
CURSO INTRODUCTORIO (OBLIGATORIO) DE

ESTADÍSTICA APLICADA A LOS
PROFESIONALES DE ENFERMERÍA

2023
PROFESOR:

Lic. Marcos Finn

MARZO Y ABRIL

DESTINATARIOS:
Licenciados en enfermería interesados en aprender y saber manejar los Métodos Estadísticos que se 
utilizan en las Ciencias de la Salud.

COMPETENCIAS:
Permite aplicar los conocimientos a la investigación científica y el desarrollo de habilidades estadísticas 
difundiendo los resultados obtenidos luego del análisis y procesamiento de los datos.

METODOLOGÍA:
 Días martes de 8.30 a 10.30 hs
 Plataforma virtual
 Trabajo de campo para su aprobación final.

OBJETIVOS:
 Que los alumnos asimilen conceptos básicos que les permitan estar en condiciones de cursar la   
 materia de Estadística aplicada.
 Que se identifiquen métodos adecuados para resolver situaciones.
 Que se comprenda la explicación detrás del método.
 Interpretar datos estadísticos con el fin de obtener conclusiones válidas para la gestión.
 Valorar la importancia de la recolección de datos que permitan comunicar la realidad de eventos  
 y mejorar los mismos.
 Analizar interpretar y procesar datos entre dos variables.

DURACIÓN Y CRONOGRAMA:
 3 clases de 2 horas.
 1 examen final.
 2 clases adicionales en caso de reprobación.
 Examen recuperatorio.

MATERIAL:
Selección de ejercicios de dos guías preparatorias para el CBC.



CLASE 1

Programa

La matemática como lenguaje. La matemática como sistema cerrado. La matemática no 
resuelve de por sí. La dotación de significado a la matemática. La simbología matemática, 
notación. La matemática que uno ya trae consigo. Herramientas: calculadora, hoja de cálculo. 
Números enteros; números decimales y fracciones. 
Qué es la división: si tengo nueve caramelos y tres chicos, son tres caramelos por cada chico. 
9/3= 3/1. 
Cuando el denominador es mayor que el numerador el número resultante es menor la unidad, 
1/4 = 0,25. (De ahí iremos luego a entender los porcentajes). 
Técnica: Sistema de conversión de sistema de fracción a decimal. Manual o con calculadora. 
Razones y proporciones. Ley de extremos y medios. 
Suma de fracciones, aplicando mínimo común múltiplo y proporciones.
Regla de tres simple. 
De sistema decimal a porcentaje.
Cómo se interpreta un porcentaje. 
Ejemplo y ejercicio: los Números Índice. 

Martes 28/3/2023

CLASE 2

Breve repaso de la primera clase. 
Continuación con números índice. Construcción de serie, lectura de un gráfico en base 100 y 
lectura de un gráfico/serie original.  Aplicación de variaciones porcentuales. 
Ecuaciones. Paréntesis y términos.
Propiedades de la multiplicación (conmutativa, asociativa, identidad)
Propiedades de la división (no conmutativa, el cero)
Propiedad distributiva, multiplicación y división, con suma y resta.
Simplificar y pasar términos. Los términos no se simplifican.
Ejemplos en excel de paréntesis. Ver qué pasa en las calculadoras de los celulares.
Magnitudes directa e inversamente proporcionales.

Martes 4/4/2023

CLASE 3

Estadística. Qué es. Muestra y población. Promedio, mediana, modo. Desvío estándar. 
Distribución normal. Propiedades.  (media +- DS= 68%, etc)
Ejercicio: tomar la serie de excel y calcular media, mediana, modo.
Normalización de distribuciones
Intervalo de confianza.

Martes 11/4/2023

EXAMEN Martes 18/4/2023

1° CLASE DE REPASO Martes 25/4/2023

2° CLASE DE REPASO* Y EXAMEN RECUPERATORIO Martes 2/5/2023

*Clase de 3 hs



MAYO A DICIEMBRE

CURSO DE

ESTADÍSTICA APLICADA A LOS
PROFESIONALES DE ENFERMERÍA

2022
DIRECTORA:

Profesora Lic. Isabel Vera
Doctora en Enfermería.

JUSTIFICACIÓN:
Tiene como propósito brindar competencias de conocimientos aplicables a la gestión y administración 
en Enfermería.
La estadística es una herramienta muy útil para describir y analizar datos, también como apoyo a la toma 
de decisiones.
A diferencia de la estadística matemática que trabaja con números sin errores de medida, en la 
estadística aplicada las poblaciones de números que son los valores de las variables se obtienen después 
de haber realizado observaciones y medidas.
Esto nos permite a través del marco conceptual y práctico establecer una metodología de trabajo de 
acuerdo con el análisis y recolección de datos para su procesamiento y obtención de conclusiones que 
permitan mejorar aspectos propios de las intervenciones de la profesión.

