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PRESENTACION DEL CURSO 
 

Para el alumno que desee inscribirse al presente curso de Estadística Avanzada, es prerrequisito que halla aprobado el curso de Elementos Básicos de 
Estadística. 
El presente curso se desarrolla durante un total de 60 horas, de las cuales 40 son teóricas y 20 horas son practicas. La estadística es una manera de 
comunicarse, es un lenguaje para trasmitir información basada en datos cuantitativos, es una herramienta básica para la investigación empíricaen los 
campos de la educación y las ciencias sociales del comportamiento , es sumamente importante en las diferentes carreras del Centro Universitario de 
Ciencias de la Salud, donde la investigación de campo, como de laboratorio cobra una gran importancia. 

 
DESCRIPCIÓN GENERAL DE LOS CONOCIMENTOS, HABILIDADES Y VALORES QUE PRETENDE DESARROLLAR ESTE 
CURSO 
 

 
Conocimientos:  
El alumno que egresa del presente curso, obtiene conocimientos de estadísticas  para hacer frente a las necesidades de  los tiempos                  
actuales, tales como hi cuadrada, T  de Student, gráficas, así como la interpretación de resultados de investigaciones. 
  
Habilidades:  
Se asegura que todos los egresados adquieran las herramientas para comunicarse por medio de las estadísticas, recordando que éstas son un 
lenguaje universal, y todos los alumnos tendrán la capacidad de diferenciar las graficas para presentar resultados, sabrá a que se refieren las medidas  
de tendencia central y de  dispersión, así como interpretación  de resultados. 
    
Valores o actitudes:  
Responsabilidad, honestidad,  ética, respeto, confianza, profesionalismo en el manejo de datos estadísticos que manipulan en el análisis de un 
universo. 
 

 
OBJETIVOS DE APRENDIZAJE 
 

 
Objetivos formativos:      
El alumno será  formado  con un sentido analítico y crítico  
 
Objetivos Generales: 
Al término del curso el alumno será capaz de  elegir y aplicar de manera correcta las pruebas estadísticas necesarias para formular interpretaciones e 
inferir conclusiones  a partir de grupos de datos obtenidos sistemáticamente como producto de una actividad de investigación. 
 
Objetivos Específicos: 
El alumno será capaz de distinguir la aplicación y propósitos de la estadística inferencial en comparación con la estadística descriptiva no paramétrica. 
 
El alumno será capaz de aplicar de manera correcta los procedimientos y criterios de uso de las pruebas de significancia para determinar el efecto de 
las variables independientes y el azar en los resultados de una investigación científica.  
 
 El alumno será capaz de aplicar correctamente el procedimiento de análisis regresional para identificar la tendencia de grupos de datos y la probable 



  

relación /asociación  de las variables utilizadas. 
 
El alumno será capaz de utilizar adecuadamente los procedimientos estadísticos para el establecimiento de correlaciones entre los resultados que se 
obtienen a partir de la aplicación de las variables de estudio.  

El alumno será capaz de demostrar las aplicaciones y utilidad de las pruebas de causalidad en el estudio de los diversos fenómenos y /o trastornos 
que se presentan en el campo de la  salud de los sujetos y de las comunidades. 

 
 
CONTENIDOS TEMÁTICOS 
 

 
 Diferencias y aplicaciones de  la estadística inferencial y la estadística descriptiva no paramétrica. 
 Error  y Desviación Estándar 
 Diseño de muestras. 
 Pruebas de hipótesis. 
 Pruebas de Significancia: Clasificación, procedimientos y criterios de utilización. 
 Niveles de confianza. 
 Análisis de regresión lineal. 
 Coeficientes de correlación. 
 Pruebas de causalidad. 
 

 
METODOLOGIA DE TRABAJO 
 

 
1.- El profesor informará al inicio del curso sobre la dinámica a seguir, así como la forma  en  que se evaluará. 
2.- El profesor realizará la exposición temática. 
3.- Los alumnos formaran equipos de trabajo para  discusión. 
4.- Se va a motivar para la resolución de problemas por  equipo. 
5.- Investigación de  campo en equipos  de trabajo. 
6.- Elaboración de un producto  final. 

