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PROGRAMA FORMATIVO  

 
 

NOMBRE DEL PROGRAMA FORMATIVO ESTADÍSTICA EN SALUD 

CLAVE NSA XXX 

TOTAL DE CRÉDITOS 5  

DOCENTE RESPONSABLE  SIN CONFIRMAR 

DATOS DE CONTACTO    

CORREO ELECTRÓNICO N/A 

TELÉFONO N/A 

 
 
 

COMPLEJIDAD ACTUAL Y FUTURA DE LA DISCIPLINA (JUSTIFICACIÓN) 
 
Actividad curricular de tipo teórico aplicada que da a conocer al estudiante, los métodos 
estadísticos de mayor uso en salud y softwares específicos, que le permiten estimar e inferir los 
resultados de estudios y/o indicadores elementales de la salud pública, otorgándole significancia 
desde las instancias tempranas de su proceso formativo, a la aplicación de estas técnicas en su 
futuro quehacer profesional, contribuyendo desde las diferentes disciplinas en la toma de 
decisiones y desarrollo del ámbito de la salud. 

 
 
 

UNIDAD DE COMPETENCIA GENERAL  
 
Analiza la información obtenida, ya sea de estudios y/o indicadores del ámbito de la salud, a 
través de los métodos estadísticos de mayor uso y con la ayuda de softwares disponibles.  

 
 
 

N° SUB UNIDADES DE COMPETENCIA  

1 Identifica los aspectos generales de la estadística  y su uso en el área de la salud. 

2 
Contrasta los indicadores cuánticos,  cálculo y propiedades de medidas descriptivas, con 
precisión, mediante el uso de software. 

3 
Distingue el modelo de distribución de probabilidad en la solución de problemas 
asociados al campo de la salud. 

4 
Explica los aspectos generales de la estadística inferencial, en problemas del área de la 
salud. 
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SUB UNIDAD 
DE 
COMPETENCIA 

RESULTADO DE 
APRENDIZAJE  
 

SABER 
 
 

RANGO DE 
CONCRECIÓN 
DEL 
APRENDIZAJE 

MEDIOS, 
RECURSOS Y 
ESPACIOS 

Identifica los 
aspectos 
generales de la 
estadística  y su 
uso en el área 
de la salud. 

Conoce los 
conceptos 
básicos de 
bioestadística, 
tipos de variables 
y técnicas de 
recolección de 
datos aplicados al 
área de la salud. 

- Conceptos básicos y 
clasificación de la estadística 
(2).  

- Definición de variables, tipos y 
escalas de medición (2).  

- Componentes de las técnicas 
de recolección de datos y 
unidad muestral (4).  

El rango de 
dominio 
estándar para 
el 
reconocimiento 
es de a lo 
menos cinco 
elementos 
clave. 

Clase 
Magistral 
Plataforma 
institucional. 
 

Contrasta los 
indicadores 
cuánticos,  
cálculo y 
propiedades de 
medidas 
descriptivas, 
con precisión, 
mediante el uso 
de software. 

Contraste la 
información 
descriptiva, 
considerando las 
variables y su 
relación, 
diagramándolas 
mediante el uso 
de software  

- Sistemas de organización de 
la información (1) 

- Medidas de tendencia 
central, posición y dispersión. 
(3)  

- Variables según su relación 
2). 

- Tabulación y diagramación 
(2) 

El rango de 
dominio 
estándar para 
el 
reconocimiento 
es de a lo 
menos cinco 
elementos 
clave. 

Clase 
Magistral 
Plataforma 
institucional. 
Talleres con 
software  
Bases de 
datos  de 
salud. 

Distingue el 
modelo de 
distribución de 
probabilidad en 
la solución de 
problemas 
asociados al 
campo de la 
salud. 

Identifique los 
conceptos básicos 
de las 
probabilidades y 
los tipos de 
distribución. 

- Nociones de probabilidades 
(2) 

- Tipos de distribución (3) 
 

El rango de 
dominio 
estándar para 
el 
reconocimiento 
es de a lo 
menos tres 
elementos 
clave. 

Clase 
Magistral 
Plataforma 
institucional. 
 

