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1. IDENTIFICACIÓN DEL CURSO 
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Horas de teoría: Horas de práctica: Total de horas: Valor en créditos: 
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UNIVERSITARIO EN 

PROTESIS DENTAL / 4o.        
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UNIVERSITARIO EN 

RADIOLOGIA E IMAGEN / 4o.        
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UNIVERSITARIO EN TERAPIA 

RESPIRATORIA / De 1o. a 2 
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Área de formación: 

OPTATIVA ABIERTA 
 

Perfil docente: 

1.- Docentes con formación en ciencias de la salud u otras disciplinas relacionadas con el dominio 
de las matemáticas. 
2.- Experiencia docente en el nivel superior mínima de 1 año y demostrar experiencia en la 
aplicación de herramientas estadísticas. 
3.- Capacidad de transmitir dicho conocimiento y asesorar, para que los estudiantes obtengan la 
comprensión, identificación, interpretación y análisis de los datos como apoyo para la investigación. 
4.- Con un desempeño docente que privilegie la sustentabilidad del entorno, la cultura de paz y 
respeto, el uso de nuevas tecnologías para propiciar aprendizajes y habilidades para el manejo de 
otro idioma. 
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2. COMPETENCIA (S) DEL PERFIL DE EGRESO 

TECNICO SUPERIOR UNIVERSITARIO EN PROTESIS DENTAL 

Profesionales                                                                                                                                                                                            

Analiza y valora, con sentido crítico, los avances de la ciencia y la tecnología para incorporarlos a 
su actividad profesional y, con ello, lograr un trabajo de mayor calidad en sus diferentes áreas 
profesionales. 

Participa en acciones de actualización y especialización para fortalecer competencias que le 
permitan mejorar como persona y como profesional. 

Selecciona y aplica los procesos fundamentales de trabajo desarrollados con estándares de 
calidad en el laboratorio dental. 

Socioculturales                                                                                                                                                                                          

Se le reconoce como un profesional ético que realizará su actividad profesional de manera 
individual o colectiva contribuyendo, desde una visión integradora, a la salud de la sociedad que 
se beneficia con su trabajo. 

Domina y ejecuta los procesos establecidos en las normas de bioseguridad, en el manejo y 
deshecho de equipo y materiales dentales utilizados, favoreciendo a la armonía y conservación 
del medio ambiente. 

Reconoce la importancia y el impacto de su desempeño profesional, lo que repercute y contribuye 
en los procesos de salud en la sociedad. 

Aplica y construye, de manera responsable, normas y códigos de ética que regulen el desempeño 
profesional en su campo laboral. 

Realiza estudios y diagnósticos que orientan la elaboración y gestión de propuestas de inserción 
en su campo laboral ante instituciones públicas y/o privadas para promover sus servicios. 

Desarrolla y aplica habilidades para la comunicación oral, escrita y la difusión de los resultados de 
la investigación a través de las relaciones interpersonales y en diversos medios de difusión. 

Técnico-intrumentales                                                                                                                                                                                    

Construye, de manera crítica propuestas para la elaboración de equipo y materiales que permitan 
abatir la dependencia de la tecnología extranjera, en su campo profesional. 

Obtiene, sistematiza y analiza, a través de la lectura y compresión de documentos escritos en 
ingles, información relacionada con su campo profesional. 

Realiza y participa en proyectos de investigación para resolver problemas laborales, ambientales y 
profesionales que fortalezcan su práctica. 

TECNICO SUPERIOR UNIVERSITARIO EN RADIOLOGIA E IMAGEN 

Profesionales                                                                                                                                                                                            

Evalúa necesidades y riesgos del entorno, reconociendo que el procesos salud-enfermedad 
implica la integración de elementos bio-psicosociales del individuo como parte de un grupo 
poblacional. 

Minimiza los riesgos de exposición y los efectos biológicos de la radiación ionizante, mediante 



técnicas y procedimientos de protección y de acuerdo a las leyes y normas vigentes en los 
espacios de su desempeño profesional. 

Administra gabinetes de radiología con la aplicación de normas y reglamentos vigentes que le 
permitan un desempeño profesional exitoso, en coordinación con otros profesionales afines. 

Además, como miembro de la comunidad universitaria, el Técnico Superior Universitario en 
Radiología e Imagen desarrollará y fortalecerá un conjunto de competencias socioculturales e 
instrumentales generales que le servirán para su vida profesional. 