CARGA HORARIA:
 200 horas
 Con evaluación
El criterio de evaluación es permanente.
Comprende evaluaciones de los conocimientos habilidades y actitudes.



UNIDAD 1

Programa

Introducción a la estadística en ciencias de la salud.
Tipos de estadística.
Estadística en epidemiologia. 
Etapas de un estudio estadístico.
Población.
Muestra.
Datos.
Variables.

Martes 9/5/2023

UNIDAD 2

Medias de análisis.
Medidas de tendencia central. Media aritmética, mediana, modo.
Medidas de posición de datos. Cuartiles, deciles, percentiles.
Medidas de dispersión.
Desviación estándar varianza.
Rango. 
Coeficiente de variación.

Martes 23/5/2023

UNIDAD 3

Variables bidimensionales.
Tabla de contingencia.
Muestreo.
Escalas de medidas.
Organización de datos.
Distribución de frecuencias.
Coeficiente de correlación.
Ajuste lineal de datos.

Martes 6/6/2023

UNIDAD 4

Probabilidades y variables aleatorias.
Funciones de probabilidad.
Principales variables aleatorias discretas.
Tabla de contingencia ejercicios.
Validación estadística.
Error estadístico.

Martes 27/6/2023



UNIDAD 9

Tipos de indicadores.
Identificación de los indicadores.
Atributos de los indicadores.
Criterios para el diseño del indicador.
Influencia de la dispersión.
Selección de indicadores.

Martes 29/8/2023

UNIDAD 6

Muestreo.
Rango .
Estimación estadística.
Desviación estándar. Varianza.
Decisiones estadísticas.
Evaluación.
Representación grafica.

Martes 18/7/2023

UNIDAD 5

Inferencia estadística y decisiones.
Elementos de la teoría de muestreo.
Tipos de muestreo.
Teoría de la estimación estadística.
Cálculo de índice de ausentismo.
Hipótesis nula.
Tablas t student.
Chi cuadrado.

Martes 4/7/2023

UNIDAD 7

Tabulación.
Análisis de los datos estadísticos.
Dato estadístico..
Instrumentos de medición.
Ejercicios de Aplicación.

Martes 1/8/2023

UNIDAD 8

Análisis estadístico con Microsoft Excel.
Utilización de los cuadros de diálogo de Análisis de datos.
Realización de análisis estadísticos con “Análisis de datos”.
Opciones del cuadro de diálogo Estadística descriptiva.

Martes 15/8/2023



UNIDAD 14

Modelos de gestión de calidad.
Definiciones operativas.
Gestión por objetivos y resultados.
Modelos de gestión en salud.
Estudios epidemiológicos.

Martes 7/11/2022

UNIDAD 13

El rol de la medición.
Herramientas de medición.
Tablero de control.
Medición del desempeño.
Ejercicios.

Martes 24/10/2022

UNIDAD 10

Técnicas estadísticas. 
Aplicación en la práctica. 
Gestión por procesos.
Matriz de datos.
Criterios de inclusión y de exclusión.

Martes 12/9/2023

UNIDAD 11

Introducción a la estadística inferencial.
Tipos de muestreos.
Intervalos de confianza.
Hipótesis.
Tipos de hipótesis.

Martes 26/9/2023

UNIDAD 12

Medidas de asociación entre variables.
Mediciones en epidemiologia.
Valor de p.
Metodología del cálculo de planteles básicos.
Fórmulas estadísticas.

Martes 10/10/2023



UNIDAD 15

Eventos adversos.
Monitoreo y mejora continua.
Estadística de las unidades de producción.
Comunicación de los resultados.

Martes 21/11/2023

UNIDAD 16

TIF.
Pautas para la entrega del trabajo final.
Citas bibliográficas.
Pautas para escribir un artículo científico.
Material bibliográfico.

Martes 5/12/2023

Moya Calderón, Rufino. Estadística descriptiva. 2007, Editorial san Martos, Perú.
Triola, Mario. Probabilidad y estadística. 2004, Editorial Pearson, México 614 p.
Álvarez Cáceres, Rafael. Estadística Aplicada a las Ciencias de la Salud. Ediciones Díaz de 
Santos, España 2007 ISBN: 978-84-7978-823-0
Bottinelli, M y Salgado P., “Las Publicaciones Científicas en la Práctica Profesional”; Cap. 
6:133-147 pp Metodología de la Investigación. Herramientas para un pensamiento científico 
complejo. 1era edición Buenos Aires: 2003

Bibliografía


