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2. PRESENTACIÓN
Los modelos estadísticos de regresión estudian la relación estocástica cuantitativa
entre una variable de interés y un conjunto de variables explicativas. Estos modelos
son muy utilizados no solamente en el ámbito pesquero y acuícola, sino también en
todas las áreas del conocimiento, principalmente para realizar investigación científica.
Su estudio conforma un área de investigación clásica dentro de la disciplina de la
Estadística desde hace muchos años.
Cuando se estudia la relación entre una variable de interés, variable de respuesta o
variable dependiente
y un conjunto de variables regresoras (explicativas o
independientes) pueden darse diferentes casos como los siguientes:
1. Que exista una relación funcional entre ellas, en el sentido de que el conocimiento
de las variables regresoras determinan completamente el valor que toma la variable
de respuesta.
2. Que no exista ninguna relación entre la variable respuesta y las variables
regresoras, en el sentido de que el conocimiento de éstas no proporciona ninguna
información sobre el comportamiento de la otra.
3. En el caso intermedio, existe una relación estocástica entre la variable respuesta y
las variables regresoras, en el sentido de que el conocimiento de éstas permiten
predecir con mayor o menor exactitud el valor de la variable de respuesta.
Las relaciones estocásticas son las que ocurren en la mayoría de las situaciones y su
estudio se corresponde con los denominados Modelos de Regresión.
En este curso se abordarán modelos de regresión desde los más básicos como el
modelo de regresión lineal simple (lineales) hasta modelos generalizados incluyendo
regresión no lineal. Estos modelos estadísticos serán aplicados al área del
conocimiento de la línea de salida (pesca y acuicultura) lo que fortalecerá las
habilidades y conocimientos del estudiante de posgrado.
El curso es una unidad de aprendizaje teórico-práctica optativa, de tres
horas/semana/mes y seis créditos. No tiene ninguna seriación y es necesario tener
conocimientos básicos de modelación matemática y estadística básica. Se
recomienda este curso en el tercer semestre de posgrado. Consta de 6 créditos y
tiene una duración total de 96 hrs divididas en 48 hrs de trabajo presencial y 48 hrs de
trabajo independiente

3. OBJETIVO(S)
Al término de la unidad de aprendizaje el estudiante será capaz de aplicar los
diferentes modelos estadísticos en el contexto de análisis de sistemas para el manejo
acuícola y pesquero de especies de interés comercial o para la conservación y
repoblamiento. Determinar relaciones entre variables de interés por posibles causas
que afectan o beneficien una situación que permita al estudiante de posgrado
establecer criterios para tomar decisiones, con la finalidad de mejorar aspectos de su
disciplina.
4. RELACIÓN CON EL PERFIL DE EGRESO
Dentro de los saberes prácticos el estudiante será capaz de construir y aplicar
modelos de estadísticos de producción biológica y tecnológica para la acuicultura y la
pesca. Con ello el estudiante será capaz de desarrollar modelos estadísticos, realizar
análisis con los modelos mediante simulación y establecer criterios para la toma de
decisiones. Será capaz de utilizar programas computacionales para el manejo de los
datos y sus análisis respectivos.
Dentro de los conocimientos teóricos el alumno será capaz de conocer las bases para
la construcción y aplicación de modelos estadísticos, para el análisis de sistemas, Por
otro lado se fortalecerá la ética en la investigación reconociendo los límites que
establece la disciplina científica del área correspondiente, utilizando siempre los
criterios de sustentabilidad (Ecológica, Social, técnica y económica). Por otro lado,
fomentar el trabajo en equipo para la solución de problemas e inculcar el respeto
hacia el trabajo de sus compañeros y respetarse a sí mismos.
5. CONTENIDOS
1. El modelo de regresión lineal simple.
1.1 Introducción a los modelos de regresión
1.2 Clasificación de los modelos de regresión.
1.3 El modelo de regresión lineal simple.
1.3.1 Formulación matemática del modelo.
1.3.2 Estimación de los parámetros del modelo.
1.3.3 Propiedades de los estimadores.
1.4 Interpretación geométrica del modelo.
1.5 Contrastes sobre los parámetros del modelo.
1.6 Análisis de varianza de la regresión.
1.7 Linealidad.
1.8 Coeficiente de determinación y coeficiente de correlación.
1.9 Pronostico en la regresión lineal simple.
1.9.1 Estimación de las medias condicionadas.
1.9.2 Pronóstico de una observación.
1.10 Modelo de regresión lineal con componente estocástico.
1.11 Análisis de ejemplos aplicados a la pesca y a la acuicultura con el modelo de
regresión lineal simple.
2 Análisis del modelo de regresión lineal simple incluyendo el error Residual.
2.1 Problemas en el ajuste de un modelo de regresión lineal simple.
2.2 La hipótesis de linealidad.
2.3 Análisis de residuales.
2.3.1 Tipos de Residuales.
2.3.2. Gráficas de residuales.
2.4 Observaciones influyentes
2.5 Las hipótesis básicas del modelo
2.5.1 La hipótesis de normalidad.

