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1. Información general 

1.1Nombre de la asignatura: Bioestadística 

1.2Código de la asignatura :  EO1317 E 

1.3 Tipo de asignatura : Básica 

1.4 Créditos 2 créditos 

1.5 Horas semanales: Teoría: 2 hrs    Práctica 2 horas 

1.6 Horas síncronas semanales 4 horas 

1.7 Horas asíncronas 2 horas 

1.8 Semestre I semestre 

1.9 Ciclo V semestre 

1.10 Modalidad  No presencial (virtual) 

1.11 Docente Dra Martha Martina Ch. 

1.12 Correo institucional mmartinac@unmsm.edu.pe 

1.13 Docentes colaboradores Cuadro adjunto 

1.14 Duración 16 semanas 

1.15 Fecha inicio Miércoles 11 de mayo 

1.16 Fecha fin Miércoles 24 de agosto 

1.17 Horario teoría 8 a 10am 

1.18 Horario de práctica 10 a 12m 

1.19 Número de estudiantes 98 estudiantes 

1.20 Relación docente estudiante en la práctica 9 estudiantes 

1.21 Número de grupo de estudiantes 12 grupos 

1.22 Requisito Estudios generales 

 

Docentes colaboradores 

 
 

2. Sumilla 
Asignatura teórico práctico, que pertenece al área de Ciencias Básicas, que tiene 

como propósito que el estudiante aplique la estadística descriptiva e inferencial en la 

solución de situaciones reales en el campo de enfermería. Comprende aspectos 

fundamentales y objetivos de la estadística descriptiva, medidas de dispersión, de 

tendencia central, distribución normal entre las principales; técnicas de muestreo y 

empleo de estadísticos para la significancia de los resultados en una investigación y 

las bases de la estadística inferencial. 

 

DOCENTE RESPONSABLE

CODIGO APELLIDOS Y NOMBRES Categoría Clase Horas

41629 MARTINA CHÁVEZ MARTHA BRÍGIDA  PRINCIPAL TC 40

DOCENTES COLABORADORES

CÓDIGO APELLIDOS Y NOMBRES Categoría/clase Condición Horas

1 53953 Piscoya Sara Julia PRINCIPAL  Nombrada  40 hrs
2 0A0065 Carbajal Nicho Ramiro ASOCIADO Nombrado 20 hrs
3 0A4176 Espinoza Herrera Daniel Héctor AUXILIAR Nombrado 20 hrs
4 0A4188 Sánchez Calderón Sixto AUXILIAR Nombrado 20 hrs
5 0A4158 Peralta Quispe Felipe AUXILIAR Nombrado 20 hrs
6 0A2446 Recuenco Cabrera Sergio AUXILIAR Nombrado 20 hrs

7 0A4172 Suárez Moreno Víctor Javier AUXILIAR Nombrado 20 hrs

8 0A7457 Sucari León Reynaldo AUXILIAR Nombrado 20 hrs

9 6164594 Molina Castro Celia Contratada 20 hrs

mailto:mmartinac@unmsm.edu.pe


3. Competencias del perfil de egreso relacionadas con la asignatura 

 

COMPETENCIA CRITERIOS NIVEL DE LOGRO 

Trabajo en equipo 
Cultura de trabajo 
en equipo 
altamente efectivo 

SABE CÓMO:  
Participa en reuniones de grupo presenciales y en 
remoto; con respeto y tolerancia, e interviene de 
manera positiva, constructiva y empática. 

Investigación, 
pensamiento crítico y 
creativo 

Selección de 
información 

SABE CÓMO:  
Aplica las consideraciones éticas en la ejecución de la 
investigación. 
- Busca fuentes confiables de información y selecciona 
de manera intuitiva y general aquellas que le ayuden a 
comprender el problema identificado. 

Solución de 
problemas y 
gestión del 
aprendizaje 

Análisis y 
resolución 

SABE CÓMO: 
Propone soluciones a los problemas; considerando 
el análisis de causa, identificando alternativas de 
solución y seleccionando aquella que considere la 
más idónea. 

 

 

4. Capacidades – Resultados de Aprendizaje 

El estudiante desarrollará las siguientes capacidades: 

 

 

5. Programación de contenidos  

UNIDAD I: ESTADÍSTICA DESCRIPTIVA 

Capacidades 1. Reconoce la vinculación de la Estadística con la investigación científica en enfermería al 
revisar y analizar las partes de un artículo científico publicado en una revista indizada 

2. Identifica las variables estadísticas según su naturaleza y escala de medición, así como 
analiza e interpreta la estadística descriptiva en el contexto de investigaciones en el campo 
de enfermería. 

