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OBJETIVO: FORMAR AL ESTUDIANTE EN LOS CONOCIMIENTOS DEL ANÁLISIS 

DE VARIANZA, DE REGRESIÓN SIMPLE Y LAS SERIES DE TIEMPO 

COMO HERRAMIENTAS ÚTILES PARA LA ESTADÍSTICA 

INFERENCIAL. 

 

 

Número 

de horas 
Unidad 1  Análisis de Varianza 

  

8 Objetivo: El alumno conocerá el diseño experimental como una estrategia para el modelado de 

problemas. 

  

 1.1.  Estrategia de un diseño experimental 

 1.2.  Análisis de varianza de una población 

 1.3.  Análisis de varianza de dos poblaciones 

 1.4.  Análisis de residuos estandarizados 

 1.5.  Obtención de la tabla ANOVA 

 1.6.  Interpretación de gráficas y tablas obtenidas 

 

 

 

 



 

 

Número 

de horas 
Unidad 2  Análisis de Regresión Simple y Correlación 

  

20 Objetivo: El alumno conocerá los tipos de relaciones que pueden existir entre las variables 

dependientes e independientes. 

  

 2.1.  Relaciones de variables 

 2.2.  Diagrama de dispersión 

 2.3.  Coeficiente de correlación 

 2.4.  Tipos de modelos de regresión 

 2.5.  Regresión lineal simple: modelo explicativo 

 2.6.  Supuestos y alcances del modelo 

 2.7.  Obtención de los coeficientes de regresión 

 2.8.  Influencia acerca de los parámetros de la población en regresión y correlación 

 2.9.  Uso de paquetes de computadora en regresión lineal simple y correlación 

 

 

 

 

Número 

de horas 
Unidad 3  Análisis de Regresión Lineal Múltiple 

  

20 Objetivo: El alumno conocerá el modelo de regresión múltiple con uso de paquetería 

adecuada para la computadora 

  

 3.1.  El modelo de regresión lineal múltiple 

 3.2.  Supuestos y alcance del modelo 

 3.3.  Obtención de los coeficientes de regresión 

 3.4.  Inferencias sobre los coeficientes de regresión 

 3.5.  Evaluación de la contribución de cada variable independiente al modelo 

 3.6.  Estimaciones de intervalo de confianza para la variable dependiente 

 3.7.  Coeficiente de determinación 

 3.8.  Uso de paquetes de computadora en el modelo de regresión lineal múltiple 

 

  



Número 

de horas 
Unidad 4  Modelos de Pronóstico 

  

16 Objetivo: El alumno conocerá la importancia del pronóstico en las Ciencias 

Socioeconómicas 

  

 4.1. La necesidad del pronóstico en el área de las Ciencias Socioeconómicas 

 4.2.  Factores componentes del modelo clásico de series de tiempo 

 4.3.  La administración pública de la segunda posguerra 

 4.4.  Análisis de variaciones cíclicas 

 4.5.  Análisis de variaciones estacionales 

 4.6.  Medición y aplicaciones de las variaciones y ajustes estacionales 

 4.7.  Pronósticos: con tendencias estacionales y cíclicos 

 4.8.  La suavización exponencial como método de pronóstico 
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SUGERENCIAS DIDÁCTICAS 

 
 Exposición del profesor, participación de los alumnos en exposiciones. 
 Encargar tareas de resolución individual y de grupo. 
 Trabajar en clase ejercicios con datos preferentemente reales y formar equipos de 

trabajo en clase para durante la misma resolverlos. 
 Realización de una investigación en la cual se indague un problema social que lleve a la 

obtención de datos reales y a que se apliquen las técnicas estadísticas vistas en el curso. 
 El profesor eligirá libros o revistas de publicación reciente donde se aplique la teoría de 

Regresión Lineal simple y múltiple así como los pronósticos en el ámbito de la Ciencia 
Política y la Administración Pública y recomendará que durante el curso éstos sean 
leídos por los alumnos. 

 Se sugiere utilizar los diferentes paquetes de computadora que existen para resolver 
análisis de varianza y regresión lineal simple y múltiple.  

 Se sugiere el uso del salón de cómputo para que el maestro junto con los alumnos 
resuelvan problemas de regresión lineal simple y múltiple. 

 

 

SUGERENCIAS DE EVALUACIÓN 

 

 Se sugiere la evaluación de exámenes, tareas, trabajos o el trabajo de investigación, la 

participación y el desempeño durante la clase, así como también los trabajos, tareas o 

exámenes que se realicen de manera grupal. 

 
 

PERFIL PROFESIOGRÁFICO 

 

Licenciado en Ciencias Políticas y Administración Pública, Licenciado en Matemáticas, 

Licenciado en Economía o carreras afines. 
 


