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Presentación 

La asignatura de estadística se encuentra ubicada en el área de formación general y es impartida en el segundo semestre 
de la licenciatura, dentro del tronco común divisional. En esta asignatura el alumno tendrá la capacidad de analizar 
problemas ambientales empleando los conocimientos básicos de la estadística descriptiva e inferencial. Los conocimientos 
impartidos tendrán una base teórica sólida, misma que será llevada a la práctica de manera inmediata mediante el empleo 
de software especializado. Los ejemplos comprenderán escenarios que le permitan al Ingeniero Ambiental, al Biólogo y al 
Gestor Ambiental aplicar la estadística como una herramienta básica que le permita entender los fenómenos ambientales y 
describirlos empleando los elementos estadísticos que los representan. 

 

Objetivo General 

Emplear los conocimientos básicos de estadística descriptiva e inferencial en la descripción de problemas ambientales. 

 

Competencias que se desarrollaran en esta asignatura 

Distinguir las diferentes opciones estadísticas en la descripción de datos ambientales. 
 
Elaborar diagramas de toma de decisiones en estadística que le permitan utilizar la mejor herramienta acorde con las 
características de los datos. 
 
Analizar datos ambientales empleando herramientas estadísticas que le permitan inferir en las características numéricas 
que mejor describan una población o muestra.    

 

Competencias del perfil de egreso que apoya esta asignatura 

Trabajo en equipo y análisis de resultados que le permitan insertarse en proyectos de investigación científica y tecnológica 
y/o como docente usando software estadístico especializado. 

 

Escenario de aprendizaje 

Salón de clases, biblioteca  y centro de computo. 



 

Perfil sugerido del docente 

Profesionista egresado de las ciencias básicas, ingenieriles o ambientales con conocimiento de probabilidad y estadística y 
habilidades para la aplicación de la estadística como una herramienta para la solución de problemas ambientales. El 
docente deberá manejar software especializado de estadística aplicada.   

 

Contenido Temático 

 

Unidad 
I Teoría del muestreo 

Objetivo particular Aplicar los elementos de la teoría del muestreo en la caracterización de poblaciones de 
datos ambientales. 

Hrs. estimadas 18 h totales, 6 h teóricas, 12 h prácticas 

 

Temas Resultados del 
aprendizaje 

Sugerencias 
didácticas 

 

Actividades 
prácticas 

Estrategias y 
criterios de 
evaluación 

Parámetros 
poblacionales y 
estadísticos 
Muestreo aleatorio 
simple 
Cálculo del tamaño de 
muestra  mínimo 
Muestreo sistemático 
Muestreo estratificado 
Muestreo por 
conglomerados 
Muestreo por etapas  

Reportes de tareas y 
prácticas 
Avances de 
investigación 

Exposiciones, mapas 
mentales, lluvias de 
ideas, uso de TICS, 
manejo de software 

1. Práctica de 
muestreo simple, 
número mínimo de 
muestra y rediseño 
de muestreo. 
2. Manejo de 
software estadístico 

Ejercicios 30% 
Trabajo de 
investigación 20%  
Examen 
Departamental 50% 

 



Contenido Temático 

 

UNIDAD  
II Estadística Descriptiva 

Objetivo particular Analizar datos de muestreos ambientales y caracterizarlos empleando las medidas de 
tendencia central y de dispersión que mejor los representen.  

Hrs. estimadas 18 h totales, 6 h teóricas, 12 h prácticas 

 

Temas Resultados del 
aprendizaje 

Sugerencias 
didácticas 

 

Actividades 
prácticas 

Estrategias y 
criterios de 
evaluación 

Tipos de Variables 
 
Medidas de 
Tendencia Central 
 
Medidas de 
Dispersión 

Reportes de tareas y 
prácticas 
Avances de 
investigación 

Exposiciones, mapas 
mentales, lluvias de 
ideas, uso de TICS, 
manejo de software 

1. Cálculo de 
medidas de 
tendencia central y 
dispersión 
2. Elaboración de 
gráficas de 
distribución: 
histogramas, 
polígonos de 
frecuencia, 
diagrama de cajas 
y diagrama de tallo 
y hoja. 

Ejercicios 30% 
Trabajo de 
investigación 20%  
Examen 
Departamental 50% 

 

Contenido Temático 

 

Unidad 
III Probabilidad y estadística 

Objetivo particular Diferenciar los tipos de distribuciones de probabilidad, así como su representación. 



Hrs. estimadas 16 horas 

 

Temas Resultados del 
aprendizaje 

Sugerencias 
didácticas 

 

Actividades 
prácticas 

Estrategias y 
criterios de 
evaluación 

Concepto y teoría de 
la probabilidad 
Probabilidad simple, 
condicionada  y 
binomial 
La probabilidad en la 
estadística 
Distribuciones de 
Probabilidad 

Reportes de tareas y 
prácticas 
Avances de 
investigación 

Exposiciones, mapas 
mentales, lluvias de 
ideas, uso de TICS, 
manejo de software 

1. Determinación de 
probabilidad en 
ejemplos biológicos 

Ejercicios 30% 
Trabajo de 
investigación 20%  
Examen 
Departamental 50% 

 

Contenido Temático 
 

 

Unidad 
IV Toma de decisiones en estadística 

Objetivo particular Construir diagramas de trayectorias para la toma de decisiones en estadística básica. 

Hrs. estimadas 18 h totales, 6 h teóricas, 12 h prácticas 

 

Temas Resultados del 
aprendizaje 

Sugerencias 
didácticas 

 

Actividades 
prácticas 

Estrategias y 
criterios de 
evaluación 



Objetivo de la 
pregunta estadística   
Descripción 
Contraste 
Asociación de 
variables 
Tipos de error 
estadístico 
Normailidad 
Homocedasticidad 
Independencia 
Diagramas de toma 
de decisiones 

Reportes de tareas y 
prácticas 
Avances de 
investigación 

Exposiciones, mapas 
mentales, lluvias de 
ideas, uso de TICS, 
manejo de software 

1. Elaboración de 
diagramas de  toma 
de decisiones 
2. Pruebas de 
normalidad y 
homocedasticidad 

Ejercicios 30% 
Trabajo de 
investigación 20%  
Examen 
Departamental 50% 

 

Contenido Temático 
 

 

Unidad 
V Estadistica inferencial 

Objetivo particular Evaluar datos poblacionales para realizar inferencias estadísticas sobre contraste de 
grupos y relación entre variables. 

Hrs. estimadas 18 h totales, 6 h teóricas, 12 h prácticas 

 

Temas Resultados del 
aprendizaje 

Sugerencias 
didácticas 

 

Actividades 
prácticas 

Estrategias y 
criterios de 
evaluación 

Prubas de hipótesis 
Comparación de dos 
grupos 
Contraste múltiple 
Pruebas a posteriori 
Regresión y 

Reportes de tareas y 
prácticas 
Avances de 
investigación 

Exposiciones, mapas 
mentales, lluvias de 
ideas, uso de TICS, 
manejo de software 

1.- Prueba de 
hipótesis 
2- Comparación de 
dos poblaciones 
3. ANOVA 
4. Pruebas a 

Ejercicios 30% 
Trabajo de 
investigación 20%  
Examen 
Departamental 50% 



correlación 
Pruebas no 
paramétricas 

Posteriori 
5. Regresión y 
Correlación 
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