Socioculturales                                                                                                                                                                                          

El Técnico Superior Universitario actúa con profesionalismo y ética, de manera individual o 
colectiva. Respeta la ideología y la diversidad socio cultural en los escenarios de su práctica. 

Analiza su actividad profesional desde una visión social, humanista y ética, que le permita 
desarrollar relaciones humanas en diferentes escenarios, en base a proyectos de desarrollo 
sustentable, más allá de la visión ecológica antropocéntrica. 

Reconocer la importancia histórica y socio-cultural de la Universidad de Guadalajara como 
Institución de educación pública. Se apropia de los principios ideológicos de la misma y los 
proyecta a una sociedad intercultural, a través de un ejercicio profesional con juicio crítico y 
propositivo, en el contexto del conocimiento. 

Proporciona atención integral al paciente por medio de la evaluación de sus características 
socioculturales y psicológicas y el mejor uso de las herramientas de la comunicación. 

Actúa con pensamiento crítico y reflexivo en el análisis y solución de problemas de su práctica 
profesional en los distintos espacios en que se desarrolle. 

Respeta la ideología y diversidad sociocultural de la población que atiende, de acuerdo a 
principios de equidad y pertinencia en diferentes contextos sociales y laborales. 

Maneja un segundo idioma, preferentemente el inglés, para su inclusión en el ámbito profesional 
de manera globalizada. 

Técnico-instrumentales                                                                                                                                                                                   

Aplica y domina las habilidades del pensamiento en los métodos y técnicas cualitativas y 
cuantitativas de la investigación científica con sentido crítico y reflexivo, con apoyo de las 
tecnologías, en el desarrollo de su práctica profesional y laboral pertinente. 

Se actualiza profesionalmente de forma permanente con cursos, congresos y de manera 
autogestiva con el uso de métodos y técnicas de selección en las distintas fuentes de información 
e idiomas, con respeto irrestricto a la producción intelectual  y a los derechos de autor. 

TECNICO SUPERIOR UNIVERSITARIO EN TERAPIA RESPIRATORIA 

Profesionales                                                                                                                                                                                            

Utiliza los instrumentos en terapia respiratoria para el diagnostico y tratamiento, en base a las 
normas y reglamentos vigentes que le permitan el desempeño profesional exitoso, en 
coordinación con otros profesionales afines. 

Se actualiza profesionalmente de forma permanente con cursos, congresos y de manera 
autogestiva con el uso de métodos y técnicas de selección en las distintas fuentes de información 
e idiomas, con respeto irrestricto a la producción intelectual y a los derechos de autor. 

Proporciona atención integral al paciente por medio de la evaluación de sus características 
socioculturales, psicológicas y el mejor uso de las herramientas de comunicación, para mayor 
comprensión de los procedimientos en terapia respiratoria a realizar y la disminución de la 
ansiedad, tomando en cuenta el grupo poblacional del que provenga. 

Actúa con pensamiento crítico y reflexivo en el análisis y solución de problemas, en los distintos 
espacios en que se desarrolle. 

Respeta la ideología y diversidad sociocultural de la población que atiene, de acuerdo a principios 
de equidad y pertinencia, en diferentes contextos sociales y laborales. 

Socio- Culturales                                                                                                                                                                                        

El técnico superior universitario actúa con profesionalismo y ética en el desarrollo de su actividad 
profesional, de manera individual o colectiva. Respeta la ideología y la diversidad socio cultural, 
en los escenarios de su práctica profesional. 

Analiza su actividad profesional, desde una visión social, humanista y ética, que le permita 
desarrollar relaciones humanas en diferentes escenarios, en base a proyectos de desarrollo 
sustentable más allá de la visión ecológica antropocéntrica. 



Reconoce la importancia histórica y sociocultural de la Universidad de Guadalajara como 
institución de educación pública, se apropia de los principios ideológicos y los proyecta a una 
sociedad intercultural. En el ejercicio profesional lo hace con juicio crítico y propositivo, en el 
contexto del conocimiento. 

Aplica y domina las habilidades del pensamiento en los métodos y técnicas cualitativas y 
cuantitativas de la investigación científica con sentido crítico y reflexivo, con apoyo de las 
tecnologías, en el desarrollo de su práctica profesional y laboral pertinente. 

Reconoce que el proceso salud-enfermedad implica la integración de elementos biopsicosociales 
del individuo como parte de un grupo poblacional. 