Explica los 
aspectos 
generales de la 
estadística 
inferencial, en 
problemas del 
área de la salud. 

Describa las bases 
de la estadística 
inferencial, 
además del 
mecanismo de 
construcción 
intervalar y las 
pruebas de 
comprobación de 
hipótesis.  

Elementos basales de la 
estadística inferencia (2)  
Construcción de intervalos de 
confianza (2). 
Pruebas de hipótesis estadísticas 
(3).  
Introducción al análisis 
multivariado (3). 

El rango de 
dominio 
estándar para 
el 
reconocimiento 
es de a lo 
menos seis 
elementos 
clave. 

Clase 
Magistral 
Plataforma 
institucional. 
Talleres con 
software 
Bases de 
datos  de 
salud. 
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MODELO GENERAL DE RÚBRICA  
Estándares y rúbricas: 

E 
Rechazado 

D 
Deficiente 

C 
Estándar 

B 
Modal 

A 
Destacado 

1,0-2,9 3,0-3,9 4,0-4,9 5,0-5,9 6,0-7,0 

No satisface 
prácticamente nada 
de los aspectos 
generales de la 
estadística  y su uso 
en el área de la 
salud. 

Nivel de 
desempeño por 
debajo del 
esperado para los 
aspectos generales 
de la estadística  y 
su uso en el área 
de la salud. 

Reconocimiento 
de al menos 
cinco elementos 
de los saberes 
generales de la 
estadística  y su 
uso en el área de 
la salud. 

Reconocimiento 
de al menos seis 
elementos de los 
saberes 
generales de la 
estadística  y su 
uso en el área de 
la salud. 

Reconocimiento de al 
menos siete 
elementos de los 
saberes generales de 
la estadística  y su uso 
en el área de la salud. 

No satisface 
prácticamente nada 
de los aspectos 
vinculados a los 
indicadores 
cuánticos,  cálculo y 
propiedades de 
medidas descriptivas, 
con uso de software. 

Nivel de 
desempeño por 
debajo del 
esperado para los 
aspectos 
vinculados a los 
indicadores 
cuánticos,  cálculo 
y propiedades de 
medidas 
descriptivas, con 
uso de software. 

Reconocimiento 
de al menos 
cinco elementos 
de los saberes 
vinculados a los 
indicadores 
cuánticos,  
cálculo y 
propiedades de 
medidas 
descriptivas, con 
uso de software. 

Reconocimiento 
de al menos seis 
elementos de los 
saberes 
vinculados a los 
indicadores 
cuánticos,  
cálculo y 
propiedades de 
medidas 
descriptivas, con 
uso de software. 

Reconocimiento de al 
menos siete 
elementos de los 
saberes vinculados a 
los indicadores 
cuánticos,  cálculo y 
propiedades de 
medidas descriptivas, 
con uso de software. 

No satisface 
prácticamente nada 
de los aspectos 
relacionados al 
modelo de 
distribución de 
probabilidad en la 
solución de 
problemas asociados 
al campo de la salud. 

Nivel de 
desempeño por 
debajo del 
esperado para los 
aspectos 
relacionados al 
modelo de 
distribución de 
probabilidad en la 
solución de 
problemas 
asociados al campo 
de la salud. 

Reconocimiento 
de al menos tres 
elementos de los 
saberes 
vinculados 
 al modelo de 
distribución de 
probabilidad en 
la solución de 
problemas 
asociados al 
campo de la 
salud. 

Reconocimiento 
de al menos 
cuatro 
elementos de los 
saberes 
vinculados 
 al modelo de 
distribución de 
probabilidad en 
la solución de 
problemas 
asociados al 
campo de la 
salud. 

Reconocimiento de al 
menos cinco 
elementos de los 
saberes vinculados 
 al modelo de 
distribución de 
probabilidad en la 
solución de 
problemas asociados 
al campo de la salud. 

No satisface 
prácticamente nada 
de los aspectos 
generales de la 
estadística 
inferencial, en 
problemas del área 
de la salud. 

Nivel de 
desempeño por 
debajo del 
esperado para los 
aspectos generales 
de la estadística 
inferencial, en 
problemas del área 
de la salud. 