Contenidos Actividades Recursos Estrategias 

UNIDAD DE 

APRENDIZAJE 

RESULTADOS 

ESTADÍSTICA 

DESCRIPTIVA 

 

1. Al culminar la unidad el estudiante reconoce la vinculación de la Estadística con la 

investigación científica en enfermería al revisar y analizar las partes de un artículo 

científico publicado en una revista indizada 

2. Al culminar la unidad el estudiante identifica las  variables estadísticas según su 

naturaleza y escala de medición, así como analiza e interpreta la estadística 

descriptiva en el contexto de investigaciones en el campo de enfermería. 

PROBABILIDADES 

Y MUESTREO 

 

3. Al culminar la unidad el estudiante describe las propiedades de la probabilidad y 

aplica las distribuciones binomial, normal y normal estándar en el contexto de 

investigaciones en Enfermería. 

4. Al culminar la unidad el estudiante diferencia las características de muestras 

probabilísticas y no probabilísticas a partir de investigaciones en enfermería. 

ESTADÍSTICA 

INFERENCIAL 

5. Al culminar la unidad el estudiante selecciona e interpreta pruebas de hipótesis 

paramétricas y no paramétricas en el contexto de investigaciones en enfermería. 



11.05 Clase Inaugural de la 
asignatura 
Presentación del Sílabo 
Presentación de la plana 
docente 
 
 

TEORÍA 1: La 
investigación científica y 
el Método Estadístico. 
Aplicación en el campo 
de la Enfermería 

Actividad asincrónica 
Ingreso al aula virtual 
Revisión del Sílabo 
Lectura tema específico 
Analizar vídeo “La estadística y 
Florencia Nigtingale” 
 

Sílabo 
GUÍA TEÓRICA: Investigación y la 
estadística” (p 1-6) 
Material  del curso: Guías, Rúbrica 
de evaluación (Aula virtual) 
Vídeo: Florence Nightingale, pionera 
de la estadística aplicada 

Revisión documental 
Revisión del vídeo 
Síntesis del vídeo 

Actividad sincrónica 
Videoconferencia 
Clase participativa 

Presentación de los docentes 
Uso plataforma Facultad 
Artículo de investigación 

 

Presentación del Sílabo y 
docentes 
Conformación de los grupos 
de Práctica 
Retroalimentación del 
aprendizaje 

18.05 TEORÍA 2: Variables: 
Definición, Tipos, 
escalas de Medición. 
Elaboración de Datos. 
Distribución de 
Frecuencias. 
Construcción de 
matrices para bases de 
datos 

Actividad asincrónica 
Lectura: Variables 
Resuelve ejercicios 01  

Uso de plataforma virtual de la 
Facultad 
Guía Teórica: Variables (p. 7-14) 
Vídeo: Escalas de medición. José 
Supo 

Revisión documental 
Aprendizaje basado en 
resolución en problemas 

Actividad sincrónica 
TEORÍA: Videoconferencia  
Clase participativa 
PRÁCTICA 01: Variables 

Uso de plataforma virtual de la 
Facultad 
 

 

Exposición dialogada 
Preguntas y respuestas 
Retroalimentación del 
aprendizaje 

25.05 TEORÍA 3: 
Presentación de los 
Datos: Tablas y Gráficos 
estadísticos 

Actividad asincrónica 
Lectura: Tablas y Gráficos 
estadísticos 
Resuelve ejercicios 02:  

Guía Teórica: Tablas y Gráficos (p. 
15-27) 
,  

Revisión documental 
Aprendizaje basado en 
resolución en problemas 

Actividad sincrónica 
Videoconferencia 
Clase participativa 
PRÁCTICA 02: Tablas y 
Gráficos 

Uso de plataforma virtual de la 
Facultad 

 

Exposición dialogada 
Preguntas y respuestas 
Retroalimentación del 
aprendizaje  

01.06 TEORÍA 4: Medidas de 
resumen para variables 
cualitativas. Análisis 
exploratorio 

Actividad asincrónica 
Lectura: Medidas de Resumen 
variables cualitativas 
Resuelve ejercicios 03:  

Guía Teórica: Medidas de resumen 
variables cualitativas (p. 28-54) 
Vídeo: Razones. Diagrama de Cajas 

Revisión documental 
Aprendizaje basado en 
resolución en problemas 

Actividad sincrónica 
Videoconferencia 
Clase participativa 
PRÁCTICA 03: Medidas 
resumen variables cualitativas 

Uso de plataforma virtual de la 
Facultad 

 

Exposición dialogada 
Preguntas y respuestas 
Retroalimentación del 
aprendizaje  

08.06 TEORÍA 5: Medidas de 
resumen: variables 
cuantitativas. 

Actividad asincrónica 
Lectura: Medidas de resumen 
variables cuantitativas 
Resuelve ejercicios 04 

Guía Teórica: Medidas de resumen 
variables cuantitativas (p. 55-64) 
Vídeo: Medidas de tendencia central. 
Medidas de dispersión.  

