
Facultad de Medicina, Carrera   Doctor   en   Medicina, Ciclo de Introduccioó n a las Ciencias de la Salud, 2020.
Unidad Curricular “Introduccioó n a la Bioestadíóstica”.

Programa de la Unidad curricular: 

“Introducción a la Bioestadística” (UC Nro 2)

1-     Ubicación     curricular  :

Esta unidad curricular (UC) se ubica como parte del Ciclo de Introduccioó n a las Ciencias
de la Salud (CICS), en el primer semestre de la carrera doctor en medicina, Facultad de
Medicina, UDELAR.

2-  Unidades docentes     participantes  :

Departamento de Meótodos Cuantitativos

3-  Fundamentación/   Objetivos     generales:  

Esta unidad curricular apunta a iniciar lo maó s tempranamente posible a los estudiantes
en los principios de un meótodo de razonamiento fundamental en las ciencias bioloó gicas,
brindaóndole  las  herramientas  baó sicas  de  la  bioestadíóstica  necesarias  para  analizar  y
representar el comportamiento de la mayoríóa  de  los  procesos bioloó gicos,  así ó como el
aporte  de  elementos  para  una  lectura  críótica  de  la  bibliografíóa  cientíófica.  Es  de
fundamental  importancia  que,  desde  sus  comienzos,  el  estudiante  pueda aprender  a
clasificar  la  evidencia  cientíófica  de  acuerdo  a  criterios  metodoloó gicos  y  estadíósticos
robustos y no simplemente aceptando lo que es publicado en la literatura sin una lectura
críótica.  Por  otra  parte,  el  estudiante  deberaó  ir  adquiriendo los conocimientos  que le
permitan llevar a cabo un estudio de investigacioó n, el proceso de recolectar y analizar la
informacioó n  recabada,  así ó como  la  presentacioó n  adecuada  de  la  misma  para  su
entendimiento por la comunidad cientíófica en general.

4-  Metodología     de     enseñanza  : Para lograr los objetivos de esta UC, los contenidos
temaó ticos  seraón  abordados  mediante  la  modalidad  “taller  de  discusioó n  grupal”.  Se
realizaraó  un total de 15 talleres a lo largo del Ciclo, que seraón dirigidos por docentes del
Departamento de Meótodos Cuantitativos.

Los  talleres  son  instancias  praó cticas,  de  realizacioó n  de  ejercicios,  donde  el  docente
buscaraó  jerarquizar los conceptos maó s importantes, guiaraó  la correccioó n de los ejercicios
y  los  estudiantes  podraón  consultar  dudas  que  vayan  surgiendo  durante  el  curso.  Se
espera a su  vez  que  los  estudiantes busquen informacioó n  acerca de cada uno de los
temas a abordarse e intenten realizar los ejercicios  respectivos  a cada taller en forma
previa  al  mismo.  Los  ejercicios  correspondientes  a  cada  taller,  seraón  colocados  con
anterioridad a las instancias de  taller,  en el entorno virtual de aprendizaje (EVA), en el
repositorio documental correspondiente a la disciplina “Introduccioó n a la Bioestadíóstica”.
En  EVA  encontraraón  tambieón un  foro  especíófico  para  intercambiar inquietudes con el
resto  de los  estudiantes,  plantear  dudas respecto a los  ejercicios o comentarios  que
podraón ser respondidos por vuestros pares. Este foro es supervisado por un docente de
la UC, quien intervendraó  si considera necesario para aclarar alguó n concepto que no sea
correcto o ampliar alguna explicacioó n brindada por el estudiante. Para participar de este
foro, deberaón suscribirse activamente una vez iniciado el curso.

5- Organización de la unidad curricular: Las diferentes unidades didaó cticas y los
objetivos especíóficos de esta UC que se espera el estudiante alcance durante el curso, se
especifican en la tabla a continuacioó n:
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Unidades didácticas Objetivos generales de la unidad Taller
es

Aritmeótica baó sica - Repasar  habilidades  que  deberíóan  haberse
adquirido  en  la  ensenñ anza  primaria  y
secundaria:  proporcionalidad,  resolucioón  de
ecuaciones, propiedades de los logaritmos

1

Variables - Identificar y clasificar  las  variables
seguó n su tipo y escala de medicioó n

- Reflexionar  sobre  la  necesidad  de
operacionalizar  una  variable
compleja

2

Descripcioó n
estadíóstica
univariada  y
bivariada

- Construir  e  interpretar  una  tabla  de
distribucioó n de frecuencias

- Representar graó ficamente la distribucioó n de
frecuencia de una variable y los principales
graó ficos utilizados.

- Calcular e interpretar las distintas medidas
de resumen de una distribucioó n (tendencia
central, dispersioó n y posicioó n).

- Llevar  a  cabo  un  anaó lisis  estadíóstico
descriptivo.

- Comprender  los  significados  estadíóstico  y
clíónico  de  los  percentiles,  así ó como  saber
interpretar una curva percentilar.

6

Introduccioó n  a  la
Probabilidad

-  Incorporar  los  conceptos  baó sicos  de  la
probabilidad.

2

Procedimientos
diagnoó sticos

- Calcular e interpretar las medidas de validez
interna  y  externa  de  un  procedimiento
diagnoó stico  (sensibilidad,  especificidad  y
valores predictivos)

1

Disenñ os de estudio -  Identificar  los  distintos  disenñ os  en
investigacioó n epidemioloó gica y meódica.

1

Medidas de frecuencia de la
enfermedad

- Reconocer, calcular e interpretar los distintos
tipos  de  indicadores  epidemioloó gicos:
proporciones, razones y tasas

1

Medidas de Riesgo -  Reconocer  e  interpretar  las  principales
medidas de estimacioó n del riesgo asociadas
a  los  distintos  disenñ os  de  estudio:  riesgo
relativo, odds ratio y razoó n de prevalencias.

1
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6-  Carga     horaria     y     créditos:   Se estima un total de 50 horas de dedicacioó n horaria,
considerando la asistencia a todas  las  actividades presenciales, actividad en  EVA y estudio
individual y grupal, como se detalla en la tabla.

Horas teóricas Horas prácticas

Horas presenciales 0 30

Horas no presenciales 10 10

Total horas: 10 40

La aprobacioó n de esta UC, permitiraó  la asignacioó n de 5 creóditos (10x2/15 + 40x1,5/15).

7-  Formas de evaluación      

Los  objetivos  abordados  en la  modalidad de  talleres,  seraón  evaluados  mediante  evaluacioó n
sumativa. Esta consistiraó  en la realizacioó n de 3 pruebas parciales escritas. La primera de estas
pruebas valdraó  un maóximo del 20% del total de la evaluacioó n y las siguientes un 40% cada una.
Cada estudiante deberaó  alcanzar al menos el 40% del total de los puntos de las tres pruebas
para aprobar el curso.
La devolucioó n al estudiante de los resultados de las pruebas sumativas se realizaraó  víóa EVA,
explicando las respuestas correctas a cada pregunta.

El estudiante podraó  exonerar el examen si obtiene al menos un 70% del puntaje total de las
pruebas  parciales.  Aquellos  estudiantes  que  ganen  el  curso  pero  no  obtengan  derecho  de
exoneracioó n, deberaón rendir un examen final para aprobar la unidad curricular. Este examen
final se aprobaraó  obteniendo el 60% o maó s del puntaje de la prueba.

Los criterios para la calificacioó n del curso y el examen, se encuentran detallados en la tabla
correspondiente en el documento de informacioó n para el estudiante del CICS.
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