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BIOESTADISTICA

I. INFORMACIÓN GENERAL

CODIGO :AA232-BIOESTADÍSTICA
CICLO : 3
CREDITOS : 4
HORAS POR SEMANA : 6 (Teoría – Práctica)
PRERREQUISITOS : Matemática II
CONDICION : Obligatorio
ÁREA ACADÉMICA : Ciencias Básicas
PROFESOR : ARANA LOPEZ, SARA ADELINA

E-MAIL : sarana@uni.edu.pe

II. SUMILLA DEL CURSO

El curso prepara al estudiante en la aplicación de los conceptos, métodos y técnicas de la estadística
descriptiva e inferencial para describir y analizar grupos de datos y variables a través de sus parámetros
estadísticos relevantes. Los conceptos de probabilidad se presentan y aplican para predecir valores futuros
esperados de variables aleatorias. Los métodos de la inferencia estadística son aplicados para estimar los
parámetros poblacionales y analizar hipótesis acerca de las poblaciones bajo estudio. Se desarrollan
problemas de aplicación en ingeniería y se hace uso de software especializado.

III. COMPETENCIAS

1. Organiza datos para su adecuado análisis e interpretación y calcula e interpreta sus propiedades
estadísticas fundamentales (valor medio y varianza).

2. Explica y determina la probabilidad de eventos y variables aleatorias, así como su función de densidad
de probabilidad.

3. Interpreta el concepto de distribución muestral y la aplica para calcular la probabilidad de un evento o
variable.

4. Estima los parámetros de una población y realiza análisis de hipótesis acerca de los parámetros
poblacionales.

5. Realiza pruebas de bondad de ajuste a distribuciones de probabilidad así como pruebas de
independencia de criterios.

6. Usa software moderno de procesamiento y análisis estadístico.
7. Elabora informes técnicos claros detallando el proceso desarrollando, interpretando resultados y

formulando conclusiones.

IV. UNIDADES DE APRENDIZAJE

1.  ORGANIZACIÓN DE DATOS Y PRINCIPALES PARÁMETROS ESTADÍSTICOS / 8 HORAS
Estadística / Población, muestra y variable / Clasificación de variables / Tablas de distribución de frecuencia
/ Representaciones gráficas / Medidas de tendencia central: media, mediana, media ponderada / Medidas
de dispersión: varianza, desviación estándar, coeficiente de variación / Medidas de posición: cuartil, decil,
percentil / Indicadores en la Medición epidemiológica.
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2.  PROBABILIDAD / 6 HORAS
Métodos de conteo / Diagrama de árbol / Reglas de adición y multiplicación / Permutaciones y
combinaciones / Probabilidad / Experimentos aleatorios, espacio muestral y eventos / Operaciones con
eventos / Probabilidad condicional / Eventos independientes / Probabilidad total / Teorema de Bayes /
Aplicaciones: sensibilidad, especificidad y valor predictivo.

3.  VARIABLES ALEATORIAS Y DISTRIBUCIÓN DE PROBABILIDAD / 10 HORAS
Variable aleatoria: tipos, valor esperado y desviación estándar / Distribución de probabilidad de una
variable discreta: binomial, Poisson, hipergeométrica / Distribución de probabilidad de una variable
continua: exponencial, normal, Chi-cuadrado, t-student, F-Snedecor.

4.  DISTRIBUCIÓN MUESTRAL   / 6 HORAS
Muestreo / Técnicas muestrales / Muestreo probabilístico / Distribución muestral del valor medio, la
varianza / Teorema del límite central/ proporción de la muestra/ diferencia de medias y proporciones.

5.  ESTIMACIÓN Y PRUEBAS DE HIPÓTESIS    /   12 HORAS
Estimación puntual y por intervalo para los parámetros: media, varianza, proporción, diferencia de medias,
diferencia de proporciones / Tipos de error / Tamaño de muestra / Procedimiento de Pruebas de hipótesis
/ Pruebas paramétricas: para media, varianza, proporción, comparación de: medias, varianzas y
proporciones / prueba de bondad de ajuste/ prueba de independencia de criterios.

V. LABORATORIOS Y EXPERIENCIAS PRÁCTICAS

Laboratorio 1: Creación de una base de datos estadísticos, resumen y representación gráfica.
Laboratorio 2: Aplicaciones con las  funciones de probabilidad puntual y de densidad de probabilidad.

VI. METODOLOGÍA

El curso se desarrolla en sesiones de teoría, práctica y laboratorio de cómputo. En las sesiones de teoría, el
docente presenta los conceptos, teoremas y aplicaciones. En las sesiones prácticas, se resuelven diversos
problemas y se analiza su solución. En las sesiones de laboratorio se usa el software SPSS y EXCEL para
resolver problemas y analizar su solución. En el desarrollo del curso el estudiante por grupo debe elaborar
un proyecto en el contexto de las especialidades de la Facultad, en el cual aplique conceptos y métodos del
curso. Este proyecto será presentado y expuesto para su evaluación. En todas las sesiones se promueve la
participación activa del estudiante.

VII. FÓRMULA DE EVALUACIÓN

Sistema de Evaluación “F”. Cálculo del Promedio Final:

= + +
EP: Examen Parcial
EF: Examen Final

PC: Promedio de Prácticas Calificadas
C1, C2, C3 y C4: Práctica calificadas

ES: Examen Sustitutorio = ( , , ))
La nota de cada Práctica calificada se obtiene de las calificaciones de la prueba escrita (PE), y la evaluación
continua; la cual incluye test´s virtuales, trabajos aplicativos y participación en clase (TP).

C= 0.7 PE + 0.3TP
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EL EXAMEN SUSTITUTORIO, reemplaza al examen parcial o al examen final, el estudiante tiene derecho a
rendirlo siempre que los promedios PP y Promedio Final sean, cada uno por separado, mayor que 07.
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