
 

 

DEPARTAMENTO DE CIENCIAS BIOMÉDICAS 

Licenciatura en Salud Pública 

1.- Identificación de  la Unidad de Aprendizaje 

Nombre de la Unidad de Aprendizaje 

Bioestadística descriptiva 

Nombre de la academia 

Ciencias de Metodología de la Investigación Bioestadística  

Clave de la 
UA 

Modalidad de la 
UA 

Tipo de UA Valor de 
créditos 

Área de formación 

I3872 Presencial   Curso Taller 6 básico particular 
obligatoria 

Hora semana Horas 
teoría/semestre 

Horas práctica/ 
semestre 

Total de 
horas: 

Seriación 

4 32 32 64 I3873 Bioestadística 
Inferencial 

Presentación 

La unidad de aprendizaje de Bioestadística descriptivacorresponde a la competencia genérica del eje 

integrador de investigación de la licenciatura en Salud Publica. El alumno al f inal de la unidad de 

aprendizaje será capaz de diseñar, administrar la información a través las estadísticas para interpretar y 

abordar la realidad, desarrollar procesos de investigación, el análisis y dif usión de sus resultados con un 

enfoque transdisciplinario, ético y con compromiso social.  

Unidad de competencia 

El alumno conocerá y aplicará adecuadamente las técnicas estadísticas de acuerdo  a la 

problematización del objeto de estudio seleccionado, así como la habilidad y responsabilidad para 

analizar y comunicar los resultados de sus productos científ icos actuando con ética profesional y de 

acuerdo a las normas de investigación científ ica en humanos y animales.  

 



 

 

Tipos de saberes 
 

Saber  Saber hacer Saber ser 

Identif icar los procedimientos para 

analizar los datos en una 

investigación. 

Definir el tamaño de población y 

muestra para el diseño de estudio 

seleccionado. 

Comunicar los resultados de sus 

productos científ icos de forma oral 

y escrita.           

Selección de población y muestras 

adecuadas para la investigación.  

 

Conocer e identif icar las técnicas 

estadísticas para análisis de datos 

cualitativos y cuantitativos. 

 

Capacidad de integración 

social y laboral para trabajar 

en equipos de investigación. 

Motivar el uso de herramientas 

estadísticas para el análisis de 

datos. 

Saber analizar y resolver 

problemas científ icamente 

actuando con ética profesional 

y de acuerdo a la normatividad 

de investigación en humanos y 

animales. 

Competencia genérica Competencia profesional 

CLAVE: Aplicar los fundamentos de la bioestadística 
para analizar y resolver problemas y toma de 
decisiones en el proceso salud-enfermedad en su 
labor como gerontólogo. 
 
TRANSVERSALES: Seleccionar y utilizar técnicas 
estadísticas para interpretar y abordar la realidad, 
desarrollar procesos de investigación, análisis y 
difusión de sus resultados con un enfoque 
transdisciplinario.  
 
TRANSFERIBLES: Integrar los conocimientos 

Conocerá y aplicará adecuadamente las técnicas 
estadísticas t tendrá la habilidad y 
responsabilidad para analizar y comunicar los 
resultados de sus productos científ icos actuando 
con ética profesional y de acuerdo a las normas 
de investigación científ ica.  

 



 

 

estadísticos en el ámbito social y laboral  

Competencias previas del alumno 

Conocimientos previos de Matemáticas 
 

Capacidad de usar el conocimiento y las destrezas relacionadas con productos y procesos y, por 
consiguiente, de actuar eficazmente para alcanzar un objetivo.  

Competencia del perfil de egreso  

Es una materia que le permitirá continuar con los estudios de nivel superior.  

Adquirirá los valores de responsabilidad, honestidad, ética profesional, congruencia, y preocupación por 

el desarrollo sustentable del país reflexionando sobre la utilización y manejo de los recursos naturales.   

Obtendrá técnicas para el autoaprendizaje y la búsqueda de la excelencia.  

Aplicará sus conocimientos en equipos de trabajo de proyectos y resolución de problemas de su carrera 

interpretando los ordenamientos vigentes.  

 Aplicará las bases que le permitan participar activamente en el mejoramiento de su calidad de vida, el 

de su familia y el de su comunidad y reconocerá su papel para lograr un futuro basado en el desarrollo 

sustentable. 

Perfil deseable del docente 

Especialidad, Maestría o Doctorado en Estadísticas, Matemáticas, Salud Pública, Gerontología, Medicina 
o Epidemiología. 

2.- Contenidos temáticos  

Contenido 

1. GENERALIDADES DE LA ESTADISTICAS 

 Concepto de Estadísticas 

 Clasificación de la estadísticas 



 

 

 Principios de operaciones matemáticas 

 Variables 

2. MEDIDAS DE TENDENCIA CENTRAL 

 Media 

 Mediana 

 Moda 

3. MEDIDAS DE DISPERSION 

 Curva normal 

 Varianza 

Desviación estándar 

Rango 

4. MEDIDAS DE RESUMEN 

Tasa 

Razón 

Proporción 

Porcentaje 

5. CUADROS Y GRAFICAS 



 

 

 Histogramas 

 Barras simples y dobles 

 Polígono de Frecuencia 

Diagrama de sectores 

6.  INDICACIONES PARA LA PUBLICACION DE LAS TECNICAS ESTADISTICAS EN  

      REVISTAS CIENTIFICAS 

Estrategias docentes para impartir la unidad de aprendizaje 

Exposición, discusión, análisis de base de datos, uso de programas de cómputo, técnica de campo, 
lecturas. 
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3.-Evaluación 

Indicadores del nivel de logro 

Saber  

Elegir la técnica estadística para 
analizar y resolver problemas en 
elproceso salud enfermedad. 

Saber hacer 

Conocer e identif icar las técnicas 
estadísticas para análisis de datos 
cualitativos y cuantitativos. 

Saber ser 

Capacidad de integración 

social y laboral para trabajar 

en equipos. 

Criterios de Evaluación (% por criterio) 

Asistencia/participación         10 % 
Guía de trabajo/actividades en clase/tareas        30% 
Análisis estadístico de una base de datos personalizada (proyecto)       30% 
Examen final global           30% 
TOTAL:      100% 

4.-Acreditación 

Ordinario: 80% de asistencias. Entrega de tareas, trabajos actividades y participación  activa en clase. 
Promedio igual o mayor a 60 puntos/100 

Extraordinario: 60% de asistencias. Aprobar el examen con promedio mayor o igual a 60 puntos/100  

5.-Participantes en la elaboración 

Código  
2951407 
2951419 
8802866 

Nombre 
ELOY GUALBERTO CASTILLO RUVALCABA 

LAURA KARINA SALAS SALAZAR 
GENOVEVA RIZO CURIEL 

 

 

 



 

 

 

FECHA DE ELABORACION / 
MODIFICACION 

FECHA DE APROBACION POR LA 
ACADEMIA 

FECHA DE PROXIMA 
REVISION 

10 DE DICIEMBRE DE 2014 16 DE ENERO DE 2015 JUNIO DEL 2015 

 25 DE JULIO DE 2017 ENERO DEL 2018 

 Vo.Bo.   
 
 
 
 

PRESIDENTE DE LA ACADEMIA JEFE DEL DEPARTAMENTO DE CIENCIAS 
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