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DATOS GENERALES 
Nombre del Curso 

 
Estadística aplicada  

 
 
 

PRESENTACIÓN GENERAL 
Justificación 

La Experiencia Educativa de Estadística aplicada en la Maestría en Química 
Clínica que se sustenta en las ciencias aplicadas al laboratorio clínico, como en 
otras disciplinas que emplean la estadística, su interés va más allá de la mera 
descripción de los sucesos o fenómenos. Es fundamental establecer una 
formulación de proposiciones acerca del valor de los parámetros y de las 
muestras obtenidas de una población o acerca de las condiciones experimentales 
de las variables de estudio. Debido a esto es conveniente que el estudiante 
aprenda a tomar decisiones para casos de incertidumbre que se le presenten ante 
dos situaciones alternas de estudios experimentales en el laboratorio clínico o en 
estudios de la comunidad, tomando como base los métodos de la estadística 
aplicada a través de muestras representativas comprobando o rechazando las 
hipótesis. 

 
 
 

OBJETIVOS GENERALES DEL CURSO 
El estudiante profundizará los conocimientos y aplicará las herramientas de la estadística 
en la investigación científica que sirvan de base para realizar e interpretar trabajos de 
investigación en el ejercicio profesional del laboratorio. Esta experiencia le permitirá 
actualizar y aplicar los fundamentos de la estadística en el trabajo de laboratorio para el 
diagnóstico, prevención de enfermedades desde la perspectiva clínica, inocuidad 
alimentaria, químico legal-pericial y de apoyo al diagnóstico de la patología veterinaria. 

 
 

UNIDADES, OBJETIVOS PARTICULARES Y TEMAS 
 
 

UNIDAD I 
Estadística Descriptiva 
Objetivos Particulares 

La primera unidad pretende identificar las diferentes técnicas de la estadística descriptiva 
y de la probabilidad como la base de los métodos utilizados para los estudios de Química 
Clínica centrados en las ciencias aplicadas al laboratorio clínico. La probabilidad tiene un 
papel crucial en la aplicación de la inferencia estadística y la toma de decisiones bajo 



incertidumbre. Sin una adecuada comprensión de las reglas básicas de la probabilidad, 
una inferencia o una decisión, no puede haber una buena toma de decisión. 
 
  Temas 
1.1 Estadística descriptiva, con la determinación de medidas de tendencia 
central, dispersión, posición y de forma, razones proporciones y tasas.  
1.2 Distribución de los datos y prueba de normalidad y su relación con el trabajo 
profesional del laboratorio 
1.3 Introducción a la probabilidades, reglas principales de probabilidad  
1.4 Impacto de su aplicabilidad en las áreas: 
1.4.1. Clínica 
1.4.2.- De los alimentos 
1.4.3.- Forense 
1.4.5.- Veterinaria 
 

 
 

UNIDAD 2 
Estadística Inferencial 
Objetivos Particulares 

El estudiante analizará los contrastes de hipótesis, relacionado con el desarrollo 
del trabajo de laboratorio correspondiente a las áreas: clínica, de los alimentos, 
forense y veterinaria; identificará tipos de mediciones y variables de una o más 
muestras o poblaciones. Construcción de intervalos de confianza como 
procedimiento para la cuantificación de parámetros desconocidos y el contraste 
de hipótesis como procedimiento para la toma de decisiones. Describir las 
variables independiente o explicativa, la variable de estudio, compresión del nivel 
de significación y de confianza y tipos de error (I, II). Obtener las pruebas de 
normalidad y homogeneidad de varianza. Relacionar la forma en que impactará 
el diagnóstico desde la perspectiva clínica, de inocuidad alimentaria, química-
legal forense y veterinaria. Pruebas estadísticas deductivas, La prueba t de 
Student para comparaciones de dos medias o muestras relacionadas, ANOVA 
para muestras independientes y relacionadas, pruebas de correlaciones, pruebas 
no paramétricas con escalas ordinales y nominales.  

Temas 
2.1 Taller para la elaboración de hipótesis que se aplican en las diferentes áreas 
señaladas. Prácticas para la obtención de: Recodificación de datos, descripción 
de variables dependientes e independientes, pruebas de normalidad, 
homogeneidad e varianzas, nivel de Confianza y tipos de error (I, II). 
2.2 Pruebas para Escala intervalo y razón 
2.2.1. t de student para una sola muestra, dos muestras independientes y relacionadas,  
2.2.2.- ANOVA de 3 o más muestras y muestras repetitivas. Regresión lineal simple.  
2.3.- Pruebas de escalas ordinales. 
2.3.1.- U de Mann Whitney,  
2.3.2.- Kruskal Willis,  
2.3.3.- Wilcoxon y rango Freidman. 
2.4.- Pruebas para escalas Nominales.  



2.4.1.- Chi cuadrada, 2x2 y 3x3, etc. Corrección de Yates, Prueba exacta de Fisher, 
2.4.2.- Mc Nemar, Q de Cochran. 
2.4.3.- comparaciones de proporciones.   
2.5.- Impacto en el contexto del laboratorio clínico. 
  

 
 

TÉCNICAS DIDÁCTICAS Y ASPECTOS METODOLÓGICOS 
Búsqueda de información bibliográfica y electrónica relacionada con los aspectos 
generales de las ciencias del laboratorio clínico y realización de reporte escrito.  
 