Revisión documental 
Aprendizaje basado en 
resolución en problemas 

Actividad sincrónica 
Videoconferencia 
Clase participativa 
PRÁCTICA 04: Medidas de 
resumen variables cuantitativas 

Uso de plataforma virtual de la 
Facultad 

 

Exposición dialogada 
Preguntas y respuestas 
Retroalimentación del 
aprendizaje  

 



UNIDAD II: PROBABILIDADES Y MUESTREO 

Capacidades 3. Describe las propiedades de la probabilidad y aplica las distribuciones binomial, normal y 
normal estándar en el contexto de investigaciones en Enfermería. 

4. Diferencia las características de muestras probabilísticas y no probabilísticas a partir de 
investigaciones en enfermería 

Contenidos Actividades Recursos Estrategias 
15.06 TEORÍA 6: Teoría de 

probabilidades: definición, 
propiedades vínculo con la 
teoría de conjuntos. 

Actividad asincrónica 
Lectura: Probabilidades 
Resuelve ejercicios 05 

Uso de plataforma virtual de la Facultad 
Guía Teórica: Probabilidades (p. 78-82) 
Vídeo:  

Revisión documental 
Aprendizaje basado en 
resolución en problemas 

Actividad sincrónica 
TEORÍA: Videoconferencia  
Clase participativa 
PRÁCTICA 05: 
Probabilidades 

Uso de plataforma virtual de la Facultad 
 

 

Exposición dialogada 
Preguntas y respuestas 
Retroalimentación del 
aprendizaje 

22.06 I EVALUACIÓN DE CONOCIMIENTOS TEÓRICOS Y PRÁCTICAS (Temas 1-5) 

29.06 TEORÍA 7: Distribuciones 
de probabilidad para 
variables discretas y 
continuas. 

Actividad asincrónica 
Lectura: Distribuciones de 
probabilidades 
Resuelve ejercicios 06  

Guía Teórica: Distribuciones de 
Probabilidades (p. 82-88) 
 

Revisión documental 
Aprendizaje basado en 
resolución en problemas 

Actividad sincrónica 
Videoconferencia 
Clase participativa 
PRÁCTICA 06: Distribuciones 
de probabilidades 

Uso de plataforma virtual de la Facultad 

 
Exposición dialogada 
Preguntas y respuestas 
Retroalimentación del 
aprendizaje  

06.07 TEORÍA 8: Teoría del 
muestro: definiciones 
básicas. Tipos de 
muestreo. Cálculo del 
tamaño de la muestra. 
Error muestral. 

Actividad asincrónica 
Lectura: Teoría del muestreo 
Resuelve ejercicios 07 

Guía Teórica: Muestreo (p. 89-103) 

 
Revisión documental 
Aprendizaje basado en 
resolución en problemas 

Actividad sincrónica 
Videoconferencia 
Clase participativa 
PRÁCTICA 07: Distribuciones 
normal y binomial 

Uso de plataforma virtual de la Facultad 

 
Exposición dialogada 
Preguntas y respuestas 
Retroalimentación del 
aprendizaje  

13.07 TEORÍA 9: Introducción a 
la Inferencia estadística. 
Estimación de parámetros: 
puntual y por intervalo 
para la proporción y la 
media poblacional. Tipos 
de error. P-valor 

Actividad asincrónica 
Lectura: Introducción a la 
Inferencia estadística 
Resuelve ejercicios 08  

Guía Teórica: Estimación de parámetros: 
(p. 104-110) 

 

Revisión documental 
Aprendizaje basado en 
resolución en problemas 

Actividad sincrónica 
Videoconferencia 
Clase participativa 
PRÁCTICA 08: Estimación de 
Parámetros 

Uso de plataforma virtual de la Facultad 

 
Exposición dialogada 
Preguntas y respuestas 
Retroalimentación del 
aprendizaje  

20.07 TEORÍA 10: Prueba de 
Hipótesis de mayor uso en 
enfermería. Diferencia 
entre Pruebas 
paramétricas y no 
paramétricas. 
Prueba de hipótesis para 
una media y una 
proporción  

Actividad asincrónica 
Lectura: Prueba de Hipótesis 
Conceptos y Prueba de 
hipótesis para una media 
Resuelve ejercicios 09  

Guía Teórica: Pasos en la elaboración de 
una prueba de Hipótesis Prueba de 
hipótesis para una media (p 111-116) 

Revisión documental 
Aprendizaje basado en 
resolución en problemas 

Actividad sincrónica 
Videoconferencia 
Clase participativa 
PRÁCTICA 09: Prueba de 
Hipótesis para la comparación 
de una media y una 
proporción 

Uso de plataforma virtual de la Facultad 

 
Exposición dialogada 
Preguntas y respuestas 
Retroalimentación del 
aprendizaje  

27.07 II EVALUACIÓN DE CONOCIMIENTOS TEÓRICOS Y PRÁCTICAS (Temas 6-9) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



UNIDAD III: ESTADÍSTICA INFERENCIAL 

Capacidades Selecciona e interpreta pruebas de hipótesis paramétricas y no paramétricas en el 
contexto de investigaciones en enfermería. 

