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GUÍA DEL MATERIAL PROPUESTO POR CLASE 

 

Clase N ° 1 

 

Introducción a la materia.  

Entre el material disponible ud. cuenta con el: 

 

-  Programa de la Materia 

 

- Cronograma de Clases  

 

- Vías de Comunicación 

  

Lea el Programa. Revise los objetivos que nos planteamos desde la Cátedra y los contenidos de cada 

Unidad Temática.  

Con respecto a la Bibliografía, y en vista de las circunstancias particulares de este año, iremos tratando 

de facilitarle algo de material vía virtual. Tiene un link de descarga de uno de los libros, que es de 

distribución gratuita.  

Revise el Cronograma.  Las clases estarán disponibles en función de lo planificado para cada semana.  

Es importante que estemos comunicados. Recuerde que cualquier duda, consulta o envío de ejercicio 

debe dirigirla a: 

marialaurarossi27@gmail.com 

Aclarar en el Asunto del mail: Bioestadística - UBA 

  

mailto:marialaurarossi27@gmail.com
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¡Bienvenido! 

La materia tiene un enfoque teórico practico. Retoma conceptos vistos en Estadística, 

por lo que las primeras clases apuntan a repasarlos. 

En vista de la contingencia epidemiológica y la necesidad de implementar clases 

virtuales, las presentaciones son bastante extensas y completas. Léalas con 

detenimiento y recurra a la bibliografía sugerida para terminar de cerrar los temas. 

Sugerencia: ¿Haga los ejercicios! Es una instancia para autoevaluarse en relación a la 

adquisición de conocimiento. 

 

Guía de ejercicios Clase 1.  

 

1- Sobre las situaciones planteadas a continuación identifique el objetivo que 

tienen los investigadores y defina Población, unidad de análisis (defina 

criterios) y muestra (incluya tipo de muestreo) a realizar en cada caso. Si 

considera necesario detallar algo más, súmelo a su respuesta 

(¿Representatividad? ¿Sesgos?): 

 

Como material extra de consulta bibliográfica cuenta disponible online: 
 

OTZEN, T. & MANTEROLA C. Técnicas de muestreo sobre una población a estudio. Int. J. Morphol., 

35(1):227-232, 2017. 

 
a) Durante el encuentro anual 2020 de nutricionistas, todos los presentes (1.500) 

llenaron una encuesta acera de la utilización de redes sociales para la atención 
de pacientes. 

 
b) En la ENNyS 2.  

 
c) Se quiere hacer una evaluación el estado nutricional en un colegio primario de la 

Ciudad de Buenos Aires durante el 2020. Se decide seleccionar una muestra 
considerando los números de legajo y elegir 1 alumno cada 25.  
 

d) Se quiere evaluar el estado nutricional de niños en edad escolar de un colegio de 
la Ciudad de San Nicolás durante el 2020. Se decide seleccionar una muestra 
haciendo que cada alumno anote su nombre y apellido, se coloque en una bolsa 
y se seleccionen 50.  
 

e) Se quiere evaluar del estado nutricional de estudiantes de Lic. en Nutrición de la 
UBA durante 2020. Se decide seleccionar una muestra haciendo una 
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convocatoria desde las redes sociales para que se acerquen al salón dónde se 
recolectarán los datos.  
 

f) Se necesita información sobre el estado nutricional de adolescentes de la CABA.  
 
 
 

2- Sobre los siguientes artículos (están disponible dentro del material online), 
identifique:  

 

Romero Asís y col. CONSUMO DE BEBIDAS AZUCARADAS EN LA ALIMENTACIÓN DE ESCOLARES 

DE LA CIUDAD DE CÓRDOBA, 2016-2017. Rev Argent Salud Pública. 2019;10(39):7-12 

 

González L., et al Exceso de peso corporal en estudiantes universitarios según variables 

sociodemográficas y estilos de vida. Rev Chil Nutr Vol. 44, Nº 3, 2017. 

 

 
a) Secciones del documento.  
b) Pasos de la investigación científica.  
c) Sección dónde se detalla el análisis estadístico.  
d) Población, unidad de análisis (defina criterios), muestra, tipo de muestreo.  

 

  

 

LA CORRECCION DE LA EJERCITACIÓN SERÁ COMO PUESTA EN COMÚN VÍA VIRTUAL O 

PRESENCIAL EN CASO DE REANUDARSE LAS CLASES. NO HABRÁ CORRECCIÓN 

INDIVIDUAL. 

PERO SÍ SE TOMARÁ EN CUENTA LA FORMA EN QUE LOS VAN RESOLVIENDO. 

 

Por lo tanto, les pido que los alumnos cuyo apellido empieza con “M” me envíen la 

resolución ANTES DEL 25/03/2020. 

INSISTO: NO ES PARA HACER DEVOLUCIÓN INDIVIDUAL SINO PARA USAR ESAS 

RESPUESTA COMO BASE PARA LA DEVOLUCION GRUPAL. 

 

En la pagina 1 de esta guía tiene la vía de comunicación. 
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Sugerencia: 

trabaje en grupos, discuta sus respuestas por video llamada, archivos colaborativos… 

Distanciados físicamente pero NO desconectados! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


