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II. INTRODUCCIÓN
El curso de bioestadística proporciona al estudiante las herramientas
necesarias para el manejo correcto de los resultados obtenidos en los
trabajos de investigación. Es una asignatura teórico-práctica de preparación
para el estudiante de la Licenciatura en Enfermería que contempla los
elementos estadísticos para organizar, presentar y analizar información
procedente de Ciencias Biológicas o médicas.

III. OBJETIVO GENERAL
El alumno de Enfermería comprenderá los procedimientos utilizados en
estadística tanto descriptiva como inferencial, aplicándola en problemas
relacionados con las Ciencias Biológicas y de la Salud.

IV. OBJETIVOS ESPECÍFICOS
 Analizar los procedimientos utilizados en estadística
 Interpretar correctamente los resultados de investigaciones del área de

la salud
 Describirá un conjunto de observaciones numéricas y no numéricas

provenientes del área médica
 Identificará la relación que existe entre variables



V. CONTENIDO TEMÁTICO

Unidad I. Generalidades

 Definición de Estadística y Bioestadística
 Tipo de Variables
 Población, muestra, tipos de muestreo
 Tipos de Investigación
 Parámetro estadístico
 Niveles de Medición

Unidad II. Análisis de una variable cualitativa

 Tablas de Frecuencia
 Gráfica de Barras
 Diagrama de Pastel
 Proporciones y porcentajes

Unidad III. Análisis de una variable Cuantitativa

 Tablas de una Distribución de Frecuencia
 Diagrama de tallo y hojas
 Histograma
 Polígonos y Ojivas.
 Media, Mediana, moda, puntos percentiles
 Desviación estándar y varianza

Unidad IV. Análisis Descriptivo de dos variables

 Dos Variables Cualitativas: tablas de contingencia y gráficas
 Dos Variables Cuantitativas: Coeficiente de variación, diagrama de

dispersión, correlación lineal, método de mínimos cuadrados,
regresión lineal.



VI. ESTRATEGIAS DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE

 Exposición del profesor

a. Presentación de problemas reales y aplicadas al área
b. Asignación de un trabajo de investigación del campo de la

enfermería o la medicina donde obtendrá datos reales los cuales
procesará utilizando las herramientas vistas en clase utilizando el
paquete SPSS

c. Trabajo en equipo compartiendo tareas asignadas por el profesor
d. Lectura y análisis de revistas de enfermería o de medicina donde

se presenten investigaciones con datos estadísticos.
e. Ejercicios individuales de datos estadísticos que deberá resolver

con calculadora o con SPSS

VII. CRITERIOS DE EVALUACIÓN

Por ser una materia que directamente no tiene relación con la enfermería, la
evaluación diagnóstica implica que el alumno tenga conocimientos básicos

Unidad V. Fundamentos y Distribuciones de Probabilidad

 Probabilidad en estadística
 Reglas para la probabilidad
 Probabilidad para eventos excluyentes y no excluyentes
 Probabilidad para eventos independientes
 Probabilidad Condicional
 Riesgo Relativo
 Razón de Desigualdad
 Incidencia
 Sensibilidad de una prueba
 Especificidad de una prueba
 Valor predictivo
 Prevalencia
 Distribución  binomial y normal

Unidad VI. Distribuciones de Muestreo (Opcional)

 Distribución de Medias y de Proporciones de una muestra

Unidad VII. Inferencia para una población  (Opcional)
 Intervalos de Confianza para la media y la proporción de una

población
 Tamaño de la muestra
 Prueba de Hipótesis para una población (Opcional)



de matemáticas y manejo de calculadora.  La evaluación formativa implica
la adquisición de conocimientos nuevos y diferentes a los de otras materias.
La evaluación final se realza con la presentación de un trabajo final, donde
se requiere que los alumnos manejen datos reales en el contexto de la
práctica de la enfermería.

VIII. CRITERIOS DE ACREDITACIÓN
5 Exámenes parciales                        50%
Asistencia                                           10%
Tareas y participaciones                      15%
Trabajo Final                                       25%

Para tener derecho a examen deberá tener el 80% de asistencia, presentar
resueltos los ejercicios y avances del trabajo de investigación.
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Licenciatura en Matemáticas con Maestría en área afín, experiencia docente,
experiencia profesional en el área de Ciencias Biológicas y de la Salud, y
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