 

Contenidos Actividades Recursos Estrategias 
03.08 TEORÍA 11: Prueba de 

Hipótesis para la 
diferencia entre dos 
medias de muestras 
independientes y datos 
pareados 

Actividad asincrónica 
Lectura: Prueba de Hipótesis 
diferencia entre medias 
Resuelve ejercicios 10  

Guía Teórica: Prueba de Hipótesis 
diferencia entre medias(p. 119-122) 

 

Revisión documental 
Aprendizaje basado en 
resolución en problemas 

Actividad sincrónica 
Videoconferencia 
Clase participativa 
PRÁCTICA 10: Prueba de 
Hipótesis comparación de 
medias 

Uso de plataforma virtual de la Facultad 

 
Exposición dialogada 
Preguntas y respuestas 
Retroalimentación del 
aprendizaje  

10.08 TEORÍA 12: Asociación 
entre dos variables 
cualitativas y Correlación 
entre dos variables 
cuantitativas 

Actividad asincrónica 
Lectura: Asociación de 
variables cualitativas y 
cuantitativas 
Resuelve ejercicios 11  

Guía Teórica: Pruebas de Asociación  
(p. 134-149) 

 

Revisión documental 
Aprendizaje basado en 
resolución en problemas 

Actividad sincrónica 
Videoconferencia 
Clase participativa 
PRÁCTICA 11: Pruebas de 
Asociación 

Uso de plataforma virtual de la Facultad 

 
Exposición dialogada 
Preguntas y respuestas 
Retroalimentación del 
aprendizaje  

17.08 Integración de la teoría y 
práctica de estadística. 
Análisis estadístico de un 
artículo científico del área 
de salud o enfermería 
publicado en una Revista 
indexada 

Actividad asincrónica 
Lectura de artículos 
científicos seleccionados 
 

Artículos científicos con investigaciones en 
enfermería 

Revisión documental 
Aprendizaje basado en 
resolución en problemas 

Actividad sincrónica 
Videoconferencia 
Clase participativa 
 

Uso de plataforma virtual de la Facultad 

 
Exposición dialogada 
Preguntas y respuestas 
Retroalimentación del 
aprendizaje  

 24.08 Semana 16: III EVALUACIÓN DE CONOCIMIENTOS TEÓRICOS Y PRÁCTICAS (Temas 9-12) 

CUADRO RESÚMEN DE TEORÍAS Y PRÁCTICAS 

 

 

 

1/ 11 may CLASE INAUGURAL. 

1. Investigación científica y la Estadística

Organización de la práctica

Análisis de un artículo de investigación (trabajo 

2/ 18 may 2.Variables. Escalas de Medición. Distribución de frecuencias. Identificación variables (trabajo grupal)

3/ 25 may 3.Tablas y gráficos para variables cualitativas y cuantitativas. 1. Variables

4/ 01 jun 4.Medidas de resumen para variables cualitativas. 2. Tablas y Gráficos

5/ 08 jun 5.Medidas de resumen para variables cuantitativas. 3. Medidas resumen variables cualitativas

6/ 15 jun 6.Teoría de probabilidades: aplicación. RR y OR 4. Medidas Resumen cuantitativas

7/ 22 jun PRIMERA EVALUACIÓN DE LA UNIDAD I  (Teorías 01 a 05) Todos los docentes

8/ 29 jun 7.- Distribución binomial, distribución normal. 5. Probabilidades

9/ 06 jul 8. Muestreo: Conceptos, tipos, aplicaciones. Tamaño de muestra 6. Distribución binomial, distribución normal.

