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Introducción  

Los métodos no paramétricos constituyen un conjunto muy extenso y útil de herramientas 

estadísticas que, sin suponer información básica sobre la distribución de partida, permiten realizar 

contrastes de hipótesis y estimaciones. Además, se recurre a estas técnicas cuando se tienen pocas 

observaciones o tamaños de muestra pequeños y para analizar datos con escala de medición 

nominal u ordinal. Estos métodos serán desarrollados conceptualmente y aplicados a diferentes 

campos de la economía, la administración y la sociología.  

Propósito General  

Proporcionar al estudiante las herramientas de estadística no paramétrica que le permitirán plantear, 

resolver e interpretar problemas estadísticos reales y familiarizarlo con el análisis estadístico 

computacional a través del uso de software estadístico.  

Este curso no desarrollará los aspectos matemáticos de la estadística no paramétrica sino que se 

enfocará en la comprensión de su funcionamiento, enfatizando el uso y aplicación de estas pruebas 

a problemas concretos. 

Objetivos Específicos  

- Diferenciar las técnicas estadísticas Paramétricas y No paramétricas.  

- Conocer las características de los modelos teóricos no paramétricos de mayor utilidad para 

diseños muestrales referidos a una muestra, dos muestras relacionadas, dos muestras 

independientes, k muestras relacionadas y k muestras independientes. 

- Aplicar el modelo No Paramétrico más indicado a un problema específico, dependiendo del 

diseño muestral utilizado y de las características específicas del problema objeto de estudio.  

 

Contenido temático  

Unidad 1 Revisión de Pruebas Paramétricas 

Una muestra 

  Prueba de hipótesis para una media (𝑧 𝑦 𝑡) 

  Prueba de hipótesis para una proporción (𝑧) 

Dos muestras 

  Prueba de hipótesis para diferencia de medias (𝑧 𝑦 𝑡) 

  Prueba de hipótesis para diferencia de proporciones (𝑧) 

K muestras  

  Análisis de varianza (ANOVA) 

Prueba de hipótesis para varianzas (𝐹  y  𝜒2 ) 

 



Unidad 2 Pruebas no paramétricas  

 Una muestra 

  Prueba binomial (prueba del signo y prueba de la mediana) 

Prueba de bondad de ajuste (𝜒2 y Kolmogorov-Smirnov 𝐷𝑚,𝑛) 

  Prueba de independencia 𝜒2 

  Pruebas de aleatoriedad  

 Muestras relacionadas  

Dos Muestras  

Prueba del cambio de McNemar 

Prueba de los Signos 

Prueba de los rangos asignados de Wilcoxon 

K muestras 

Prueba Q de Cochran 

Prueba de Friedmann (Análisis de Varianza Bifactorial por rangos de Friedman) 

Muestras Independientes  

Dos muestras 

Prueba Exacta de Fisher 

Prueba de la Mediana 

Prueba Wilcoxon Mann-Withney 

K muestras 

Análisis de varianza unifactorial por rangos de Krustal-Wallis 

 Medidas de Asociación 

Coeficiente C de Cramer 

  Coeficiente Phi 

  Coeficiente de Correlación de Spearman 

 

Unidad 3 Muestreo Estadístico 

 Muestreo Aleatorio Simple 

  Estimación de una media, proporción y un total poblacional 

Tamaños de muestra para estimar una media, una proporción y un total 

poblacional. 

 Muestreo Aleatorio Estratificado 

  Estimación de una media, proporción y un total poblacional 

  Tamaño de muestra con afijación óptima, Neymann y proporcional 

  Estratificación después de obtener la muestra 

  Muestreo doble para la estratificación 

 

 

Temas Adicionales:  

Métodos modernos no paramétricos 

Intervalos de confianza basados en Bootstrap 

Estimación de densidades  

Regresión no paramétrica  

Modelos aditivos generalizados 

  

Metodología del Curso   

Exposición por el docente  Exposición por los alumnos    

Laboratorios     Trabajo de investigación  

  



  

Evaluación  

3 evaluaciones, una por unidad, con la siguiente ponderación:  

Examen parcial 70%     Laboratorios 30%  
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Resumen Curricular  

Mtra. Nadia Y. Martínez Martínez 

Maestra en Estadística por la Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro y Licenciada en 

Economía por la Universidad Autónoma de Coahuila. Profesora de asignatura en la Facultad de 

Economía de la U. A. de C. desde 2006, impartiendo las materias de Estadística I, Estadística II, 

Estadística III, Seminario de Estadística Avanzada, Teoría Económica, Álgebra Lineal y Cálculo; 

profesora de asignatura en la Facultad de Mercadotecnia de la U. A. de C. desde 2013, impartiendo 

las materias de Microeconomía, Macroeconomía, Matemáticas Financieras, Matemáticas I y 

Estadística I y II. Además de la docencia se desempeña como consultora en el área de estadística, 

y ha participado impartiendo cursos, talleres, conferencias, asesoría en trabajos de investigación, un 

capítulo de libro y elaboración de estudios de opinión en diferentes instituciones públicas y privadas. 

Software estadístico que maneja, R, Excel, SPSS, Minitab, E-Views y STATA. La Maestra Martínez 

es miembro de la mesa directiva de la Academia de Matemática de la U. A. de C., de la Asociación 

Mexicana de Estadística y la Asociación Nacional de Profesores de Matemáticas. 

 