Técnico-Instrumentales                                                                                                                                                                                   

Aplica y domina las habilidades del pensamiento en los métodos y técnicas cualitativas y 
cuantitativas de la investigación científica con sentido crítico y reflexivo-con apoyo de las 
tecnologías-, en el desarrollo de su práctica profesional y laboral pertinente. 

Se actualiza profesionalmente de forma permanente con cursos, congresos y de manera 
autogestiva con el uso de métodos y técnicas de selección en las distintas fuentes de información 
e idiomas, con respeto irrestricto a la producción intelectual y a los derechos de autor. 

 

3. PRESENTACIÓN 

La estadística es una disciplina científica dedicada al tratamiento de la información que contiene 
series de datos que proceden de la observación de fenómenos colectivos. En el caso de las 
Ciencias de la Salud, esta disciplina es indispensable dado que el problema estriba en la enorme 
variabilidad con que se presentan los fenómenos estudiados y en la vida cotidiana. 
 
En el ámbito de la educación técnico superior es una herramienta que permite al alumno recopilar y 
analizar datos dentro de una investigación de determinado fenómeno, ya sea en cuestión 
académica o en su ámbito profesional. Para ello el uso de las TIC es relevante por medio de 
programas y paquetes estadísticos muy en boga en la actualidad.  Además, el uso de un idioma 
extranjero (inglés) permitirá comprender literatura científica de vanguardia, siempre observando por 
la sustentabilidad y compartiendo sus conocimientos recíprocamente, en un ambiente colaborativo, 
con personas o profesionales que piensen distinto. 
 
La unidad de aprendizaje se ubica en el área optativa-abierta de técnico superior como un curso 
relacionado con varias unidades del plan de estudios tanto de manera horizontal, es decir, 
unidades que se cursan en el mismo grado o semestre, como de manera previa a la unidad de 
Metodología de la investigación. 

 

4. UNIDAD DE COMPETENCIA 

Realiza la descripción y análisis de grupos de datos obtenidos o recolectados relacionados con el 
desempeño de la profesión y la generación de conocimiento científico mediante la 
aplicación de los procedimientos de la estadística descriptiva e inferencial en ámbitos 
profesionales, públicos y privados con la finalidad de sistematizar el conocimiento 
generado tanto por intervenciones profesionales como en situaciones de investigación 
científica de la Terapia Respiratoria, Prótesis Dental y Radiología e Imagen de alto 
impacto. 

 

5. SABERES  



Prácticos 

Aplica la estadística como un instrumento imprescindible tanto en el proceso de 
recopilación de datos, como en el manejo, interpretación y presentación de los 
mismos, en todo proceso de investigación. 
  
Utiliza la estadística descriptiva para el correcto manejo de datos (recolección, 
ordenamiento, agrupación, etc.). 
  
Obtiene medidas de tendencia central y de dispersión (para datos agrupados y no 
agrupados). 
  
Presenta datos con la utilización de tablas y gráficas estadísticas. 
  
Encuentra la probabilidad de que un evento suceda, dependiendo de las 
características de los datos. 
 
Infiere, predice, interpreta fenómenos en su contexto académico y profesional a 
partir de la observación de los datos obtenidos. Validando o rechazando hipótesis 
realizadas en el contexto del tema que se investiga. 

Teóricos 

Conoce y comprende la utilidad de la estadística, tanto para interpretar los datos, 
como para representar la información en tablas y gráficas estadísticas. 
 
Comprende la utilidad de la estadística en las ciencias de la salud, como el valioso 
instrumento que le sirve para ahorrar esfuerzos y eficiente los recursos 
disponibles, para mejorar los criterios de veracidad con los niveles de confianza 
aceptados socialmente, de sus respectivas investigaciones en el área de la salud.  
 
Comprende la utilización de los temas según sus necesidades de aplicación en sus 
constantes investigaciones del área de la salud-enfermedad que está realizando 
en ese momento. 

Formativos 
Se desenvuelve con seguridad en el análisis descriptivo e inferencial de los datos 
obtenidos, en la realización de informes de investigación. 