10/ 13 jul 9. Inferencia Estadística: Estimación de parámetros Error estándar. 7. Muestreo

11/ 20 jul 10. Prueba de hipótesis para una media y una proporción 8. Estimación Parámetros

12/ 27 jul SEGUNDA EVALUACIÓN DE LA UNIDAD II  (Teorías 06 a 08) Todos los docentes

13/ 03 ago 11. Prueba de Hipótesis para la diferencia de medias 9. Prueba hipótesis Z

14/ 10 ago 12. Asociación entre dos variables cualitativas y cuantitativas 10. Prueba hipótesis T

15/ 17 ago
Análisis estadístico de un artículo científico del área de salud o 

enfermería publicado en una Revista indexada
11. Prueba Chi Cuadrado

16/ 24 ago TERCERA EVALUACIÓN DE LA UNIDAD II I  (Teoría 09 a 12) Todos los docentes

EVALUACIÓN DE DESAPROBADOS Dra. Martha Martina

Semana / 

Fecha
Contenido Teórico Prácticas



6. Estrategias didácticas 

La asignatura se desarrolla en la modalidad no presencial para salvaguardar la salud de docentes, 

estudiantes y la comunidad en general ante la emergencia sanitaria por el COVID-19, cumpliendo los 

estándares de la formación de profesionales de calidad, compromiso de la universidad con los grupos 

de interés. 

 

En el contexto actual de emergencia sanitaria (MINEDU Resolución Viceministerial N° 085-2020 

MINEDU (art 4.2 (h)), se considera el empleo de estrategias metodológicas de manera no presencial, 

de uso temporal y excepcional, que se brindarán mediante el uso de plataformas virtuales. Este es 

el caso de esta asignatura que se desarrollará como una “asignatura adaptada”. 

 

En la plataforma virtual de la Facultad de Medicina se encuentra el AULA VIRTUAL del curso, donde 

los estudiantes tendrán a su disposición diferentes materiales educativos como: videos, clases 

grabadas, resúmenes teóricos, tareas con ejercicios para desarrollar, artículos, etc. dependiendo 

del tema que trate la actividad; asimismo las guías de aprendizaje asincrónico y guías de aprendizaje 

sincrónico que se encontrará para cada una de las actividades programadas en las unidades. Es 

importante que el estudiante desarrolle de manera completa todo lo propuesto en la guía asincrónica 

tanto de teoría como práctica.  

El plan curricular de la Escuela Profesional de Enfermería se basa en el logro de doce competencias, 

(de la Universidad(6), de la Facultad de Medicina(4) y propias de la carrera(2)), en consecuencia, los 

procedimientos y estrategias didácticas están orientadas al logro de las mismas. En la Facultad de 

Medicina se ha adoptado la evaluación del logro de las competencias en base a la pirámide de Miller. 

El modelo educativo de San Marcos tiene ejes transversales que incluyen el aprendizaje centrado en 

el estudiante, la ética universitaria, la investigación formativa, la responsabilidad social universitaria y 

en el caso de la Facultad de Medicina y la Escuela de Enfermería, agregamos, el trabajo en equipo y 

la salud pública.  

 

 

 

6.1 Estrategia didáctica para la teoría y la práctica 

 

Las exposiciones teóricas se desarrollarán mediante un aprendizaje sincrónico, ello significa, que el 

aprendizaje será en línea en tiempo real entre el docente y los estudiantes coincidiendo en el tiempo y 

el espacio virtual, en el horario establecido para esta asignatura.  

El estudiante desarrollará actividades ANTES – DURANTE y DESPUÉS DE LA SESIÓN DE 

APRENDIZAJE.  

ANTES: 

• Recibirá con anticipación material educativo que estará a disposición en el AULA VIRTUAL   

• Revisará la GUÍA TEÓRICA de la asignatura el tema correspondiente 
DURANTE: 

• Al inicio de cada sesión de verificará si los estudiantes han procedido a la lectura de la GUÍA y 
a la visualización del vídeo alusivo a la temática, según corresponda, mediante la aplicación de 
un Cuestionario 

• Cada sesión teórica constará de dos estaciones de 25 minutos con un intermedio para una 
pausa activa (saludable) 

• Habrá oportunidades para la estación de preguntas y respuestas 
DESPUÉS: 

• Al finalizar cada sesión se aplicará un Cuestionario de cinco preguntas con la finalidad de 
comprobar la adquisición de los conocimientos, así como también se realizará la 
retroalimentación inmediata.   

 

Las sesiones prácticas igualmente se desarrollará mediante un aprendizaje sincrónico, ello implica 

que cada docente de práctica tendrá su propia sala virtual en donde fomentará el aprendizaje en 

línea en tiempo real, en el horario establecido para esta asignatura. El estudiante recibirá con 



anticipación la Guía Práctica a resolver, la misma que estará a disposición en el AULA VIRTUAL de la 

asignatura 

El estudiante desarrollará actividades ANTES – DURANTE y DESPUÉS DE LA SESIÓN DE 

APRENDIZAJE.  