Reconocimiento 
de al menos seis 
elementos de los 
aspectos 
generales de la 
estadística 
inferencial, en 
problemas del 
área de la salud. 

Reconocimiento 
de al menos 
ocho elementos 
de los aspectos 
generales de la 
estadística 
inferencial, en 
problemas del 
área de la salud. 

Reconocimiento de al 
menos nueve 
elementos de los 
aspectos generales de 
la estadística 
inferencial, en 
problemas del área de 
la salud. 
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PLAN EVALUATIVO 
En el desarrollo de este módulo se modelarán los siguientes tipos de evaluación: 
 
Heteroevaluación: Referida a la evaluación que los académicos encargados del módulo realizan a 
cada uno de sus estudiantes, es la más utilizada en la cualquier comunidad educativa y su 
implantación tan fuertemente arraigada está dada por la consecuencia natural de la relación 
maestro y aprendiz. 
 

Instrumentos de Evaluación del módulo. 
 

• Elaboración de Informe, basado en las bases de datos de salud, bajo las cuales realizaron los 
análisis estadísticos en las diferentes subunidades de competencia.   

 

• Pruebas o Certámenes: Tiene por finalidad verificar la habilidad de las personas para operar 
con los contenidos aprendidos, a través de acciones más elaboradas y complejas. 

 
 

ESTRATEGIAS 
METODOLÓGICAS, 
TÉCNICAS Y 
RECURSOS 
DIDÁCTICOS 

ACTIVIDADES:  
PRIORIZAR DE LA MÁS SIMPLE A LA MÁS COMPLEJA, PRIORIZARLAS; 
INDICAR LA ACTIVIDAD DE INICIO, SEGUIMIENTO Y LA FINAL. 

SABER CONOCER SABER 
HACER 

SABER SER 

Clases Magistrales - Conceptos básicos y 
clasificación de la estadística  

- Definición de variables, tipos 
y escalas de medición 

Componentes de las técnicas 
de recolección de datos y 
unidad muestral  

 Valora en forma crítica 
la importancia de 
resumir información 
aplicada a la salud. 

Clases Magistrales 
Talleres de 
aplicación con 
software. 

- Sistemas de organización de 
la información  

- Medidas de tendencia 
central, posición y 
dispersión 

- Variables según su relación  
- Tabulación y diagramación 

Aplicación de 
software de los 
saberes. 

Valora la importancia 
del muestreo y la 
inferencia estadística 
en la toma de 
decisiones  

Clases Magistrales - Nociones de probabilidades  
- Tipos de distribución  
 

 Valora la importancia 
del muestreo y la 
inferencia estadística 
en la toma de 
decisiones  

Clases Magistrales 
Talleres de 
aplicación con 
software. 

- Elementos basales de la 
estadística inferencia  

- Construcción de intervalos 
de confianza 

- Pruebas de hipótesis 
estadísticas  

- Introducción al análisis 
multivariado  

- Uso de 
software. 

- Elaboración 
y reporte de 
informes 

Valora la rigurosidad 
del análisis estadístico 
en el desarrollo de 
proyectos.  
Trabajo colaborativo. 
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CALENDARIZACIÓN (ASOCIADA A BIBLIOGRAFÍA)  

FECHA  TEMA O CONTENIDO BIBLIOGAFÍA 

Semana 
1 

- Introducción al curso. 
- Presentación del Programa. 
- Conceptos de Estadística y Bioestadística. 
- Aplicaciones de la estadística en ciencias de la 

salud. 
- Variable definición conceptual 
- Variable definición operacional 
- Tipos de variables: cualitativas y cuantitativas. 
- Escalas de medición de variables: 
- Nominal – Ordinal – Intervalar – Razón. 
 

- Pardo, A., Ruiz, M. Á., & San 
Martín, R. (2015). Análisis de 
datos en ciencias sociales y 
de la salud I, II y III. Editorial 
Síntesis. España. 

- García García, J. (2011). 
Introducción a la 
metodología de la 
investigación en ciencias de 
la salud. McGraw Hill 
México. 

