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I. DATOS GENERALES

1.1 Programa : Seguridad Alimentaria y desarrollo humano
1.2 Código del Curso : 
1.3 Asignatura : Biometría aplicada a la nutrición
1.4 Semestre académico : Segundo
1.5 Horas semanales : 35
1.6 Créditos : 4
1.7 Docente : Dr. Alberto Cáceres Huambo
1.8 e-mail : albertocaceresh@gmail.com
1.9 Web                                     :www.estadisticaparalainvestigacion.com

II. COMPETENCIA
1.  Identifica los términos básicos de la bioestadística y biometría.

2. Analiza los datos mediante los métodos estadísticos para la investigación.

3. Identifica los conceptos básicos de demografía y dinámica de poblaciones.

4. Calcula los principales indicadores demográficos.

5. Identifica los conceptos de epidemiología y la importancia de las mediciones en 

epidemiología.

6. Aplica las medidas epidemiológicas en la descripción y análisis de la información 

sanitaria.

III. SUMILLA

El objetivo del curso es brindar los conocimientos básicos en el área de 

estadística, demografía y epidemiología así como iniciar al estudiante en el 

proceso de raciocinio estadístico. El cumplimiento de tales objetivos permitirá al 

estudiante analizar e interpretar adecuadamente información cuantitativa 

relativa a fenómenos simples en distintas áreas de actividad humana con 

énfasis en el área de nutrición, salud, seguridad alimentaria y desarrollo 

humano. Al final del curso, el estudiante será capaz de leer e interpretar 

análisis estadísticos presentados en la literatura científica, así como realizar 

análisis básicos de datos. Se enfatizará la interpretación crítica de los 

resultados de una investigación. 



IV. METODOLOGIA

La asignatura comprenderá dos módulos; la primera es referida a bioestadística y 

biometría y el segundo módulo referido a demografía y epidemiología. 

La metodología de enseñanza para el primer módulo comprende los diferentes métodos 

y procedimientos estadísticos aplicados a la investigación científica, con el objeto de 

buscar el contraste de los resultados de la investigación sea está observaciónal, o 

experimental con el comportamiento del fenómeno en estudio. Además se brindará los 

conocimientos básicos de los supuestos estadísticos para los test y su aplicación a la 

estadística en investigación, asimismo se discutirá investigaciones realizadas y manejo 

de software estadístico para el análisis de datos.

La metodología de enseñanza para el segundo módulo comprende la definición de los 

indicadores de la dinámica de población mediante diapositivas y el cálculo de los 

indicadores con bases de datos propuestos. De la misma forma se procederá para las 

definiciones epidemiológicas y el cálculo de las diferentes tasas de prevalencia e 

incidencia, medidas de riesgo y medidas de impacto y otros.

El Profesor de la asignatura hará la exposición de cada tema, así como su aplicación y 

buscará la participación activa de los alumnos en cada sesión de acuerdo al diseño 

metodológico que interesaría sus investigaciones; asimismo buscará temas cortos en 

relación a su investigación para el análisis y discusión respectiva.

Finalmente cada alumno contará con una laptop personal, en la cual realizará las 

instrucciones delegadas por el profesor con la ayuda del software estadístico SPSS para 

el procesamiento de sus datos supuestos.

V. EVALUACION
La nota final se obtendrá de la siguiente forma:

Asistencia 30 %

Análisis de un artículo de investigación 10 %

Práctica personalizada (PC) 30 %

Examen teórico del módulo I y II 30 %



VI. CONTENIDO

MODULO I
1. Diseños metodológicos observacionales, experimentales, cuasiexperimentales, 

comparativos y correlaciónales.

2. Población, población objetivo, muestra y Marco muestral. Calculo del tamaño de 

muestra.

3. Concepto de estadística. Variables, clasificación y transformación. Escala de 

medición. Recolección de datos.

4. Resumen estadístico: Medidas de tendencia central, Variabilidad, Posición.

5. Clasificación de datos: Presentación de la información para variable cualitativa.

6. Clasificación de datos: Presentación de la información para variable cuantitativa.

7. Diagrama de cajas y bigotes para uno y varios factores y otros diagramas.

8. Diferencia de la Estadística Paramétrica y estadística no paramétrica.

9. Hipótesis de investigación e hipótesis estadística.

10. Métodos estadísticos univariantes (t student, Ji cuadrado de homogeneidad, Mc 

Nemar y ANOVA).

11. Métodos estadísticos bivariantes (Ji cuadrado de independencia, regresión lineal 

simple).

12. Métodos estadísticos para asociaciones multivariadas (Regresión lineal múltiple, 

regresión logística).

13. Pruebas de Diagnóstico: Sensibilidad, Especificidad, Falso negativo y positivo, 

Valor predictivo positivo, Valor predictivo negativo.

13. Manejo del software estadístico SPSS (trasladarse al centro de cómputo de 
Biología – 3er. Piso de la Facultad).

MODULO II
1. Conceptos de demografía, estado y dinámica de poblaciones.

2. Medidas e indicadores demográficos.

3. Indicadores de estructura por estratos (edad, sexo).

4. Indicadores de la dinámica poblacional.

5. Crecimiento Poblacional e interpolación.

6. Conceptos de epidemiología. Principales aplicaciones de la epidemiología.

7. Importancia de la medición en epidemiología. Tasa de prevalencia e incidencia.

8. Medidas de asociación. El concepto de riesgo y su medición.



9. Diferencia entre causalidad y asociación.

10. Diseños epidemiológicos. Ensayos clínicos. Ensayos en comunidad. 

11. Fuentes de información epidemiológica. Sistemas de información continua: 

estadísticas vitales y sistemas de vigilancia.

12. Teoría del proceso infeccioso. Teoría del proceso epidémico. Diferencia entre 

brote y epidemia.

13. Teoría del proceso endémico. Teoría del foco natural de las enfermedades 

infecciosas. El estudio de los focos comunes. La curva endémica.
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