ANTES: 

• El estudiante asistirá a la clase práctica en la fecha y hora programada 

• Revisará el la lectura y el  vídeo relacionado al tema de la sesión según corresponda 

• Revisará la GUÍA TEÓRICA de la asignatura el tema correspondiente 
 

DURANTE: 

• Al inicio de cada sesión de aprendizaje el docente verificará si los estudiantes han resuelto o 
no, los ejercicios programados para la sesión  

• El docente resolverá con su grupo de estudiantes cada uno de los ejercicios programados 

• Cada sesión de práctica constará de tres estaciones de 20 minutos con dos intermedios para 
una pausa activa (saludable) 

• Habrá oportunidades para la estación de preguntas y respuestas 
 

 

DESPUÉS: 

• Al finalizar cada sesión el estudiante subirá la tarea corregida al Aula Virtual  
 

La INVESTIGACIÓN FORMATIVA se desarrollará a través de los problemas seleccionados para cada 

una de las prácticas en la cual el estudiante vinculará la bioestadística con la investigación.  El análisis 

responderá fundamentalmente a dos preguntas: ¿el análisis estadístico respondió al objetivo e 

hipótesis de la investigación? ¿cuál debió ser el análisis estadístico más adecuado? Al finalizar la 

asignatura el estudiante en forma grupal realizará el análisis estadístico de un artículo de investigación 

del área de salud o de enfermería, a través del cual aplicará todos los conocimientos recibidos en la 

asignatura. La evaluación se realizará mediante una rúbrica. Los estudiantes recibirán la asesoría y 

acompañamiento de su profesor de práctica. 
 

La ÉTICA se incluirá en el desarrollo de la teoría y las prácticas de la asignatura. Se hará énfasis en 

las malas prácticas alrededor de la estadística (plagio, invención de datos, inadecuado uso de licencias 

de software estadístico). Se tomará en cuenta además la conducta ética de los estudiantes en el 

desarrollo de la asignatura (ejemplos como abandonar la sala virtual, plagiar los ejercicios de práctica, 

plagiar en los exámenes, entre otros) 

 
La SALUD PÚBLICA se desarrollará a través del análisis de investigaciones que giren sobre tres 

temáticas vinculadas a todo profesional de la salud, entre otros: desnutrición, obesidad y violencia. 

COVID 19  

 

La RESPONSABILIDA SOCIAL se desarrollará indirectamente con la selección de ejercicios de 

bioestadística vinculados a temas prioritarios en el área de salud y de enfermería. 

 
MEDIOS Y MATERIALES EDUCATIVOS  

Para el logro de las competencias en los estudiantes y en función de las estrategias metodológicas 

propuestas, se emplearán los siguientes materiales educativos: 

a. Texto básico de consulta de Daniel Wayne. Bases para el análisis de las Ciencias de la Salud 
b. Guía teórica desarrollada por docentes de la asignatura 
c. Guía de ejercicios (11) sobre cada uno de los temas seleccionados 
d. Plataforma Virtual Google Meet  Esta asignatura empleará esta plataforma tanto para las 

sesiones teóricas como para las sesiones prácticas sincrónicas 
e. Videos tutoriales sobre temas específicos subidos al aula virtual (Cuadro adjunto) 
f. Uso de Google forms   
g. Acceso a la plataforma virtual de la Facultad de Medicina   

 
 
 
 



 

TEMA DEL VÍDEO ENLACES TUTORIALES 
1. Florence Nightingale, pionera de la estadística 
aplicada 

https://www.youtube.com/watch?v=aNqIIA68-vk 
 

2. Cómo activar análisis de datos en EXCELL https://www.youtube.com/watch?v=QBmK1V25W5o 

3. Escalas de medición de las variables. (José 
Supo) 

https://www.youtube.com/watch?v=UM2Ddge-qZE 

4. Construir e interpretar Diagrama de Cajas 
(Rafaela Coronado) 

https://www.youtube.com/watch?v=GBNpyyApgdA 

5. Comparar diagramas de cajas y bigotes https://www.youtube.com/watch?v=y5G88YmrZpA 

6. Razones  https://www.youtube.com/watch?v=pGWF7tbHx9k 

7. Medidas resumen cuantitativas 
Interpretar las medidas de tendencia central | 
Media, Mediana y Moda 

https://www.youtube.com/watch?v=JwsfkIy6B_o 

8. Medidas de tendencia central  
(EBC Academia) 

https://www.youtube.com/watch?v=y1RFJGMmJZM 

9. Medidas de dispersión(EBC Academia) https://www.youtube.com/watch?v=BSxdG6XpCwc 

10. Probabilidades. (Matemóvil) https://www.youtube.com/watch?v=0lxZMaoeUno&list=RDCMUCv
TyXJuQyAqG2UxzI8jtc2g&index=1 

7. Evaluación del aprendizaje 

Al inicio de la asignatura se aplicará una Prueba de Entrada con la finalidad de 

evaluar los cenicientos previos y realizar los reajustes necesarios, según 

corresponda. Esta prueba no será calificada. 
  