 
BIBLIOGRAFIA BASICA U OBLIGATORIA 
 

Quirk, Thomas J.- Métodos de investigación en Psicología.  Editorial Limusa. México, 1983. 

IMSS.- Diseño y Conducción de Proyectos de Investigación  en Sistemas de Salud. Vol. II. Coordinación de Investigación Medica. México, 1997. 

Jaques Leving..- Estadística para la investigación Social. 

Herrera Estrada, O.A.- Apuntes de Estadística. Edición mecanográfica, 2002. 

 
BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTARIA 
 

Estadística aplicada a las ciencias sociales. Ya Lou Chau 

Elementos de estadística para el análisis de encuestas. Ma. De Lourdes Martínez 

Elementos de muestreo. Scheafer  Mendenhal   

Principios de Bioestadística. Robert C.  Elston. 

 
 
 
 
CRITERIOS Y MECANISMOS PARA LA CALIFICACION, LA EVALUACION Y LA ACREDITACION 



  

 
 
Evaluación: 
El curso será evaluado al final del ciclo escolar por el conjunto de los profesores de la Academia de Disciplinas Instrumentales atendiendo al 
cumplimiento de los objetivos, el desarrollo de los contenidos, las capacidades desarrolladas en los estudiantes,  la contribución al logro del perfil 
de egreso de los mismos, el material de ejercicios utilizado y los métodos de enseñanza utilizados. 
 
Calificación: 
La calificación del alumno estará sustentada en una escala del 0 al 100, considerando como mínima aprobatoria el 60. La asistencia no es sujeto 
de calificación, se entiende como un requisito académico administrativo que el alumno debe cumplir para tener derecho a los exámenes ordinario 
o extraordinario, según sea el caso.  

Acreditación: 
Para acreditar el curso  el alumno deberá presentar en tiempo y forma los ejercicios individuales que se plantearan para su realización después 
de cada tema revisado. No se aceptará la entrega del total de ejercicios al final del curso.  

La entrega y calificación de los ejercicios podrá alcanzar un total de 50 puntos de 100. El puntaje restante podrá obtenerse con la realización de 
un trabajo en el que se apliquen las pruebas revisadas de manera correcta. El tema del trabajo y características  serán acordados con el profesor 
al inicio del curso.  



  

 
INSTRUMENTACION DIDACTICA 
 

Sesión Objetivo específico a 
desarrollar en la sesión 

Contenidos 
temáticos a 
desarrollar 

Actividades de enseñanza 
aprendizaje (Metodología) 

Evaluación Recursos Bibliografía 
(Incluya sólo la que va a utilizar en la sesión) 

Observaciones, comentarios e 
indicaciones especiales 

1.     Presentación y encuadre del 
curso. 
Dinámica a seguir durante 
el     curso.  
Definición de la forma de 
evaluación. 

 Pizarrón. 
Marcador de agua. 
Lista  de asistencia            

 Con esta  actividad no quedarán dudas 
de los contenidos temáticos ni de la 
forma de evaluación.  

2.  El alumno será capaz de 
distinguir la aplicación y 
propósitos de la estadística 
inferencial en comparación 
con la estadística 
descriptiva no paramétrica.  

Diferencias y 
aplicaciones de la  

estadística 
inferencial   y la 

estadística 
descriptiva no 
paramétrica. 

El profesor  expondrá la 
teoría del contenido 
temático. 

Previo a la 
presentación del 
tema, el profesor 
hará preguntas al 
azar para 
identificar el nivel 
de conocimientos 
para esta clase. 

Lap-top 
Videoproyector 
Pizarrón 
Marcador 

Jaques Leving.  Estadística para la investigación 
social. 

Se estimulará para que todos estén      
atentos a la clase. 

3.  El alumno será capaz de 
distinguir la aplicación y 
propósitos de la estadística 
inferencial en comparación 
con la estadística 
descriptiva no paramétrica. 

Diferencias y 
aplicaciones de la  
estadística 
inferencial   y la 
estadística 
descriptiva no 
parametrica. 

