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PRONTUARIO 

 
Título     : Biometría 

Codificación del curso  : BIOL 3740 

Cantidad de horas crédito : Tres (3) 

Prerrequisitos, correquisitos 
y otros requerimientos  : 

Métodos Cuantitativos II (MATE 3172) 
y Programación aplicadas (SICI 3028) 
(Prerrequisito) 
 

Descripción del curso       : Estudio de las técnicas estadísticas 
aplicables a la Biología.  Énfasis en: 
estadística descriptiva, regresiones, 
correlaciones, prueba de hipótesis, 
análisis de frecuencia y varianza, 
además del uso de pruebas no-
paramétrica. Se enfatizará el uso de 
la calculadora y la computadora como 
herramientas para el cómputo 
estadístico. 

 
Objetivos de aprendizaje 
 

1. Ordenar en forma lógica, ilustrar de diversas maneras y comparar datos 
derivados de investigaciones del área de ciencias naturales. 
 

2. Calcular con precisión las diferentes medidas estadísticas. 
 
3. Integrar habilidades conceptuales y de cómputos estadísticas al resolver 

problemas con tangencias al mundo real. 
 

4. Explicar la relación entre los valores de probabilidad y la base de métodos 
importantes de la estadística inferencial. 
 

5. Analizar muestras para determinar la distribución probabilística 
correspondiente y emitir predicciones.  
 

6. Determinar, considerando sus presunciones y limitaciones, cuándo y 
cómo utilizar la prueba estadística adecuada. 
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Bosquejo de contenido y distribución de tiempo 

Introducción (1.5 horas)       
           
 A. Importancia de la bioestadísticas     
 B. Variabilidad en los datos de estudios biológicos 
 
II.  Estadística descriptiva (9 horas)         Cap. 1, pp. 1-35 
             Cap. 2, pp. 37-63 

A. Conceptos básicos 
1. Tipos de datos 
2. Niveles de medición 
3. Manejo inadecuado de recopilación y representación de 
datos 

 
 B. Tipos de estudios estadísticos 
  1. Descriptivo 
  2. Experimento 
 
 C. Técnicas de muestreo 
  1. Muestreo aleatorio simple 
 
 D. Representación de datos          Cap. 1, pp. 1-35 

1. Distribución de frecuencia 
2. Diagrama de puntos, gráfica de Barra, Histograma, Tallo y 
hoja.  Caja y  
 bigote, circular, series de tiempo, grafica de puntos 
dispersos. 
3. Polígono de frecuencia 
4. Polígono de frecuencia acumulada 
 

E. Medidas de tendencia central 
1. Media aritmética 
2. Mediana 
3. Moda 

 
F. Relaciones entre variables 

1. Categórica-categórica 
2. Númerica-categórica 
3. Numérica-numérica 

 
G. Medidas de dispersión 

1. Alcance 
2. Varianza 
3. Desviación estándar 
4. Coeficiente de variación 
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OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 

Al completar el estudio de las unidades I y II el estudiante podrá: 
 

1. Explicar la importancia de la estadística en las ciencias naturales. 

2. Definir los siguientes términos:  investigación, encuesta, evidencia 
anecdótica, experimento, estudio descriptivo, diseño, población, 
muestra, estadísticas, parámetro, inferencia estadística, dato, placebo, 
grupo control, controles históricos. 

3. Describir cómo el método utilizado para recopilar datos pueden 

validarlos. 

4. Comparar el estudio descriptivo y el experimento como métodos de 
obtener datos. 

5. Definir que es una variable: distinguir entre variable categórica y 
variable numérica, entre continua y discreta. 

6. Distinguir entre datos en escala nominal, ordinal, de intervalo y de 

razón. 

7. Distinguir entre datos continuos y datos discretos. 

8. Resumir datos por medio de la construcción de distribuciones de 
frecuencia, en forma de tablas o gráficas. 

9. Utilizar la computadora y la calculadora para: 

a. organizar y resumir datos en forma de tablas 
b. organizar en forma gráfica muestras de datos agrupados; inferir 

acerca de la forma de la distribución, de sus medidas de 
tendencia central y de dispersión 

10. Justificar la representación de datos con un tipo particular de ilustración 
gráfica (diagrama de puntos, gráfica de Barra, histograma, tallo y hojas, 
circular, caja y bigote, etc.) 