Uni

dad 
Criterios e indicadores de evaluación 

Instrumentos de 

Evaluación 

1 ● Identifica las variables según naturaleza y escala de medición  

en un texto de investigación 

● En un extracto de una investigación en enfermería identifica las 

variables estadísticas con su respectiva escala de medición 

● identifica los aciertos y errores en tablas y gráficos 

Control de lecturas 

Examen virtual I Unidad 

 

2 ● Diferencia distribuciones normal y binomial y cómo se aplican a 

la investigación en enfermería 

● Diferencia censo de muestreo 

● Diferencia muestra probabilística de no probabilística 

● Identifica qué significa estimación de parámetros y en qué casos 

emplear 

● Interpreta el valor de la significancia estadística en el contexto de 

extractos de investigaciones científicas 

Control de lectura  

Examen virtual II Unidad 

 

3 ● Diferencia hipótesis científica de una hipótesis estadística 

● Identifica los supuestos mínimos necesarios para la selección de 

una prueba de hipótesis paramétrica y una no paramétrica 

Control de lecturas 

Examen virtual III 

Unidad 

 

4 ● Análisis estadístico de un artículo de investigación del área de 

salud o de enfermería 

Rúbrica 

  

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=aNqIIA68-vk
https://www.youtube.com/watch?v=pGWF7tbHx9k
https://www.youtube.com/watch?v=JwsfkIy6B_o


 

La nota final del curso se calculará teniendo en cuenta las siguientes ponderaciones: 40 % es 

los exámenes teóricos, y 60% la práctica. 

 

 

Evaluación de la teoría: Para la evaluación de las sesiones teóricas se aplicará una prueba objetiva 

virtual, la misma que enfatizará aspectos de análisis, comprensión e interpretación de conceptos 

estadísticos. Se emplearán mecanismos que aseguren el no plagio 

 

Evaluación de la Práctica: En cada sesión se aplicará una Rúbrica que se ha adaptado al medio 

virtual. Considera los siguientes aspectos: puntualidad (ingreso al AV); manejo de la plataforma 

virtual; solución de los ejercicios e interpretación de los resultados. Puntaje máximo= 10 puntos por 

cada práctica y en total son once Rúbricas en toda la asignatura. 

 

 

Se aplicarán los siguientes artículos del REGLAMENTO DEL RÉGIMEN DE ESTUDIOS Y 

EVALUACIÓN DE LOS ESTUDIANTES DE PREGRADO DE LA FACULTAD DE MEDICINA: 

 

Art.18. La asistencia a las actividades de teoría y práctica es obligatoria. Los estudiantes que tengan 

más de 30% de inasistencias, pierden su derecho a ser evaluados en la asignatura. El porcentaje 

mínimo aceptado es 70% de asistencia a las actividades teóricas y 70% de asistencia a las de 

práctica. Este porcentaje también se aplica en las asignaturas eminentemente prácticas. 

 

Art. 28. Cuando los estudiantes NO se hayan presentado en ningún momento a clases y a ninguna 

evaluación programada durante el desarrollo de la asignatura, el profesor responsable consignará 

en el Acta Promocional: CERO. 

 

Art. 29. Los estudiantes que no cumplan con haber asistido a un 70% en actividades teóricas o 

prácticas, aun cuando el promedio resulte aprobatorio, automáticamente tendrán una calificación 

de DIEZ (10) 

 

Art. 31. El promedio final de cada asignatura podrá tener los siguientes componentes:  

a. Evaluación del aprendizaje en teoría,  

b. Evaluación del aprendizaje en práctica real o simulada o laboratorio 

 

Art.32. La sumatoria de las calificaciones de teoría deben representar máximo el 40% del 

promedio final y 60 % de práctica de acuerdo a la naturaleza de la asignatura. Es necesario 

precisar que, para el cálculo de los promedios parciales, las fracciones decimales deben 

mantener su valor hasta centésimas, sólo en el promedio final tendrá una fracción igual o mayor a 

0,5, será redondeado al número inmediato superior. Para poder obtener nota final en la asignatura 

debe tener nota aprobatoria en la práctica 

 

NOTA FINAL DESCRIPCIÓN PESO 

TEORÍA 

Promedio de las once evaluaciones teóricas que serán en 
base a los controles de lectura de la Guìa Teórica y vídeos, 
según corresponda. 
Tres exámenes teóricos (semanas 6, 11 y 16) 

40% 

PRÁCTICA 

Promedio de las once Rúbricas aplicadas en cada una de las 
sesiones prácticas  
Análisis estadístico de un artículo de investigación 
Aplicación de tres Cuestionarios que midan la capacidad de 
análisis e interpretación de los datos estadísticos 
Tres exámenes prácticos(semanas  6, 11 y 16) 
 