(Practica) Resolución de 
problemas que el profesor 
proponga. 

Pasar a los 
alumnos al 
pizarrón para 
evaluar la 
comprensión del 
tema. 

Pizarrón 
Marcador 

Jaques Leving.  Estadística para la investigación 
social. 

Resolución de ejercicios en equipos. 

4.  El alumno será capaz de 
aplicar de manera correcta 
los procedimientos y 
criterios de uso de las 
pruebas de significancia 
para determinar el efecto 
de las variables 
independientes y el azar en 
los resultados de una 

Error  y Desviación 
Estándar 

 

(Teoria) El profesor  
expondrá la teoría del 
contenido temático. 

Previo a la 
presentación del 
tema, el profesor 
hará preguntas al 
azar para 
identificar el nivel 
de conocimientos 
para esta clase. 

Lap-top 
Videoproyector 
Pizarrón 
Marcador 

Quirk, Thomas J.- Métodos de investigación en 
Psicología.  

Editorial Limusa. México, 1983. 

IMSS.- Diseño y Conducción de Proyectos de 
Investigación  en Sistemas de Salud. Vol. II. 
Coordinación de Investigación Medica. México, 
1997. 

Se estimulará para que todos estén      
atentos a la clase. 



  

investigación  científica.   

5.  El alumno será capaz de 
aplicar de manera correcta 
los procedimientos y 
criterios de uso de las 
pruebas de significancia 
para determinar el efecto 
de las variables 
independientes y el azar en 
los resultados de una 
investigación  científica. 

Error  y Desviación 
Estándar 

 

(Práctica) El profesor  
expondrá la teoría del 
contenido temático. 

Pasar a los 
alumnos al 
pizarrón para 
evaluar la 
comprensión del 
tema. 

Pizarrón 
Marcador 

Quirk, Thomas J.- Métodos de investigación en 
Psicología.  

Editorial Limusa. México, 1983. 

IMSS.- Diseño y Conducción de Proyectos de 
Investigación  en Sistemas de Salud. Vol. II. 
Coordinación de Investigación Medica. México, 
1997. 

 

Resolución de ejercicios en equipos. 

6.  El alumno será capaz de 
aplicar correctamente el 
procedimiento de análisis 
regresional para identificar 
la tendencia de grupos de 
datos y la probable relación 
/asociación  de las 
variables utilizadas. 
 

Diseño de muestras. 
Pruebas de 
hipótesis. 

(Teoría) El profesor  
expondrá la teoría del 
contenido temático. 

El profesor 
revisará un 
ensayo que pidió 
en la clase 
anterior sobre 
éste tema.                                                                                                                                          

Lap-top 
Videoproyector 
Pizarrón 
Marcador 

Herrera Estrada, O.A.- Apuntes de Estadística. 
Edición mecanográfica, 2002. 

Se estimulará para que todos estén      
atentos a la clase. 

7.  El alumno será capaz de 
aplicar correctamente el 
procedimiento de análisis 
regresional para identificar 
la tendencia de grupos de 
datos y la probable relación 
/asociación  de las 
variables utilizadas. 
 

Diseño de muestras. 
Pruebas de 
hipótesis. 

(Practica) El profesor  
expondrá ejercicios del 
contenido temático. 

Pasar a los 
alumnos al 
pizarrón para 
evaluar la 
comprensión del 
tema. 

Pizarrón 
Marcador 

Herrera Estrada, O.A.- Apuntes de Estadística. 
Edición mecanográfica, 2002. 

Resolución de ejercicios en equipos. 

8.  El alumno será capaz de 
aplicar correctamente el 
procedimiento de análisis 
regresional para identificar 

Pruebas de 
Significancia: 
Clasificación, 
procedimientos y 

(Teoría) El profesor  
expondrá la teoría del 
contenido temático. 

Previo a la 
presentación del 
tema, el profesor 
hará preguntas al 

Lap-top 
Videoproyector 
Pizarrón 
Marcador 

Quirk, Thomas J.- Métodos de investigación en 
Psicología.  