Semana 
2 

Nociones de Muestreo. 
- Definición de Conceptos:   Universo -  Población 

– Muestra. 
- Criterios de Inclusión. 
- Criterios de exclusión. 
- Muestra Probabilística (Representativa). 
- Tamaño de la muestra. 
- Error de muestreo. 
- Nivel de confianza. 
- Muestras no Probabilísticas: Por Conveniencia - 

Intencionada – Casual o     accidental. 

- Díaz N. Víctor Patricio (2006). 
Metodología de la 
Investigación Científica y 
Bioestadística  

- Escobar, M., Fernández, E., & 
Bernardi, F. (2012). 
Cuadernos Metodológicos. 
Análisis de datos con Stata. 
Madrid: Centro de 
Investigaciones Sociológicas. 
acceso, 21(6), 2018. 

Semana 
3 

- Intervalos de confianza para la media. 
- Intervalos de confianza para una proporción. 
- Significancia. 
- Nivel de confianza.  
- Errores de estimación. 

- Díaz N. Víctor Patricio (2006). 
Metodología de la 
Investigación Científica y 
Bioestadística  

- Escobar, M., Fernández, E., & 
Bernardi, F. (2012). 
Cuadernos Metodológicos. 
Análisis de datos con Stata. 
Madrid: Centro de 
Investigaciones Sociológicas. 
acceso, 21(6), 2018. 

Semana 
4 

- Prueba Unidad I. 

Semana 
5 

- Organización y resumen de un conjunto de 
datos. 

- Medidas de tendencia central: Media 
aritmética, Mediana y Moda. 

- Merino, A. P., & Ruiz, M. Á. 
(2009). Gestión de datos con 
SPSS Statistics. Síntesis. 

Semana 
6 

- Medidas de posición: Percentiles - Deciles - 
Quintiles – Cuartiles. 

- Medidas de Dispersión: Desviación - Desviación 
estándar – Varianza. 

- Merino, A. P., & Ruiz, M. Á. 
(2009). Gestión de datos con 
SPSS Statistics. Síntesis. 

- Jesús Montanero Fernández 
y Carmen Munuesa Abril. 
(2018). Estadística básica 
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para ciencias de la salud". 
Universidad de Extremadura. 
Año 2018. 

Semana 
7 

Variables según su relación. 
- Dependiente. 
- Independiente. 
- Interviniente.   
- Diagrama de dispersión. 
- Modelos Causa – Efecto. 
Relación entre variables cuantitativas. 
- Coeficiente correlación de Pearson. 
- Recta de Regresión. 

- Blair, R. C., Taylor, R. A., & 
Sarmiento, A. G. 
(2008). Bioestadística (No. 
570.15195 B5B5). Pearson 
Educación. 

- Jesús Montanero Fernández 
y Carmen Munuesa Abril. 
(2018). Estadística básica para 
ciencias de la salud". 
Universidad de Extremadura. 
Año 2018. 

Semana 
8 

Relación de una variable cuantitativa con una 
cualitativa. 
- Coeficiente de correlación gradual de 

Spearman. 
- Relación entre variables cualitativas. 
- Tablas de contingencia, Tabulación y Gráficos 

(utilizando Software). 
- Proporciones – Factores de riesgo. 

- Blair, R. C., Taylor, R. A., & 
Sarmiento, A. G. 
(2008). Bioestadística (No. 
570.15195 B5B5). Pearson 
Educación. 

- Jesús Montanero Fernández 
y Carmen Munuesa Abril. 
(2018). Estadística básica para 
ciencias de la salud". 
Universidad de Extremadura. 
Año 2018. 

Semana 
9 

- Evaluación Unidad II. Presentación de Pre-Proyecto.  

Semana 
10 

Nociones de probabilidades 
- Probabilidad de un suceso. 
- Probabilidad   Condicional. 
- Distribución Binomial. 
- Distribución Normal. 

- Díaz N. Víctor Patricio (2006). 
Metodología de la 
Investigación Científica y 
Bioestadística  

- Escobar, M., Fernández, E., & 
Bernardi, F. (2012). 
Cuadernos Metodológicos. 
Análisis de datos con Stata. 
Madrid: Centro de 
Investigaciones Sociológicas. 
acceso, 21(6), 2018. 