60% 



Art. 33. La calificación final de la asignatura (logro de aprendizaje) se establecerá según la siguiente 

escala: 

Calificación cuantitativa  Calificación cualitativa  Nivel de logro de competencia  

17-20  Excelente  Logra eficazmente la competencia  

14-16  Bueno  Logra la competencia en forma aceptable  

11-13  Regular  Logro de competencia en proceso  

00-10  Deficiente  No logra la competencia  

 

 

Art. 35. Los estudiantes tienen derecho a: 

a. Examen sustitutorio. El estudiante sólo podrá sustituir un examen, el de la nota más baja. La 

calificación obtenida en un examen sustitutorio no podrá ser mayor al promedio de la nota máxima 

con la mínima aprobatoria obtenida en el examen en el calendario normal. No hay examen 

sustitutorio de sustitutorio. Notas inferiores conservaran su valor. La nota obtenida “sustituye” a la 

anterior. 

b. Exámenes de rezagados, tanto de teoría como de práctica, en las siguientes situaciones: b.1 

Problemas de salud que obligan a guardar reposo, respaldados mediante un certificado médico 

b.2 Ausencia por representar a la Universidad, la Facultad o la Escuela Profesional 

correspondiente, con la constancia respectiva emitida por la autoridad competente. b.3 Por 

enfermedad grave o fallecimiento de familiar (padre, madre, hijos, hermanos o cónyuge). b.4 Las 

evaluaciones de recuperación se rendirán dentro del mismo periodo lectivo. 

 

Art. 37 Las calificaciones de las pruebas parciales cancelatorias deben ser publicadas a más tardar 

a las 72 horas posterior al examen, en los lugares destinados para ello o por vía virtual según 

corresponda. 

 

Art.38. Las calificaciones obtenidas por los estudiantes por modalidades contempladas en el silabo 

como pasos, exposiciones orales, participación en clase y otras, deben ser entregadas a la 

estudiante finalizada la actividad académica o en su defecto a más tardar 72 horas después de 

realizada la misma, en los lugares destinados para ello por vía virtual según corresponda. Teniendo 

en cuenta que en los casos que el estudiante tenga bajo rendimiento en estas actividades deberá 

hacerlo de preferencia con entrevista personal a fin de favorecer el proceso de retroalimentación 

del aprendizaje. De no cumplirse con la publicación, el delegado deberá informar inmediatamente 

a la Escuela. 

 

Art.39. Las calificaciones finales (promedio de la asignatura) deben ser publicadas para el 

conocimiento de los estudiantes, a más tardar a las 72 horas posteriores al último examen (tres 

días), en los lugares destinados para ello por vía virtual según corresponda. 

 

Art.40. Los estudiantes podrán revisar los resultados de sus evaluaciones en un lapso no mayor de 

72 horas a partir de la publicación de las calificaciones. Cualquier reclamo sobre el resultado de las 

diferentes evaluaciones, el estudiante las hará por escrito a través del correo institucional ante el 

profesor responsable de capítulo o asignatura, con copia al Departamento y a la Escuela. El profesor 

responsable de la asignatura establecerá el modus operandi pertinente. Una vez vencidos los 

plazos estipulados, no hay lugar a reclamo.  
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ANEXO 01 
 

Rúbrica para las Prácticas virtuales sincrónicas de la asignatura de 

Bioestadística 

 

 
 

 
 

 

 

 

1

El estudiante sube la tarea al AV 72 hrs antes de iniciarse la práctica 2

El estudiante NO sube la tarea en la fecha indicada 0

2 PUNTUALIDAD A LA SESIÓN VIRTUAL

El estudiante ingresa al AV cinco minutos antes 1

El estudiante ingresa al AV una vez iniciada la práctica 0

3

El estudiante, presenta el desarrollo del ejercicio, sustenta los pasos 

que ha seguido e interpreta el resultado
5

El estudiante, presenta el desarrollo del ejercicio, no sustenta 

sufientemente los pasos que ha seguido e interpreta el resultado sin 

mucho conocimiento

3

El estudiante, presenta el desarrollo del ejercicio, no sustenta los 

pasos que ha seguido y no sabe interpretar el resultado obtenido ó 

tiene resultado erróneo

1

4

El estudiante sube al AV la tarea corregida al AV dentro de las 24 hrs 

de culminada la práctica
2

El estudiante sube al AV la tarea corregida al AV de las 25 a las 48 hrs 

de culminada la práctica
1

El estudiante  NO sube al AV la tarea corregida
0

TOTAL  10 puntos

09 a 10 puntos   =  Excelente

05 a 08 puntos   =  En proceso

04 y  menos       =  Debe esforzarse más

ENTREGA DE TAREA

PARTICIPACIÒN EN LA PRÁCTICA

TAREA CORREGIDA