Editorial Limusa. México, 1983. 

Se estimulará para que todos estén      
atentos a la clase. 



  

la tendencia de grupos de 
datos y la probable relación 
/asociación  de las 
variables utilizadas. 
 

criterios de 
utilización. 
Niveles de 
confianza. 
Análisis de regresión 
lineal. 

 

azar para 
identificar el nivel 
de conocimientos 
para esta clase. 

 

9.  El alumno será capaz de 
utilizar adecuadamente los 
procedimientos 
estadísticos para el 
establecimiento de 
correlaciones entre los 
resultados que se obtienen 
a partir de la aplicación de 
las variables de estudio.  
 
 

Coeficientes de 
correlación. 

 

(Teoría) El profesor  
expondrá la teoría del 
contenido temático. 

El profesor 
revisará un 
ensayo que pidió 
en la clase 
anterior sobre 
éste tema y 
realizará 
preguntas al azar. 

Lap-top 
Videoproyector 
Pizarrón 
Marcador 

Estadística aplicada a las ciencias sociales. Ya 
Lou Chau 

Elementos de estadística para el análisis de 
encuestas. Ma. De Lourdes Martínez 

Elementos de muestreo. Scheafer  Mendenhal 
  

 

El profesor hará una dinámica para que 
los alumnos se interesen en el tema. 

10.  El alumno será capaz de 
utilizar adecuadamente los 
procedimientos 
estadísticos para el 
establecimiento de 
correlaciones entre los 
resultados que se obtienen 
a partir de la aplicación de 
las variables de estudio.  
 

Coeficientes de 
correlación. 

 

(Práctica) El profesor  
expondrá problemas o 
ejercicios del contenido 
temático 

Pasar a los 
alumnos al 
pizarrón para 
evaluar la 
comprensión del 
tema. 

Pizarrón 
Marcador 

Estadística aplicada a las ciencias sociales. Ya 
Lou Chau 

Elementos de estadística para el análisis de 
encuestas. Ma. De Lourdes Martínez 

Elementos de muestreo. Scheafer  Mendenhal 
  

 

Resolución de ejercicios en equipos. 

11.  
El alumno será capaz de 
demostrar las aplicaciones 
y utilidad de las pruebas de 
causalidad en el estudio de 
los diversos fenómenos y 
/o trastornos que se 
presentan en el campo de 
la  salud de los sujetos y de 

Pruebas de 
causalidad. 

 

(Teoría) El profesor  
expondrá la teoría del 
contenido temático. 

Previo a la 
presentación del 
tema, el profesor 
hará preguntas al 
azar para 
identificar el nivel 
de conocimientos 
para esta clase. 

Lap-top 
Videoproyector 
Pizarrón 
Marcador 

Jaques Leving..- Estadística para la 
investigación Social. 

 

El profesor hará una dinámica para que 
los alumnos se interesen en el tema. 



  

las comunidades. 
 

12.  
El alumno será capaz de 
demostrar las aplicaciones 
y utilidad de las pruebas de 
causalidad en el estudio de 
los diversos fenómenos y 
/o trastornos que se 
presentan en el campo de 
la  salud de los sujetos y de 
las comunidades. 
 

Pruebas de 
causalidad. 

 

(Práctica) El profesor  
expondrá ejercicios del 
contenido temático. 

Pasar a los 
alumnos al 
pizarrón para 
evaluar la 
comprensión del 
tema. 

Pizarrón 
Marcador 
Dinámica 

Jaques Leving..- Estadística para la 
investigación Social. 

 

Resolución de ejercicios en equipos, y 
en forma individual. 

13.   Trabajo final en Disk 
3.5 o en impresión 

en hoja tamaño carta 
con  letra arial de 12 

puntos.                                                        

 Entregar el último 
día de clases 
para tener 
derecho a 
examen final. 

  Que el producto final tenga conclusiones 
para observar el sentido analítico y 
crítico del alumno. 

14.      
Examen Final. 
 

Documento elaborado 
previamente con ejercicios 
que se hicieron en el salón  
de clases. 

 El examen será individual. 
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