 

6. CONTENIDO TEÓRICO PRÁCTICO (temas y subtemas) 

Unidad 1. Conceptos básicos de estadística 
1.1.   Estadística 
1.2.1   Estadística descriptiva 
1.2.2   Estadística inferencial 
1.3.   Variable 
1.3.1.   Tipos de variable y su operacionalización 
1.4.   Población 
1.5.   Muestra 
1.5.1.   Muestreo 
1.5.2.   Tipos de muestreo 
1.5.3.   Tamaño de la muestra según el nivel de confiabilidad 
  
Unidad 2. Estadística descriptiva 
2.1.  Distribución de frecuencias y su representación gráfica 
2.2.  Medidas de tendencia central, medidas dispersión 
2.2.1.   Medidas de tendencia central 
2.2.1.1. Media 
2.2.1.2. Moda 
2.2.1.3. Mediana 
2.2.2.   Medidas de dispersión 
2.2.2.1. Varianza 
2.2.2.2. Desviación estándar 
 



Unidad 3.  Estadística Inferencial 
3.1. Introducción a la estadística inferencial 
3.1.1. Estimación 
3.1.2. Parámetros y estadísticos    
3.2. Regresión lineal simple 
3.3. Distribución normal Z 
3.3.1. Regla empírica 
3.4. Prueba de hipótesis 
3.4.1. T de Student 
3.4.1.1. Intervalos de confianza 
3.4.1.2. Prueba de hipótesis para una media 
3.4.1.3. Prueba de hipótesis para comparación de medias 
3.4.2. Ji Cuadrada 

 

7. ESTRATEGIAS DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE POR CPI 

Mapa conceptual 
Aprendizaje Basado en Problemas (ABP) 
Proyectos 
Estudio de caso 
Aprendizaje cooperativo grupal 

 

8. EVALUACIÓN DEL APRENDIZAJE POR CPI 

8. 1. Evidencias de aprendizaje 8.2. Criterios de desempeño  8.3. Contexto de aplicación 

 1. Mapa conceptual sobre 
conceptos básicos. 

1. Muestra el orden adecuado 
de los conceptos, así como la 
relación entre ellos. 

1. Identifica los tipos de 
variable y muestreo a utilizar 
en un estudio. 

2. Problemas de cada uno de los 
temas vistos en el curso, en el 
que se incluya al menos un 
ejercicio sobre la sustentabilidad 
es su práctica profesional. 

2. Muestra orden en el 
desarrollo de los cálculos, 
procedimientos y resultados 
correctos. 

2. Identifica los procesos 
adecuados a realizar según 
las características de los 
datos recolectados, así como 
la interpretación de los 
resultados. 

3. Proyecto de análisis descriptivo 
de datos a partir de un problema 
del área correspondiente en 
ciencias de la salud. 

3. Muestra un orden adecuado 
en las partes del proyecto y en 
el análisis descriptivo de los 
datos. 

3. Identifica los procesos 
adecuados a realizar según 
las características de los 
datos recolectados, así como 
la interpretación de los 
resultados en un proyecto de 
investigación. 

 

9. CALIFICACIÓN 

1. Análisis estadístico de un caso en salud              40% 
2. Actividades (Tareas, ejercicios en clase)             10% 
3. Participación                                                        10% 
3. Exámenes   (2 exámenes)                                   40% 
 

 

10. ACREDITACIÓN 
El resultado de las evaluaciones será expresado en escala de 0 a 100, en números enteros, 
considerando como mínima aprobatoria la calificación de 60. 
 
Para que el alumno tenga derecho al registro del resultado de la evaluación en el periodo ordinario, 
deberá estar inscrito en el plan de estudios y curso correspondiente, y tener un mínimo de 
asistencia del 80% a clases y actividades. 



 
El máximo de faltas de asistencia que se pueden justificar a un alumno (por enfermedad; por el 
cumplimiento de una comisión conferida por autoridad universitaria o por causa de fuerza mayor 
justificada) no excederá del 20% del total de horas establecidas en el programa. 
 
Para que el alumno tenga derecho al registro de la calificación en el periodo extraordinario, debe 
estar inscrito en el plan de estudios y curso correspondiente; haber pagado el arancel y presentar 
el comprobante correspondiente y tener un mínimo de asistencia del 65% a clases y actividades. 
       
 

11. BIBLIOGRAFÍA  
 
BIBLIOGRAFÍA BÁSICA 

Castilla Serna, L. (2011)*. Manual práctico de estadística para las ciencias de la salud. México. 
Trillas. Reimpresión 2013. ISBN: 9786071708137. Clasificación CEDOSI: R 853.S7 C37 2011      
 
Celis de la Rosa, A. J., & Labrada Martagón, V. (2014)*. Bioestadística. 3a. Ed. México D.F.: 
Manual Moderno ISBN 9786074484236. Clasificación CEDOSI: HQ 323.5 C45 2014. 
 