Semana 
11 

- Distribución exponencial. 
- Distribución t “Student”. 
- Distribución Chi-cuadrado. 
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Semana 
12 

Pruebas de Hipótesis. 
- Prueba Chi-cuadrado para ver asociación 

entre variables Categóricas, alternativa para 
muestras pequeñas Prueba Fisher. 

- Test de normalidad: Shapiro – Wilk, 
Kolmogorov- Smirnov.     

- Tamaño del efecto. 

- Díaz N. Víctor Patricio (2006). 
Metodología de la 
Investigación Científica y 
Bioestadística  

- Escobar, M., Fernández, E., & 
Bernardi, F. (2012). 
Cuadernos Metodológicos. 
Análisis de datos con Stata. 
Madrid: Centro de 
Investigaciones Sociológicas. 
acceso, 21(6), 2018. 

- Blair, R. C., Taylor, R. A., & 
Sarmiento, A. G. (2008). 
Bioestadística (No. 570.15195 
B5B5). Pearson Educación. 

- Jesús Montanero Fernández 
y Carmen Munuesa Abril. 
(2018). Estadística básica 
para ciencias de la salud". 
Universidad de Extremadura. 
Año 2018. 

Semana 
13 

Pruebas para 2 Muestras Independientes: T-
Student y U-Mann Whitney.  

Semana 
14 

Pruebas para 2 Muestras Relacionadas: T- Student y 
Wilcoxon. 

Semana 
15 

Pruebas para Varias Muestras Independientes: 
Anova y Kruskal-Wallis. 
Pruebas para Varias Muestras Relacionadas: Anova 
y Friedman. 

- Álvarez Cáceres, R. (1995). 
Estadística multivariante y no 
paramétrica con 
SPSS. Aplicación a las ciencias 
de la salud, Díaz de Santos, 
Madrid. 

Semana 
16 

Introducción al análisis multivariado, aplicado a la 
validación de instrumentos. 
Análisis de Consistencia Interna 
Fiabilidad: (Coeficiente Alfa de Cronbach, test, 
Retest,) 
Validez: 
- Validez de Contenido: juicio de experto 

(Coeficiente Kappa de Cohen). 
- Introducción al Análisis Factorial Exploratorio. 
- Validez de Criterio (Coeficiente de 

Contingencias, Spearman – Brow, Pearson; Alfa 
de Cronbach y la Técnica Aiken) 

- Validez de Constructo: (análisis de factores, 
Análisis de cofactores, análisis de Covarianza) 

Análisis Factorial exploratorio 

- Guisande, C., Vaamonde, A., & 
Barreiro, A. (2013). 
Tratamiento de datos con R, 
Statistica y SPSS. 2ª Edición 
electrónica. Ediciones Díaz de 
Santos, 1-977. 

- Freijo, J. B. (2013). El paquete 
estadístico R (Vol. 48). CIS. 

- Álvarez Cáceres, R. (1995). 
Estadística multivariante y no 
paramétrica con SPSS. 
Aplicación a las ciencias de la 
salud, Díaz de Santos, Madrid. 

Semana 
17 

Tercera Prueba: Entrega informe final 

Semana 
18 

Pruebas recuperativas y especiales 
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PERFIL DOCENTE  
Se requiere un profesional del área de la salud, con formación y/o manejo en el ámbito 
estadístico, aplicado en el área de la salud. Con experiencia en docencia Universitaria en 
carreras de la salud. 

 
 

SCT-CHILE 

SUB UNIDAD DE 
COMPETENCIA  

HORAS 
PRESENCIALES  

HORAS PLATAFORMA  HORAS DE TRABAJO 
AUTÓNOMO DEL 
ESTUDIANTE  

Identifica los aspectos 
generales de la 
estadística  y su uso 
en el área de la salud. 

6 5 5 

Contrasta los 
indicadores cuánticos,  
cálculo y propiedades 
de medidas 
descriptivas, con 
precisión, mediante el 
uso de software  

8 7 10 

Distingue el modelo 
de distribución de 
probabilidad en la 
solución de 
problemas asociados 
al campo de la salud. 

8 10 10 

Explica los aspectos 
generales de la 
estadística 
inferencial, en 
problemas del área 
de la salud. 

32 10 24 

HD:40%     HI:60& 54 32 49 

 