11. Definir los términos: media aritmética, mediana y moda. 

12. Distinguir entre medidas de tendencia central y medidas de dispersión. 

13. Calcular, haciendo uso de las fórmulas correspondientes, las diferentes 
medidas de tendencia central y de dispersión. 

14. Interpretar los resultados de los cálculos de las medidas de tendencia 
central y dispersión. 

15. Ilustrar con ejemplos las limitaciones y las bondades de distintas 
medidas de tendencia central y dispersión. 

16. Comparar valores individuales utilizando puntuaciones z, cuartiles y 
percentiles. 

 
III. Correlación y regresión  (3 horas) 
 A. Correlación lineal         Cap. 3, pp. 65-90 

B. Diagrama de dispersión 
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C. Regresión        Cap. 4, pp. 91-120 
1. Ecuación de regresión lineal 
2. Relación entre correlación y regresión 

 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 
Al completar el estudio de la unidad III el estudiante podrá: 
 

1. Explicar el uso de los diagramas de dispersión para determinar si existe 
correlación entre dos variables. 

2. Calcular y explicar el coeficiente de correlación lineal (r) y el coeficiente 
de determinación.  

3. Calcular la ecuación de regresión y utilizarla para hacer predicciones 
 
IV.  Probabilidad (9 horas)     Cap. 9, pp. 207-234 
 
 A. Conceptos básicos 
  1. Frecuencia relativa 
  2. Operación de azar 
 

D. Tres reglas que ayudan a determinar probabilidades Cap. 10, 235-
261 
 

 C. Suma de probabilidades  
  1. P (A ó B) 
  2. Eventos mutuamente exclusivos 
 
 D. Multiplicación de probabilidades  

1. Diagrama de árbol 
2. Eventos independientes 
3. Complemento 

 
E. Probabilidad condicionada 

 
F. Histograma de frecuencia relativa 

 
G. Curvas de densidad 

 
H. Conteo 

1. Factoriales 
2. Permutaciones 
3. Combinaciones 

 
 I. Distribuciones de probabilidad    

1. Variables aleatorias 
2. Distribuciones de probabilidad 
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a. requisitos 
b. características 

 
I. Distribución binomial    Cap 12, 289-310 

1. Definición 
2. Fórmula 
3. Media aritmética y desviación estándar 
4. Aplicaciones 

 
 K. Distribución de probabilidad normal          Cap. 11, pp. 263-287 

1. Distribución normal estandarizada 
a. curva de densidad 
b. aplicaciones 

(1) puntuación estándar (2) 
(2) áreas y probabilidad 
(3) percentiles y cuartiles 

 
c. determinando normalidad en un conjunto de datos 

 
2. Distribución de muestreo de la media aritmética (ỹ)    Cap. 

13, pp. 311-331 
3. Teorema del Límite Central 
  (1) error estándar de la media 
  (2) aplicaciones 
 

IV. Inferencia Estadística   (6 horas)       Cap. 14-15, pp. 333-388 
 A. Estimación      
          

1. de punto 
2. de intérvalo 

a. intervalo de confianza para la media aritmética ( ) 
   b. valores críticos 
   c. si no se conoce sigma 
    (1) distribución t de estudiante 

d. tamaño de la muestra 
e. intervalo de confianza para diferencias entre medias 
f. intervalos de confianza para la proporción 

 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 
Al completar el estudio de la unidad IV el estudiante podrá: 
 

1. Definir probabilidad desde la perspectiva de frecuencia relativa; 
considerar eventos simples y también eventos compuestos. 

2. Ilustrar tres reglas básicas de probabilidad. 
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3. Enunciar y aplicarlas reglas de suma y de multiplicación de 
probabilidades. 