2.5.2 La hipótesis de homocedasticidad
3 Modelo de regresión lineal múltiple.
3.1 Regresión lineal general: el modelo matemático
3.2 Estimación de los parámetros del modelo.
3.3 Interpretación geométrica.
3.4 Propiedades de los estimadores.
3.4.1 Estimador de los coeficientes del modelo lineal
3.4.2 El estimador de la varianza.
3.4.3 Inferencia sobre los coeficientes del modelo
3.5 El Análisis de la Varianza.
3.5.1 Tabla ANOVA. El contraste conjunto de la F.
3.5.2 Contrastes individuales de F.
3.6 Correlación.
3.6.1 Coeficiente de correlación múltiple.
3.6.2 Correlación Parcial
3.7 Pronósticos con el modelo de regresión lineal múltiple.
3.7.1 Estimación de las medias condicionadas.
3.7.2 Predicción de una observación.
3.8 Análisis de ejemplos aplicados a la pesca y a la acuicultura con modelos de
regresión lineal múltiple.
4 Análisis de la capacidad predictiva del modelo de regresión lineal múltiple.
4.1 Problemas en el ajuste de un modelo de regresión lineal múltiple.
4.2 Multicolinealidad.
4.3 Análisis de residuales.
4.4 Hipótesis básicas del modelo
4.4.1 Hipótesis de normalidad.
4.4.2 Hipótesis de homocedasticidad.
4.4.3 Hipótesis de independencia.
4.5 Análisis de influencia.
4.5.1 Influencia a priori. Valor de influencia.
4.5.2 Influencia a posteriori.
4.6 Error de especificación.
4.7 Selección de variables predictivas.
4.8 Criterios para la elección de un modelo de regresión.
4.9 La función de identidad
5 Otros modelos de regresión.
5.1 Estimación por mínimos cuadrados generalizados.
5.2 Estimación robusta.
5.3 Estimación polinómial.
5.4 Regresión con variables cualitativas.
5.5 Regresión con variable de respuesta binaria.
5.6 Regresión contraída (ridgeregression)
5.7 Regresión no lineal.
6. ESTRATEGIAS DIDACTICAS Y DE APRENDIZAJE
Desarrollar algunos modelos estadísticos para su aplicación a la acuicultura y la
pesca en el área de conocimiento específico.
•Aplicar técnicas de trabajo grupal y/o individual para identificar y diseñar modelos
estadísticos – biológicos aplicados.
•Diseñar y presentar material bibliográfico de una unidad o tema de contenido
programático.

•Diseño y exposición individual o grupal de los diferentes tipos de proyectos
•Utilizar diversos programas de cómputo para elaborar, resolver y simular sistemas de
producción pesquera y acuícola.
7. PROCEDIMIENTOS PARA LA EVALUACIÓN DEL APRENDIZAJE
• Desarrollo de modelos estadísticos aplicados a la pesca y a la acuicultura.
• Ensayo sobre sistemas de producción acuícola y pesquera
• Registro de liderazgo.
• Cuadernillo de problemas resueltos de modelos estadísticos aplicados a la
acuícola y a la pesca.
•Reflexión sobre diferentes modelos estadísticos aplicados y su utilización en la pesca
y a la acuicultura.
Para conocer los criterios de desempeño del estudiante se establecerá un cuadro
comparativo que indique los elementos indispensables y estructurales teórico –
prácticos para la evaluación del estudiante, identificar el comportamiento del alumno
con el fin de caracterizar el tipo de liderazgo y elaborar en tiempo y forma de las
tareas y trabajos de investigación requeridos por el estudiante.
8. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN
El estudiante deberá cumplir con el 80% de asistencia, obtener 80 de calificación y
cumplir con los criterios de calificación establecidos anteriormente
9. CRITERIOS DE ACREDITACIÓN Y CALIFICACIÓN
Exámenes……………………………………………………………...20%
Cuadernillo de problemas resueltos………………………………...10%
Prácticas……………………………………………………………….20%
Desarrollo de un modelo estadístico
aplicado a la acuicultura o a la pesca……………………………....50%
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11. PERFIL PROFESIOGRÁFICO
El perfil del académico para impartir esta unidad de aprendizaje deberá ser con grado
mínimo de doctor en ciencias con conocimientos en estadística aplicada,
particularmente en modelado matemático y estadístico.

