la ingeniería donde los datos se reportan no como valores de un 
continuo sino más bien en una escala ordinal tal que es bastante natural asignar rangos a los datos. 
 

 

 

Objetivo General 

Conocer y aplicar las principales técnicas de la estadística no paramétrica para hacer pruebas de hipótesis. 
 

 

Competencias que se desarrollarán en esta asignatura 

Los procesos que fundamentan los principales resultados de la probabilidad y de la estadística, y su aplicación a la 
solución de problemas prácticos. 
Interpretar y comunicar de manera accesible los resultados de los análisis estadísticos y actuariales de acuerdo al 
contexto y el problema abordado. 
Elaborar planes de muestreos, así como probar hipótesis que permitan la toma de decisiones desde una muestra de 
datos. 
 

 

 

Competencias del perfil de egreso que apoya esta asignatura 

Capacidad para utilizar software estadístico y herramientas computacionales de cálculo numérico para plantear y resolver 



División Académica de Ciencias Básicas               Licenciatura en Actuaría 

 

 
F1519 Estadística no Paramétrica                                                                                                                                                                              3/6 
 

problemas, desde bases de datos y registros de información. 
Capacidad para extraer información cualitativa de datos cuantitativos. 
Capacidad para trabajar con datos experimentales y contribuir a su análisis. 
 

 

Escenario de aprendizaje 

Salón de clases, biblioteca,sala de computo y consultas en internet. 

 

Perfil sugerido del docente 

Licenciado en actuaría o matemáticas con posgrado en estadística. 

 

 

Contenido Temático 

 

Unidad No. 
 1 Pruebas Binomiales 

Objetivo particular 
Comprender los supuestos de las pruebas no paramétricas e identificar los escenarios de sus 
aplicaciones.  

Hrs. estimadas  20 

 

 

Temas Resultados del aprendizaje Sugerencias didácticas 
Estrategias y criterios de 

evaluación 

1.1 Prueba para proporciones. 
1.2 Prueba para cuantiles. 
1.3 Prueba de signos. 
1.4 Prueba de McNemar. 
1.5 Prueba de Cox-Stuart. 

Habilidad en las técnicas no 
paramétricas para realizar 
pruebas de hipótesis. 
 
Identificar e interpretar los 

Exposiciones del profesor. 
Trabajar en grupos 
pequeños. 
Trabajos y tareas dentro y 
fuera de clase. 

Preguntas escritas. 
Preguntas orales. 
Participación en clase. 
Exposición de los alumnos. 
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 resultados obtenidos en cada 
prueba. 

Uso de paquetes de 
estadística R, SPSS, 
MINITAB y MATLAB, SAS, 
STATA. 

 

 

 

Unidad No. 2 Pruebas de Rango. 

Objetivo particular 
Comprender los supuestos de las pruebas no paramétricas e identificar los escenarios de sus 
aplicaciones. 

Hrs. estimadas 20 

 
 

Temas Resultados del aprendizaje Sugerencias didácticas 
Estrategias y criterios de 

evaluación 

2.1 Prueba de Mann-Witney 
(Prueba U). 
2.2 Prueba de Kruskall-Wallis. 
2.3 Prueba para la varianza de 
mas de dos poblaciones. 
2.4 Pruebas de Friedman. 
2.5 Prueba de Pearson. 
2.6 Prueba de Spearman. 
2.7 Prueba de Kendall. 
 

Habilidad en las técnicas no 
paramétricas para realizar 
pruebas de hipótesis. 
 
Identificar e interpretar los 
resultados obtenidos en 
cada prueba. 

Exposiciones del profesor. 
Trabajos en grupos 
pequeños. 
Trabajos y tareas dentro y 
fuera de clase. 
Uso de paquetes de 
estadística R, SPSS, 
MINITAB, SAS, STATA. 

Preguntas escritas. 
Preguntas orales. 
Participación en clase. 
Exposición de los alumnos. 
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Unidad No. 3 Pruebas de Bondad de Ajuste 

Objetivo particular 
Comprender los supuestos de las pruebas no paramétricas e identificar los escenarios de sus 
aplicaciones. 

Hrs. estimadas 20 

 

Temas Resultados del aprendizaje Sugerencias didácticas 
Estrategias y criterios de 

evaluación 

3.1 Prueba de la Ji-Cuadrada. 
3.2 Prueba de Kolmogorov.  
3.3 Prueba de Lilliefors.  
3.4 Prueba exponencial.  
3.5 Prueba de Filliben. 
3.6 Estadísticas más usadas en 
bondad de ajuste. 

Habilidad en las técnicas no 
paramétricas para realizar 
pruebas de hipótesis. 
 
Identificar e interpretar los 
resultados obtenidos en 
cada prueba. 

Exposiciones del profesor. 
Trabajar con la clase 
dividiéndola en grupos 
pequeños. 
Trabajos y tareas dentro y 
fuera de clase. 
Uso de paquetes de 
estadística, R, SPSS, 
MINITAB, SAS, STATA. 

Preguntas escritas. 
Preguntas orales. 
Participación en clase. 
Exposición de los alumnos. 

 

 

 

Unidad No. 
 4 Tablas de Contingencia 

Objetivo particular 
Comprender los supuestos de las pruebas no paramétricas e identificar los escenarios de sus 
aplicaciones. 

Hrs. estimadas 20 

 

Temas Resultados del aprendizaje Sugerencias didácticas Estrategias y criterios de 
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evaluación 

4.1 Medidas de asociación para 
tablas de contingencia. 
4.2 Pruebas de asociación. 
4.3 Prueba de independencia.  
4.4 Prueba de proporciones. 
4.5 Prueba de la mediana. 
4.6 Pruebas de homogeneidad. 
4.6 Pruebas de simetría. 

Habilidad en las técnicas no 
paramétricas para realizar 
pruebas de hipótesis. 
Identificar e interpretar los 
resultados obtenidos en 
cada prueba. 

Exposiciones del profesor. 
Trabajar con la clase 
dividiéndola en grupos 
pequeños. 
Trabajos y tareas dentro y 
fuera de clase. 
Uso de paquetes de 
estadística R, SPSS, 
MINITAB, SAS, STATA 

Preguntas escritas. 
Preguntas orales. 
Participación en clase. 
Exposición de los alumnos. 
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