Prácticas y soluciones de problemas (ABP), sobre el impacto de las ciencias del 
laboratorio clínico y su impacto en el ejercicio profesional de la química de diagnóstico. 
 
Elaboración de líneas de tiempo que consideren las aportaciones de las ciencias del 
laboratorio clínico a los fundamentos y procedimientos de determinación de analitos en 
muestras de interés clínico, alimentario, forense y veterinario.  
 
Realizar análisis crítico de artículos sobre la importancia de la estadística aplicada e 
impacto del avance de las estadísticas biomédicas: hematología, microbiología, virología, 
parasitología, fisiología, morfología, inmunología, bioquímica clínica, entre otras; en el 
desarrollo del laboratorio clínico. 
  
Realizar una discusión escrita de artículos sobre el impacto de la estadística aplicada a 
las ciencias de los alimentos de influencia en el laboratorio clínico: química de alimentos, 
análisis de alimentos, microbiología sanitaria e higiene y seguridad, entre otras; en el 
desarrollo del laboratorio clínico. 
 
Realizar una discusión escrita de artículos sobre el impacto de la estadística aplicada a 
las ciencias de forense en el laboratorio de química legal y pericial: química forense, 
toxicología forense, genética forense, microscopía forense, entre otras; en el desarrollo 
del laboratorio de apoyo a la impartición de justicia.  
 
Realizar una discusión escrita de artículos sobre el impacto de la estadística aplicada al 
avance de las ciencias veterinarias en el laboratorio clínico: patología veterinaria, 
diagnóstico molecular veterinario, parasitología veterinaria, infectología veterinaria, 
bioquímica clínica veterinaria, entre otras; en el diagnóstico y tratamiento de 
enfermedades en animales.  
 
Discusión crítica en foro sobre pruebas de estadística inferencial paramétrica y no 
paramétrica y la solución de problemas del laboratorio clínico. 
 

 
 

EQUIPO NECESARIO 
• Plataformas Eminus 
• Computadora y/ tabletas 
• Plataforma virtual  
• Fuentes de consulta (tradicionales y digitales) 



• Uso de ordenador NCSS; SAS, Stadistics, Minitab  IBM-SPSS 
• Lab top o computadora de escritorio 

 
 

BIBLIOGRAFÍA 
Básicas  
1.- Wayne, D. Bioestadística. Base para el análisis de las ciencias de la salud (4ª ed.).  

México: Limusa. (2014).  
2.- Milton, J.S. y Tsokos, J.D. Estadística para biología y ciencias de la salud. Madrid: 

Interamericana. (1991). 
 
 

REFERENCIAS ELECTRÓNICAS (Última fecha de acceso) 
Complementarias. 
Procesamiento estadístico de datos biomédicos. 
http://es.geocities.com/riotorto/portada/portada.htm 
 Principios Estadísticos.-Estadística descriptiva.- 
http://coqui.metro.inter.edu/mdejesus/6990Descriptiva/sld001.htm 
Conceptos Básicos de Estadística.- 
http://thales.cica.es/rd/Recursos/rd97/UnidadesDidacticas/53-1-u-indice.html 
Exploración de datos.-Introducción a la Estadística Descriptiva.- 
http://www.ucv.cl/web/estadistica/index.htm 
Estadística Descriptiva Conceptos Básicos.- 
http://ns.ing.usac.edu.gt/estadistica/DESCRIPTIVA.htm 
Estadísticas.- http://www.edustatspr.com/problemas/m3026ex1-99-00-II.htm 
Ejercicios de Estadística.- http://www.uv.es/~jbosch/PDF/EstDescriptiva.PDF 
Bioestadística Universidad de Málaga.- http://www.bioestadistica.uma.es/libro/ 
Estadística descriptiva.- 
http://nereida.deioc.ull.es/~pcgull/ihiu01/cdrom/spss/contenido/node25.html 
Material docente de la Unidad de Bioestadística Clínica.- 
http://www.hrc.es/bioest/M_docente.html 
Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición.- 
http://www.innsz.mx/cursos/registros.html 
De la Horra, J. (1995). Estadística Aplicada. Ediciones Díaz de Santos. Peña Sánchez 
de Rivera, D. (1989). Estadística 1. Fundamentos. Segunda ed. Alianza  Universidad. 
Ferrán Aranaz, M. (1996). SPSS para WINDOWS. Programación y Análisis Estadístico. 
McGraw Hill. 
 

 
 

Otros recursos  materiales  
 

 
 

EVALUACIÓN 
SUMATIVA 

Aspecto a Evaluar  Forma de 
Evaluación  Evidencia  Porcentaje  



Realización de reportes 
escritos  

Congruencia en la 
redacción. 
Suficiencia de 
contenido. 
Manejo correcto de 
la ortografía. 
Presentación 
adecuada del escrito 
en cuanto a formato 
 

Reportes escritos  20% 

Elaboración de 
Ejercicios  

Congruencia en la 
redacción. 
Suficiencia de 
contenido. 
Manejo correcto de 
la ortografía. 
Presentación 
adecuada del 
ensayo en cuanto a 
formato 
 

Ensayos 20% 

Análisis de textos Claridad 
Presentación 
adecuada: imágenes 
y texto. 
Contenido teórico 
suficiente. 
Manejo correcto de 
la ortografía.  

Líneas de 
Tiempo 

20% 

Examen final Asertividad en las 
respuestas 

Examen Escrito 40% 

 Total  100% 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
	