Dawson, G. (2009)*. Interpretación fácil de la bioestadística: La conexión entre la evidencia y las 
decisiones médicas. Barcelona: Elsevier. ISBN: 9788480864602. Clasificación CEDOSI: R 853.S7 
D3818 2009 
 
García García, J. A., López Alvarenga, J. C., Jiménez Ponce,  F., Ramírez Tapia, Y., Lino Pérez, L. 
& Reding Bernal, A. (2014)*. Metodología de la investigación, bioestadística y bioinformática en 
ciencias médicas y de la salud. 2a. Ed. México, D.F.: McGraw-Hill ISBN 9786071511386. 
Clasificación CEDOSI: RA440.85 M48 2014. 
 
Gónzalez Betanzos, F., Escoto Ponce de León, M. C. & Chávez López, J. K. (2017). Estadística 
aplicada en psicología y ciencias de la salud. Ciudad de México: Manual Moderno. ISBN: 
9786074486223. Clasificación CEDOSI: QA276.3 E77 2017. 
 
Martínez González, M. A., Sánchez-Villegas, A., Toledo Atucha, E. y Faulin Fajardo, J. (2014)*. 
Bioestadística amigable. 3a. Ed. Barcelona: Elsevier. ISBN: 9788490225004. Clasificación CEDOSI 
QH323.5 B56 2014. 
 
Palmer Pol, A. L. (2016). Estadística aplicada con SPSS: análisis del diseño factorial mixto. Islas 
Baleares: Universitat de les Illes Balears ISBN 9788483843260. Clasificación CEDOSI: HA32 P35 
2016. 
 
Notas: la bibliografía se encuentra listada en orden alfabético.  
*La bibliografía que presenta más de cinco años de su última edición, ha sido examinada para 
determinar la pertinencia de incluirla. Dado que el desarrollo de los temas y los ejemplos son 
adecuados para el área de Ciencias de la Salud la academia acordó incluirlas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

 
BIBLIOGRAFÍA COMPLEMENTARIA 

Borda Pérez, M., Tuesca Molina, R. & Navarro Lechuga, E. (2018). Métodos cuantitativos. 
Herramientas para la investigación en salud. 4a. Ed. Bogotá: Universidad del Norte. ISBN: 
9789587413311, 978958741332-8, 9789587419368 
 
Glantz, Stanton A. (c2006)*. Bioestadística. México. McGraw- Hill Interamericana. 
 
Llinás Solano, H. (2018). Estadística Inferencial. Barranquilla: Universidad del Norte 
ISBN: 9587419170, 9789587419177 
 
Martínez González, M. A., Sánchez-Villegas, A., Toledo Atucha, E. y Faulin Fajardo, J. (2020). 
Bioestadística amigable. 4a. Ed. Barcelona: Elsevier. ISBN 9788491134077. 
 
Montanero Fernández, J. & Carmen Minuesa, A. (2018). Estadística básica para ciencias de la 
salud. Cáceres: Universidad de Extremadura. ISBN: 9788469783238 
http://matematicas.unex.es/~jmf/Archivos/Manual%20de%20Bioestad%C3%ADstica.pdf 
 
Prieto Valiente L. (2010)*. Bioestadística sin dificultades matemáticas en busca de tesoros 
escondidos. Madrid. Ediciones Díaz de Santos. 
 
Notas: la bibliografía se encuentra listada en orden alfabético.  
*La bibliografía que presenta más de cinco años de su última edición, ha sido examinada para 
determinar la pertinencia de incluirla. Dado que el desarrollo de los temas y los ejemplos son 
adecuados para el área de Ciencias de la Salud la academia acordó incluirlas. 
 
Sitios de interés en Internet 
 
Biblioteca Cochcrane. http://cochrane.bvsalud.org/portal/php/index.php 
 
Biblioteca Digital UdeG wdg.biblio.udg.mx.  
 
Biblioteca Nacional en Medicina de los E.U.A. (PubMed)  http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed 
 
Biblioteca Virtual en Salud en México. http://bvs.insp.mx/php/index.php 
GNU PSPP https://www.gnu.org/software/pspp/ 
ClinicalKey. Elsevier.  https://www.clinicalkey.es/ 
INEGI. https://www.inegi.org.mx/ 
LILACS. http://lilacs.bvsalud.org/es/ 
Medline Plus. http://www.nim.nih.gov/meadlineplus/encycopedia.html 
Scientific Electronic Library Online (SciELO). http://www.scielo.cl 
 


