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CUERPO DOCENTE                                                                                                                   

 

Jefe de TP Ded. Simple y Encargada de Enseñanza: Prof. Dra. María Laura Rossi  

Ayudante de Primera: Lic. Verónica Pastori 

 

 

UBICACIÓN EN EL PLAN DE ESTUDIOS 

 

Asignatura cuatrimestral correspondiente al tercer año de la Carrera (primer y segundo 

cuatrimestre).  

 

Requisitos para cursarla: Estadística. 

 

DICTADO: Jueves 9 a 12hs. (1° cuatrimestre) / Jueves 12 a 15hs (2° cuatrimestre) 

  



3 
 

 

INTRODUCCION 

 

La bioestadística puede ser definida como la “Ciencia que tiene por objeto la recogida, 

descripción y análisis de los datos experimentales, procedentes de la observación de los 

fenómenos biológicos o de la observación clínica, epidemiológica, etc.".  Es una ciencia 

interdisciplinaria, con un lenguaje predominantemente matemático, pero sus modelos sólo tienen 

razón de ser si se sitúan adecuadamente en contexto.  

El análisis estadístico se ha simplificado enormemente gracias al desarrollo de potentes 

paquetes informáticos que se ocupan de la mayoría de las funciones de la estadística descriptiva, 

inferencial y representación gráfica de los datos de forma automática, facilitando así al 

investigador la obtención de conclusiones y la presentación de los datos en comunicaciones y 

publicaciones científicas. Sin embargo, carece de sentido el uso de cualquier software si se 

distancia de la adecuada formulación de problemas reales en términos estadísticos y de la 

aplicación de las técnicas estadísticas acordes a su resolución. 

 

La formación en Bioestadística es imprescindible para la especialización académica y profesional 

en muchos espacios en dónde se desempeñará el futuro Licenciado de Nutrición. Aunque 

aparentemente parezca una ciencia fundamentalmente teórica, es inherente a la práctica clínica 

cotidiana. Por un lado, en la aplicación concreta al realizar cualquier tipo de investigación. Por el 

otro, para posicionarse frente a la información científica disponible - para su comprensión y su 

aplicación a la toma de decisiones.    
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OBJETIVOS 

 

OBJETIVOS GENERALES  

 

-  Lograr que el alumno comprenda y aplique la metodología de análisis estadístico adecuada 

para la resolución de problemas en el ámbito de la Ciencias de la Salud y más 

específicamente en el área de la nutrición.  

- Lograr que aplique este conocimiento para la evaluación crítica de la bibliografía de consulta 

que realice.  

 

OBJETIVOS ESPECIFICOS  

 

Que el estudiante logre: 

 

- Organizar y resumir conjuntos observaciones, calculando medidas estadísticas y 

construyendo representaciones gráficas. 

- Construir modelos estadísticos para relacionar dos o más variables.  

- Calcular las estimaciones a partir de una muestra aleatoria.  

- Formular un contraste de hipótesis. 

- Desarrollar la capacidad de interpretación adecuada de los resultados de un test de 

hipótesis.  

- Adquirir herramientas para realizar la lectura crítica de publicaciones de la disciplina.  
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UNIDADES TEMÁTICAS 

 

UNIDAD TEMATICA I 

El rol de la estadística en el método científico y la investigación en salud. Estadística como 

ciencia aplicada. Ciencias convergentes a la teoría estadística. Datos estadísticos. 

Método científico. Investigación científica, tipos de estudio. Identificar: Diferentes fuentes de 

información. Población, muestra, observación individual.  

 

UNIDAD TEMATICA II 

Organización y resumen de datos. Revisar el concepto de Variables y de su clasificación.  

Categorizar y operacionalizar variables. Distribución de frecuencias absolutas, relativas y 

acumuladas para serie de datos cuantitativos. Distribución de frecuencias absolutas, relativas y 

acumuladas para serie de datos categóricos. Distribución de frecuencias de dos variables (tablas 

de contingencia).  

 

UNIDAD TEMATICA III 

ESTADISTICA DESCRIPTIVA: Medidas de tendencia central, de posición y de dispersión. 

Medidas de tendencia central: Media aritmética. Mediana. Modo. Calcular y presentar estos 

valores para datos agrupados y sin agrupar. Medidas de posición: cuartilos, deciles, percentiles. 

Medidas de dispersión: varianza, desvío estándar, rango, rango intercuartílico. Medidas resumen 

para variables cualitativas: Proporción, razón y proporción. Representación gráfica según tipo 

de variable.  

 

UNIDAD TEMATICA IV 

Fundamentos de estadística inferencial. Nociones de probabilidad. Distribución normal. 

Concepto de prueba estadística. Hipótesis nula y alternativa. Error tipo I y error tipo II. Nivel de 

significación. Estadístico de la prueba. Valor P y regla de decisión en pruebas estadísticas. 

Potencia. Interpretación general de los resultados estadísticos presentados en publicaciones 

especializadas.  

 

 

UNIDAD TEMATICA V 

Pruebas estadísticas inferenciales. Prueba t-Student. Prueba ANOVA. Pruebas Chi-cuadrado y 

exacta de Fisher. Riesgo relativo y Odds ratio. Pruebas de correlación de Pearson y Spearman. 

Diagrama de dispersión. Regresión.  
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CARACTERISTICAS METODOLOGICAS DE LA ASIGNATURA  

 

El dictado de las clases incluye:  

• Teóricos: SI  

• Trabajos Prácticos: SI 

• Prácticas Hospitalarias: NO  

• Modalidad Presencial/ Virtual  

 

 

 

EVALUACIÓN 

 

Las evaluaciones tienen por objetivo indagar la comprensión del marco teórico y la aplicación de 

lo aprendido. Las modalidades posibles incluyen examen de opción múltiple, a completar, a 

desarrollar escrito.  

 

Exámenes: 1 (uno) parcial.  

 

Evaluación Final: Obligatorio.  
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