4. Utilizar diagramas de árbol para resolver problemas de probabilidad. 
5. Resolver problemas de probabilidad condicional. 
6. Aplicar propiedades de los histogramas de frecuencia relativa y las curvas 

de densidad para el manejo de probabilidad si la variable es continua. 
7. Aplicar propiedades de la notación factorial en problemas de conteo, 

específicamente, permutaciones y combinaciones. 
8. Describir la utilidad de la computadora para calcular probabilidades en 

situaciones donde los factores a considerar son múltiples. 
9. Definir variable aleatoria y distribución de probabilidad; calcular la media y 

la varianza de una variable aleatoria. 
10. Establecer la diferencia entre distribuciones discretas (Ej. binomial) de 

probabilidad y distribuciones continuas (Ej. distribución normal). 
11. Definir la distribución binomial de probabilidad como una distribución 

asociada con el modelo de intentos independientes.  Aplicar la fórmula de 
la distribución binomial. 

12. Argumentar en torno a la importancia de la distribución normal en 
estadísticas. 

13. Computar áreas bajo la curva normal para determinar probabilidades. 
14. Describir lo que son distribuciones de muestreo. 
15. Enunciar y aplicar los componentes del Teorema del Límite Central. 
16. Determinar el error estándar de la media de una muestra y explicar la que 

representa. 
17. Distinguir entre estimación de punto y estimación de intervalos. 
18. Computar intervalos de confianza de diversos porcentajes y para medias 

aritméticas y para diferencias entre medias. 
19. Interpretar intervalos de confianza de manera tal que el nivel de confianza 

se conciba como la tasa de éxitos del proceso que se utiliza para estimar 
la media o la diferencia entre medias. 

20. Calcular el tamaño de la muestra requerido para diversos intervalos de 
confianza. 

V. Pruebas de hipótesis (6 horas)  Cap. 17-18, pp. 407-459 

 
 A. Conceptos Generales 
 B. Prueba para la diferencia entre medias 
  1. Prueba t 
  2. valor “p” 
 
 C. Posibles errores en pruebas de hipótesis 
  1. error tipo I 

2. error tipo II 
 
 D. Poder de la prueba 
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C. Tamaño de la muestra 

D. Estadísticos de prueba 
 
VI. Distribución de chi2  (4.5 horas)   Cap. 19, pp. 461-479 
        Cap. 21, pp. 509-529 
        Cap. 22, pp. 531-557 
 A. Forma de la distribución; nivel de medición de los datos 
 B. Bondad de ajuste 
 C. chi2 para más de dos categorías 
 D. Tablas de contingencia 2 x 2 
  1. Independencia 
  2. Homogeneidad 
 
VII.Análisis de varianzas (3 horas)            Cap. 24, pp. 595-627 
  1. “One-way ANOVA” 
   a. distribución F 
 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 
Al completar el estudio de las unidades V- VIII el estudiante podrá: 
 

1. Enumerar los pasos de una prueba de hipótesis tradicional. 
2. Formular una hipótesis nula y una alterna adecuada para un problema 

de estudio específico. 
3. Diferenciar entre error tipo I y error tipo II en pruebas de hipótesis. 
4. Demostrar cómo se desarrollan e interpretan intervalos de confianza 

para las proporciones. 
5. Demostrar cómo y cuándo desarrollar una prueba de 

chi2paradeterminar la bondad de ajuste de un conjunto de datos. 
6. Construir tablas de contingencia 2x2 y establecer homogeneidad. 

7. Evaluar la validez de una hipótesis nula, analizando la probabilidad de 
los resultados de un estudio. 

8. Enjuiciar la selección de un estadístico de prueba para una prueba de 
hipótesis, a partir de los supuestos que se deben satisfacer. 

9. Determinar bajo qué condiciones se recomienda usar una prueba 
paramétrica y una no paramétrica. 

10. Explicar las ventajas del uso de ANOVA versus las comparaciones 
múltiples en el mismo conjunto de datos. 

11. Ejecutar un análisis básico de varianza e interpretar los resultados. 
 

Técnicas instruccionales 

Este curso se incluirá un componente de tecnología para apoyar la instrucción, 
semanal o bisemanalmente se utilizaran las facilidades del centro de cómputos  
(Edificio 700) para utilizar las computadoras y manejar análisis estadísticos en 
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computadoras.  Las técnicas de enseñanza y aprendizaje se ajustarán a las 
necesidades de los participantes de un programa de estudios con perspectiva 
interdisciplinaria, que destaca el aprendizaje activo apoyado en la tecnología y 
los procesos de la ciencia, especialmente la solución de problemas. 
 
Una tercera parte del tiempo (15 horas) se proveerá oportunidades para utilizar 
la computadora y así facilitar y agilizar los cómputos.  Los participantes podrán 
usar programas computadorizados de ejercicios y práctica, autotutoriales y de 
cómputos estadísticos, de manera individual y cooperativa.  En el periodo de 
conferencia se desarrollarán discusiones socializadas, estudios de casos, 
demostraciones interactivas y presentaciones. 
 

Recursos de aprendizaje e instalaciones mínimas disponibles o requeridas 

Para las prácticas apoyadas en la tecnología, se utilizan computadoras y 
programas para la recopilación, análisis y presentación de datos, inclusive la 
producción de organizadores gráficos.  En el desarrollo de la clase diaria 
utilizamos calculadora y durante un periodo la computadora.  El estudiante es 
responsable de leer y entender el manejo de su modelo de calculadora así como 
el manejo de las funciones estadísticas. El estudiante es además responsable 
de acceder a la plataforma electrónica de Moodle para obtener los materiales 
complementarios y someter los trabajos requeridos para el curso de manera 
electrónica.  
 

Técnicas de evaluación 

3 Exámenes Parciales  …………………………………………….……….. 50% 
Tareas y trabajos   …………………………..…………………………. 30% 
Presentación final de análisis de datos……………………………….…….. 20% 
Total  ……………………………………………..……………………..100%        100% 
 
Acomodo razonable 
La UPRB cumple con la Sección 504 de la Ley de Rehabilitación Vocacional de 
1973, la Ley ADA (American with Disabilities Act) de 1990 y su enmienda en el 
año 2008, la Ley 51 (Ley de Servicios Integrales para las Personas con 
Impedimentos) de 1996 y la Ley 238 (Carta de Derechos de las Personas con 
Impedimentos) del 31 de agosto de 2004 y sus enmiendas en los años 2008 y 
2009 para garantizar la igualdad en el acceso a la educación y servicios. Todo 
estudiante que sienta que necesita acomodo razonable basado en el impacto de 
su impedimento, debe visitar la Oficina de Servicios para Estudiantes 
Universitarios con Impedimentos (OSEUI), localizada en el primer piso del 
Centro de Estudiantes, al lado de la Cafetería, para discutir sus necesidades 
específicas y proveer documentación escrita. A solicitud del estudiante, la 
OSEUI preparará una carta individualizada para cada profesor. Esta carta 
certifica que el estudiante tiene un impedimento y presenta los acomodos 
razonables que requiere el estudiante para la obtención de un adecuado 
aprovechamiento académico. La solicitud de acomodo razonable no exime al 



Departamento de Biología 

 9 
 

estudiante de cumplir con los requisitos académicos de los programas de 
estudio. 
 
Integridad académica 

La Universidad de Puerto Rico promueve los más altos estándares de integridad 
académica y científica. El Artículo 6.2 del Reglamento General de Estudiantes 
de la UPR (Certificación Núm. 13. 2009-2010, del a Junta de Síndicos) establece 
que “la deshonestidad académica incluye pero no se limita a: acciones 
fraudulentas, copiar total of parcialmente la labor de académica de otra persona, 
plagiar total o parcialmente el trabajo de otra persona, copiar total o parcialmente 
las respuestas de otra persona a las preguntas de un examen, haciendo o 
consiguiendo que otro tome en su nombre cualquier prueba o examen oral o 
escrito, así como la ayuda o facilitación para que otra persona incurra en la 
referida conducta”. Cualquiera de estas acciones estará sujeta a sanciones 
disciplinarias en conformidad con el procedimiento disciplinario establecido en el 
Reglamento General de Estudiantes de la UPR vigente. 

 

Sistema de calificación 

100 – 90  A 

  89 – 80  B 

  79 – 70  C 

69 – 60  D 

  59 -    F 
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EL PRONTUARIO DEL CURSO ESTÁ SUJETO A CAMBIOS, PREVIO 
ACUERDO ENTRE EL PROFESOR Y LOS ESTUDIANTES. 


